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Presentación 
 
Presentación que hará la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo como 
introducción al III Plan Estratégico y Director 2012-2015.  
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Introducción  
 
La cooperación vasca se caracteriza por su importante estabilidad y firmeza. Estas 
cualidades han sido forjadas con tesón, además de notables dosis de voluntad política, a lo 
largo de su trayectoria tanto a nivel político como económico. Sus principales fortalezas han 
sido su gran vinculación con la sociedad civil y su baja relación con los intereses 
estratégicos de otro ámbito, que han derivado, precisamente, en la disposición de una Ley 
1/20017 vasca de cooperación altamente consensuada entre los agentes. 
 
El difícil contexto actual en el que se enmarca la cooperación al desarrollo, y concretamente 
la cooperación descentralizada, obliga, cuanto menos, a disponer de una política clara y 
realista que sea lo más concertada posible. Por ello, se ha realizado un esfuerzo por diseñar 
un Plan Estratégico y Director, para el periodo 2012-2015, ágil y operativo, comprensible 
para todos los agentes y sus socias locales y organizaciones aliadas, y que sea de utilidad 
para su desempeño y seguimiento.  
 
Estamos ante el III Plan Estratégico y Director1 de la cooperación vasca, que bajo el 
paraguas de la Ley vasca de cooperación, busca dar respuesta a los retos actuales y 
realizar las mejoras necesarias que nuestra cooperación necesita. Gran parte de estas 
mejoras han sido identificadas a la luz de los procesos participativos que durante los últimos 
dos años ha liderado la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD): la 
evaluación del II Plan Estratégico y Director 2008- 2011 y el proceso de diagnóstico llevado 
a cabo  en el seno del Consejo Vasco de Cooperación que abordó el debate sobre los ejes 
fundamentales que afectan a la mejora de la calidad de la política vasca de cooperación. 
 
La Ley vasca de cooperación, aprobada en 2007, es un hito a destacar que marca un antes 
y un después dentro de nuestro sector. La apuesta clara y contundente por un tipo de 
cooperación orientada a la transformación social, centrada en los hombres y mujeres como 
sujetos de su propio desarrollo, supone un referente claro desde el que establecer las 
planificaciones estratégicas cada cuatro años y las operativas anuales. La Ley establece el 
enfoque, principios y prioridades de la cooperación, que recoge este Plan.  
 
Además, la creación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y su puesta en 
marcha en 2011 permite la concreción de estas orientaciones estratégicas. La consolidación 
de la cooperación vasca y su institucionalización mediante la provisión de un equipo humano 
cualificado y con experiencia favorecerá la estabilización de las políticas futuras y su 
operativización a través de unos instrumentos cada vez más ágiles, que reorienten los 
esfuerzos hacia una mayor calidad de las actuaciones y un mayor conocimiento del impacto 
de las mismas. La propia Ley establece, además, un papel fundamental a los espacios de 
concertación y coordinación entre los agentes. El Consejo Vasco de Cooperación y la 
Comisión Interinstitucional mejorarán su funcionamiento para dar respuesta a los 
requerimientos que exigen una mayor calidad en la gestión, en la coherencia de políticas y 
en la deseable armonización entre las distintas administraciones públicas de la comunidad 
autónoma vasca. 
 
El artículo 17 de la Ley vasca de cooperación establece la necesaria planificación 
estratégica de forma cuatrienal para establecer “no sólo las prioridades geográficas y 
sectoriales de la política de cooperación y las necesidades presupuestarias de la acción 
pública en este ámbito, sino también las iniciativas en otras cuestiones que posibiliten el 

                                                 
1 El I Plan Estratégico y Director fue el del periodo 2005-2008. Después, en seguimiento a la Ley 1/2007 vasca 
de cooperación, se formuló el II Plan Estratégico y Director 2008-2011 y, ahora, este documento constituye el III 
Plan Estratégico y Director 2012-2015. 
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mejor cumplimiento de los objetivos de la ley”. En este sentido, este documento recoge los 
elementos estratégicos de los planes anteriores y se orienta a consolidar el modelo de 
cooperación vasca. Para ello se establece un plan más operativo y sintético que asume el 
marco teórico de referencia plasmado en el II Plan Estratégico y Director anterior, referido al 
periodo 2008-2011. 
 
El presente documento recoge los elementos clave articulados en siete capítulos. En primer 
lugar, se establece el marco y contexto internacional en el que la cooperación 
descentralizada en general, y específicamente la cooperación vasca, se debe ubicar. Este 
contexto, y la agenda actual del desarrollo, marcan nuevos retos y demandas. 
 
En el segundo capítulo, se avanza en la consolidación del modelo de cooperación vasca, 
partiendo de una fotografía panorámica que nos muestra las fortalezas de nuestra 
cooperación, así como las necesarias mejoras a poner en marcha. Este apartado recoge las 
conclusiones derivadas del proceso de evaluación del periodo anterior y del diagnóstico 
realizado en el marco del Consejo Vasco de Cooperación en 2011. 
 
El tercer acápite presenta el enfoque de la política vasca de cooperación basado en el 
desarrollo humano sostenible y en los principios rectores desde los que se deben enmarcar 
todas las actuaciones de la cooperación en Euskadi. Además, se establece los enfoques 
transversales comunes para el conjunto de las actuaciones de cooperación, acción 
humanitaria y educación para la transformación social. Para el eje de cooperación para el 
desarrollo, se establecen las prioridades sectoriales y las preferencias geográficas de 
actuación de este Plan, y  se incluye un apartado especial para las acciones humanitarias y 
las acciones de educación para la transformación social, que serán abordados en la 
plasmación de su propia estrategia. 
 
El capítulo cuarto aborda la esencia de la planificación para los próximos cuatro años en 
todos los ámbitos de actuación señalados, poniendo el acento en la mejora de la calidad de 
la cooperación vasca, en aras a lograr un mayor impacto en las actuaciones de 
transformación social y en la búsqueda de la erradicación de la pobreza estructural. Se 
establecen, por tanto, tres ejes fundamentales de actuación: (1) mejorar la calidad y el 
impacto del conjunto de la cooperación vasca; (2) avanzar en la especialización de la 
cooperación y la acción humanitaria; y (3) potenciar la educación para la transformación 
social. 
 
Otro aspecto fundamental de este periodo, será el apoyo al fortalecimiento de capacidades 
de los principales agentes vascos de cooperación, las ONGD. A pesar de sus numerosas 
cualidades y potencialidades, ampliamente demostradas en el desarrollo de su labor, los 
diagnósticos realizados arrojan todavía una gran dispersión de las actuaciones, bajos 
niveles de coordinación y articulación, así como debilidades de gestión interna. Por ello, se 
establece como prioridad para este periodo, continuar con los procesos iniciados de 
fortalecimiento y mejora de la coordinación entre agentes, a través del acompañamiento a 
las ONGD y la consolidación de los espacios ya creados como el Consejo Vasco de 
Cooperación y la Comisión Interinstitucional. 
 
El sexto capítulo establece el marco de actuación de los instrumentos existentes y las 
propuestas de simplificación y operativización de los mismos, a través de posibles cambios 
en su normativa, así como a través de la creación de un nuevo instrumento que permita 
ampliar las estrategias de cambio organizacional pro mejora de la gestión de las ONGD. En 
este mismo capítulo se establecen los compromisos presupuestarios y los rangos estimados 
para cada modalidad de intervención. Además, se apunta la posibilidad de iniciar un proceso 
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de reflexión con el conjunto de los agentes vascos de cooperación en torno a establecer un 
sistema de asociaciones con ONGD sobre líneas estratégicas y conjuntas de actuación. 
 
Este documento se cierra, en el séptimo capítulo, con un apartado esencial para la política 
de cooperación: el enfoque de evaluación adoptado y los mecanismos requeridos para su 
desarrollo e impulso, tanto a nivel de la evaluación del diseño, como de su implementación. 
Además, se establecen los instrumentos que se deben fomentar para la realización de 
evaluaciones de impacto de las intervenciones. 
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I. Panorama mundial y agenda del desarrollo  
 
 
I.1. La necesaria adaptación de la cooperación vasc a al panorama mundial 
actual 
 
La elaboración y puesta en marcha de este Plan Estratégico y Director de cooperación para 
el desarrollo del Gobierno Vasco se desarrolla en medio de una coyuntura internacional 
compleja, que plantea nuevos desafíos y suscita diversas reflexiones en torno a cuál debe 
ser el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo en general y de la cooperación descentralizada 
en particular.  
 
Los problemas globales a los que hoy en día nos enfrentamos, crisis financiera y productiva, 
la vulneración de derechos humanos y cierto retroceso en el acceso a los mismos, la 
ausencia de canales de participación y decisión para la ciudadanía, la actual crisis de 
valores, el incremento de los conflictos internacionales, el cambio climático, las migraciones 
forzosas, entre otros, son tan sólo un reflejo de las consecuencias que a medio-largo plazo 
se derivan del actual modelo de desarrollo. Problemáticas no resueltas, y en algunos casos, 
agudizadas en su complejidad durante los últimos años, que se convierten en auténticos 
desafíos que nos obligan a reflexionar sobre el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo y a 
atender con responsabilidad los grandes debates internacionales que la cuestionan en 
relación con su eficacia e impacto.  
 

El nuevo escenario es un sistema internacional globalizado e interdependiente caracterizado 
por una alta circulación de flujos de carácter financiero, informático, tecnológico y migratorio, 
en el que participan una multiplicidad de actores públicos y privados. Los estados ya no son 
el actor único y principal del sistema internacional. Agentes no públicos, en especial las 
empresas transnacionales y organismos financieros internacionales han cobrado 
protagonismo. Las decisiones sobre el sistema internacional son tomadas en foros 
multilaterales de carácter mixto (público-privado), donde los países económicamente 
poderosos y las grandes empresas tienen una enorme influencia; y a los que poco a poco 
han venido accediendo gobiernos locales en respuesta a los procesos de descentralización 
y al fenómeno de globalizar lo local; así como movimientos sociales, ONG internacionales, 
las universidades y centros de pensamiento, todos ellos incidiendo de forma progresiva en la 
agenda mundial2.  
 
Adicionalmente, el modelo de desarrollo que se impone es el de un crecimiento económico 
sostenido e individualista. Una lógica enfocada en el consumo, la producción y el mercado 
acompañada de recetas económicas como la privatización, la desregulación, la liberalización 
de mercados financieros, productivos y laborales, y la mercantilización de prácticamente 
todos los sectores de la economía. Durante las últimas décadas este sistema capitalista se 
ha venido topando con sus propios límites y contradicciones, poniendo en duda su 
pertinencia y sostenibilidad. La crisis económica y financiera, la crisis de alimentos, los 
desafíos del cambio climático, la lucha por el control de los recursos naturales, así como el 
incremento de las desigualdades sociales y de género, entre otras cuestiones, indican que el 
modelo de desarrollo vigente atraviesa un momento crítico.  
 
La plena desregulación de los mercados financieros favorece las condiciones para la 
realización de operaciones especulativas en prácticamente todos los sectores de la 
economía. La especulación en el sector urbanístico parece ser el origen de la crisis 
                                                 
2 Tomado de: GÓMEZ-GALÁN, Manuel (2009). La cooperación al desarrollo ante el futuro. ¿hacia dónde nos dirigimos? 

CIDEAL, Madrid, 14 de Septiembre de 2009.  
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económica actual. Esta crisis comienza en las economías desarrolladas de Norteamérica y 
Europa en 2008, y en un contexto de globalización, sus efectos se están propagando por 
todo el mundo. El colapso financiero mundial paraliza el crédito, eleva los márgenes de 
riesgo, propicia el desplome de los precios de los productos básicos y amenaza con 
desencadenar una profunda recesión en el mundo industrializado. En los países 
desarrollados caen los ingresos, crece la deuda, se incrementan las tasas de desempleo y 
aumenta la preocupación por la sostenibilidad fiscal y el efecto contagio. Por su parte, los 
países en vías de desarrollo también se están viendo afectados. La disminución de las 
exportaciones y de los precios de los productos básicos, la reducción del comercio y las 
inversiones, así como, el deterioro de los términos de intercambio comercial, son solo 
algunos de estos efectos3.  
 
De otro lado, la especulación de los derivados agrícolas, en un contexto de deterioro 
ambiental y crecimiento demográfico, ha desatado la crisis alimentaria y las consecuentes 
hambrunas que afecta fundamentalmente a los países con menores niveles de desarrollo, 
especialmente África Subsahariana, y en particular, a familias, hombres y mujeres que 
deben gastar más de la mitad de sus ingresos para alimentarse. Según datos del Banco 
Mundial, hay casi mil millones de personas que sufren hambre en todo el mundo; de las 
cuales, más del 60% son mujeres. Y un tercio de la mortalidad infantil en todo el mundo se 
atribuye a la malnutrición. Por su parte, según los baremos aceptados por el Banco Mundial 
y otras instancias de la ONU, estar bajo el umbral de la pobreza extrema supone vivir con 
unos ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación4. 
 
Para algunas organizaciones humanitarias, los mercados financieros, se han convertido en 
una amenaza potencial para la seguridad alimentaria mundial. Los mercados de derivados 
de materias primas agrícolas, desregulados y herméticos, han atraído grandes sumas de 
dinero especulativo, y cada vez hay más pruebas de que influyen en que los alimentos 
tengan unos precios distorsionados e imprevisibles5. El alza de los precios de los alimentos 
se ve agravada por una situación de deterioro medioambiental caracterizada por una 
degradación del suelo producto de la erosión, la disminución de la fertilidad y el pastoreo 
excesivo, el futuro de la agricultura ante la escasez del agua y de un manejo 
desproporcionado de este recurso; la deforestación y pérdidas forestales, y la desertificación 
en tierras áridas donde vive un tercio de la población mundial6. Todo lo anterior se realiza 
bajo una lógica mercantil de los alimentos, obviando el derecho a la alimentación. 

Por otro lado, el rápido y constante aumento de la población en muchas zonas del mundo en 
desarrollo, la urbanización de las sociedades, la distribución desigual de tierras y el 
empobrecimiento de las zonas rurales, se han traducido en una disminución de la 
productividad agrícola, con la consecuente desnutrición y efectos en la salud que esto 
genera.  

Ligado a este hecho, la crisis del agua y el cambio climático representan, asimismo, dos 
temas clave que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo actual. Un progreso a 
costa del medio ambiente, un crecimiento sin control que depende de recursos finitos y 
limitados. El clima global está cambiando como consecuencia de la acción humana y 

                                                 
3 Sobre la crisis financiera ver: OCAMPO, José Antonio (2009): Impactos de la crisis financiera mundial sobre América 

Latina. Revista CEPAL No. 97, abril 2009.  
4 Banco Mundial. Comunicado de prensa Nº:009, 10 de Febrero de 2011.   
5 Oxfam Internacional (2001): No es un juego: la especulación frente a la seguridad alimentaria. 2 de Octubre de 2011. En: 
http://www.oxfam.org/es/crece/policy/no-es-un-juego-la-especulacion-frente-la-seguridad-alimentaria 
6 Ver Informe sobre Desarrollo Humano 2011: Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos. 
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constituye un problema global que exige responsabilidades compartidas y diferenciadas7 
para los países.  
 
Los países desarrollados son responsables del aumento acelerado de las emisiones de 
dióxido de carbono y otros gases fundamentales para sostener su proceso de 
industrialización basado en la tecnología. En contraposición, los países menos desarrollados 
son los principales afectados. Tal y como se puso de manifiesto en Durban, en diciembre de 
2011, la mayoría de los gobiernos más responsables del calentamiento global siguen sin 
asumir un compromiso firme con la puesta en marcha de acciones eficaces contra el 
calentamiento global y la reducción de sus emisiones; mientras los países menos 
desarrollados, los latinoamericanos, los emergentes, el grupo de países africanos sí ha 
mostrado su disposición con estos compromisos8. 
 
Otro elemento adicional que trae consigo el modelo de desarrollo imperante es el control del 
territorio y de sus recursos naturales. El capitalismo persigue fundamentalmente dos 
propósitos: la acumulación de riqueza y la obtención de poder, en torno a los cuales se 
desarrollan una serie de relaciones sociales contradictorias. Bajo está lógica, es centro de 
atención todo aquello que pueda generar más riqueza, extenderla y potenciarla; para lo cual 
la apropiación de los recursos naturales es fundamental. Entre otros, existen conflictos 
relacionados con la apropiación de los recursos energéticos; el control y la monopolización 
de la biodiversidad o del agua como elemento vital. América del Sur y África, por ser 
grandes poseedores de estas riquezas han sido las regiones principalmente afectadas y 
reflejo de esas contradicciones sociales9. 
 
Finalmente, las transformaciones en el sistema mundial han generado cambios en la 
distribución de la riqueza en el mundo. Hay una mayor centralización y concentración del 
poder en manos de sujetos estratégicos. Además, se agudiza la brecha entre países y entre 
las propias regiones al interior de ellos, así como persisten las desigualdades entre los 
diferentes grupos sociales y entre hombres y mujeres. Según los últimos Informes sobre 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se está 
creciendo, pero de manera desigual. La mejora global en los indicadores de esperanza de 
vida, salud y educación es evidente, así como la capacidad de la gente para elegir a sus 
líderes, influir en las decisiones públicas y compartir conocimientos. Sin embargo, el 
progreso no se ha dado con la misma rapidez y ha estado marcado por una gran variabilidad 
y volatilidad entre regiones, entre países y entre los diferentes grupos poblacionales al 
interior de ellos. En general, los países con menor valor de desarrollo humano suelen tener 
mayor desigualdad. La región de África Subsahariana es la de mayor desigualdad en 
términos de Índice de Desarrollo Humano (IDH) globales (esperanza de vida, salud, 
educación e ingresos); mientras que América Latina es la región del mundo más desigual en 
cuanto a la distribución del ingreso10.  
 
La tabla a continuación muestra la clasificación del IDH, del IDH ajustado por desigualdad 
(IDH-D) y del Índice de Desigualdad de Género (IDG) de los principales países donde se ha 
orientado la cooperación vasca en los últimos años, observándose  un deterioro notable en 
términos de desigualdad, cuando se ajusta el IDH a la desigualdad. 
 

                                                 
7 Ver Informe sobre Desarrollo Humano 2011: Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos.  
8 Para más información, ver: Ecologistas en Acción, http://www.ecologistasenaccion.org 
9 Para más información, ver: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de México. http://www.geopolitica.ws 
10 Ver Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011.  
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Tabla No. 1: 22 Países priorizados por el Plan 2008 -2011 y su clasificación en 2011  

PAÍS  

Clasificación 
del IDH  

del  
PNUD  

IDH 
 2011 

IDH-D  
2011 

Pérdida 
Global % 
(del IDH a 

IDH-D) 

Cambio en la 
Clasificación**   IDG  

2011 

Rep. Dem. Congo  Bajo 0,286 0,172 39,9 Bajo- Muy Bajo  0,710 
Mozambique  Bajo 0,322 0,229 28,9 Bajo- Muy Bajo   0,602 
Costa de Marfil Bajo 0,400 0,246 38,6 Bajo- Muy Bajo  0,655 
Ruanda Bajo 0,429 0,276 35,7 Bajo- Muy Bajo  0,453 
RASD              
Uganda Bajo  0,446 0,296 33,6 Bajo- Muy Bajo  0,577 
Burundi * Bajo 0,282 0,177 37,0 Bajo- Muy Bajo  0,478 
Angola * Bajo  0,403 0,242 39,9 Bajo- Muy Bajo    
Guatemala Medio 0,574 0,393 31,6 Bajo  0,542 
Honduras Medio  0,625 0,427 31,7 Bajo  0,511 
Nicaragua Medio 0,589 0,427 27,5 Bajo  0,506 
El Salvador  Medio 0,674 0,495 26,6 Bajo  0,487 
México  Alto  0,770 0,589 23,5 Medio  0,448 
Cuba  Alto 0,776        0,337 
Bolivia Medio 0,663 0,437 34,1 Bajo  0,476 
Colombia Alto  0,710 0,479 32,5 Bajo  0,482 
Brasil  Alto  0,718 0,519 27,7 Bajo  0,449 
Ecuador Alto  0,720 0,535 25,8 Medio  0,469 
Perú Alto  0,725 0,557 23,2 Medio  0,415 
Venezuela Alto  0,735 0,540 26,6 Medio  0,447 
India Medio 0,547 0,392 28,3 Bajo  0,617 
Palestina Medio 0,641          
* Datos del 2010.  
** Clasificación propia diferenciando entre  los Bajos señalados por el PNUD y muy bajos cuando el IDH- D es menor de 
0,3). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2011: Sostenibilidad y Equidad: 
un mejor futuro para todos. 

 
Durante las últimas dos décadas, la brecha entre los países de IDH muy alto y los de IDH 
bajo se ha reducido en un 20%11. Sin embargo, tal como se detalla en la tabla a 
continuación, en el 2011 la diferencia entre unos y otros sigue siendo de casi el 50%.  
 

Tabla No.2. Brecha entre países con IDH 2011 Muy Al to y Bajo  

 IDH  
2011 

% Brecha  
Muy alto - 

Bajo 

IDH - D  
2011 

% Brecha  
Muy alto - 

Bajo 
IDH Muy alto 0,889 0,787 
IDH Alto 0,741 0,590* 
IDH Medio 0,630 0,480 

IDH Bajo 0,456 

43% 

0,304 

48% 

* Basado en menos de la mitad de los países del grupo o región 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2011. 
Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos, p.156.  

 
La distribución de la riqueza también se ha dado de manera desigual al interior de los países 
y de forma diferenciada entre los diversos grupos poblacionales, afectando de manera 
especial a mujeres y niñas. Además de la posición socio-económica, cuentan la brecha 
entre las regiones, las diferencias étnicas y las de género. Las zonas rurales tienen unos 
índices de desarrollo más bajos que las urbes, menos acceso a los servicios básicos de 
salud y educación de calidad y se da una alta concentración de las tierras que acrecienta las 
desigualdades. Por otro lado, los gobiernos centrales no han logrado promover políticas 
capaces de desconcentrar el ingreso, así como poner en marcha estrategias diferenciales 
exitosas que presten especial atención a las necesidades y particularidades de los grupos 
étnicos, de las mujeres adultas y jóvenes, así como de las niñas.  

                                                 
11 PNUD (2010): Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones. Pág.31.  
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Los informes de las agencias internacionales y de las organizaciones de mujeres y otros 
movimientos sociales siguen denunciando que ha habido algunos avances, pero que la 
situación de opresión de las mujeres y niñas en el mundo es tan diversa como común. Las 
mujeres siguen teniendo responsabilidades desproporcionadas de trabajo sin remuneración, 
que les impide participar plenamente en la educación, en el mercado laboral y en la vida 
pública. Representan casi dos tercios de los 776 millones de personas adultas analfabetas 
del mundo. En el ámbito mundial, a mayo de 2010, las mujeres ocupaban el 19,1%de los 
escaños de las cámaras única o baja del parlamento. La mayoría de la población pobre del 
mundo son mujeres, y algunos grupos son especialmente vulnerables a la pobreza como las 
agricultoras, las mujeres que trabajan en el sector informal, las migrantes, las discapacitadas 
y las ancianas12. La vulneración de los derechos también afecta a las niñas y las jóvenes 
adolescentes. Los niños y las niñas representan aproximadamente el 33% de la población 
mundial, llegando al 60% en algunos países del Sur. En el contexto económico y financiero 
actual, afecta de manera más dramática a las personas más pobres, y especialmente a los 
niños y a las niñas. Su protección es obligatoria tal y como establece la CEDAW como la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) son  jurídicamente vinculantes para los 
estados. 
 
En suma, vivimos en un mundo interdependiente y globalizado en el que gran parte de los 
problemas que afecta a los países en vías de desarrollo y desarrollados tienen sus mismas 
raíces, aunque se manifiestan de manera distinta en cada lugar. La pobreza, la desigualdad, 
las crisis económicas y de alimentos, los conflictos por los recursos naturales, el deterioro 
del medio ambiente y el cambio climático son problemas globales que exigen respuestas 
globales y de compromiso diferenciado de unos y otros.  

Los límites del modelo son más que evidentes. Urge, entonces, el promover reflexiones que 
vayan desde posibles respuestas y salidas para reconducir el sistema hacia un mundo más 
equitativo y justo, hasta plantear y apoyar alternativas al desarrollo completamente opuestas 
a la lógica del crecimiento infinito.  

En América Latina, por ejemplo, se está promoviendo el paradigma del Buen Vivir, el cual  
implica un cuestionamiento sustancial a las ideas contemporáneas de desarrollo y, en 
especial, su apego al crecimiento económico y su incapacidad para resolver los problemas 
de la pobreza, sin olvidar que sus prácticas desembocan en severos impactos sociales y 
ambientales. Se aparta de los discursos que celebran el crecimiento económico o el 
consumo material como indicadores de bienestar o el mito de un progreso continuado, y se 
conecta con la esencia o el espíritu de la tierra en una lógica no de aprovechamiento sino de 
convivencia sana con la naturaleza13.  
 
Independientemente de una postura o de la otra, lo cierto es que el sistema internacional 
actual presenta una serie de desafíos importantes que exige no sólo identificarlos sino 
también aunar esfuerzos y promover actuaciones coordinadas, responsables y compartidas 
por parte de todos los actores que hoy en día componen el sistema internacional. La 
cooperación al desarrollo juega en esto un papel fundamental, aunque sí sola resulte 
insuficiente. Es necesaria una mayor coherencia y complementariedad de políticas; así 
como, la articulación de los diferentes actores involucrados con el desarrollo: los 
tradicionales y los emergentes, los globales y los locales; para afrontar las metas del 

                                                 
12 Información disponible en: http://www.unwomen.org/es/ 
13 FORO SOCIAL MUNDIAL (2011): Buen vivir. Germinando alternativas al desarrollo. Separata: Destaques del FSM 
2011.  
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desarrollo; ya sea por la vía de la redistribución o a través de una apuesta por el 
decrecimiento.  
 
 
I.2. Los elementos clave de la agenda actual del de sarrollo 
 
Para comprender la nueva agenda del desarrollo, es necesario contextualizarla en el 
panorama anteriormente mencionado. Además, es necesario tener en cuenta que la 
cooperación para el desarrollo requiere de un ámbito de concertación previa entre los socios 
y los donantes. Es decir “la premisa inicial para que la ayuda al desarrollo pueda hacerse 
realidad es la convergencia entre los contenidos de las políticas propias de desarrollo de los 
socios receptores, es decir, de los países del Sur, y los contenidos de las políticas  propias 
de desarrollo de los donantes, es decir, de los socios del Norte o las agencias 
internacionales (…). Esta convergencia, además, es la que permite que cobre todo el 
sentido la figura de “partenariado” o asociación14”. 
 
 
El enfoque de desarrollo humano sostenible 
 
El Plan Estratégico y Director 2012-2015 asume, como vía de cambio posible, el paradigma 
del desarrollo humano sostenible  inspirado en los planteamientos de las Naciones 
Unidas. De esta manera, y tal y como lo expresa el propio PNUD en el Informe de Desarrollo 
Humano de 199415, desarrollo humano y carácter sostenible son los componentes 
esenciales de la misma ética de universalismo de las reivindicaciones vitales. No hay 
tensión alguna entre ambos conceptos, porque forman parte del mismo diseño general. En 
un marco conceptual de ese tipo, el carácter sostenible es, en un sentido muy amplio, una 
cuestión de asegurarla equidad en la distribución, de compartir las oportunidades de 
desarrollo entre las generaciones actuales y las futuras (..). La ética del universalismo exige 
claramente equidad tanto dentro de una misma generación como entre distintas 
generaciones. 
 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

De manera esquemática, las cinco dimensiones que incorpora el desarrollo humano sostenible son16:  
 

1. El crecimiento económico socialmente equilibrado 
2. Promoción de la equidad social 
3. La sostenibilidad ambiental 
4. La defensa de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y la participación 

social 
5. Respeto a la multiculturalildad 
 

 
El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el  
proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 
oportunidades. Pero no se limita al acceso al empleo y a servicios de educación y salud, 
sino que abarca otras dimensiones fundamentales de la humanidad tales como el goce de 
libertades civiles y políticas y la participación de todas las personas  en los diversos ámbitos 
que afectan sus vidas. Asimismo, el concepto de desarrollo humano se dota de nuevos 
elementos: un desarrollo equitativo que alude a que todas las personas, sin distinción ni 
                                                 
14   GÓMEZ GALÁN, Manuel (2012): “La cooperación al desarrollo ante el futuro ¿Hacia donde nos dirigimos?”  (Pág. 27) 
en GÓMEZ GALÁN, Manual y CAMARA LÓPEZ, Luis (Coords) (2012): La gestión de la cooperación al desarrollo. 
Instrumentos, técnicas y herramientas. 2ª edición actualizada y ampliada. CIDEAL, Madrid. 
15 PNUD (1994): Informe sobre Desarrollo Humano 1994, Mundiprensa, Madrid. Pág. 15. (Disponible  
en http://www.undp.org) 
16 http://www.eui.upm.es/~rafami/TICyDH/material04/Sesion2/El%20paradigma%20del%20DH-Boni.pdf 
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exclusión de ningún tipo, puedan obtener estas capacidades del desarrollo humano; y un 
desarrollo sostenible, que implica un modelo de desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas lo cual exige una gestión racional de los recursos disponibles en el 
planeta17.  
 
En  el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del PNUD, se presenta una definición más 
abarcativa del desarrollo humano: “El desarrollo humano es la expansión de las libertades 
de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas 
que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera 
equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y 
agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente”18. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
El 8 de septiembre de 2000, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, 189 Jefes de 
Estado y de Gobierno firmaron la Declaración del Milenio . Esta Declaración fue de gran 
importancia pues se fijaron una serie de objetivos e indicadores para medir los esfuerzos en 
la erradicación de la pobreza, estableciendo metas específicas para el año 2015.  
 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 19 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 
Sin embargo, estos objetivos se han quedado limitados tanto en su formulación, como en su 
cumplimiento. Han sido criticados en primer lugar, por no abordar todas las dimensiones que 
comprende el concepto de desarrollo humano sostenible -económica, política, cultural, 
social, ecológica, de género-, sino que únicamente se centra en algunos ámbitos 
específicos; en segundo lugar, se apunta que los indicadores y metas no son preceptivos –
sólo indicativos- y por tanto de no obligado cumplimiento, dejando a voluntad de los 
diferentes países su compromiso para con los mismos. De esta manera, no hay entidades 
multilaterales con capacidad de exigir su cumplimiento, ni en consecuencia, de sancionar la 
falta de compromiso político. En tercer lugar, la responsabilidad recae exclusivamente en los 
Estados, sin entender que la pobreza y el desarrollo son fenómenos sistémicos que deben 
ser abordados de manera global, no únicamente desde el marco estatal20. Por último, estos 
objetivos no han sido orientados desde un enfoque de derechos y se centran –y han 
centrado el debate- más en los propios objetivos que en las políticas de desarrollo. 
 
Por su parte, según el Informe del 2010 sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, “a pesar de haber conseguido importantes avances en gran parte de los 

                                                 
17 Ver Informe Brundtland, 1987. En: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm  
18 Persona entendidas en sentido amplio como hombres, mujeres, adolescentes e infancia sujetos de derechos, reconocidos 
por la legislación Europea, la Convención sobre Derechos Económicos Sociales y culturales, los Convenios OIT o la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que aluden también a la infancia marcan un marco legal de obligado cumplimiento 
para los Estados. 
19 http://www. undp.org/ 
20 Plan Estratégico y Director de Cooperación para el desarrollo 2008-2011, p.11. 
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indicadores, estos son irregulares y, si no se hace un esfuerzo importante, muchos de los 
ODM probablemente no se cumplirán en muchas regiones”. Resalta que la crisis financiera 
de los últimos años ha ralentizado el progreso y que además amenaza incluso con eliminar 
algunos de los avances obtenidos hasta el momento21.  
 
Además, también ha sido criticada la falta de referencia al enfoque de género en su 
planteamiento y desarrollo. Algunas de las principales críticas han sido la de diagnósticos 
procesos y datos sobre la situación diferenciada entre hombres y mujeres, la falta de metas 
e indicadores específicos en este sentido, la falta de compromisos en transversalización por 
parte de los donantes y los gobiernos, así como la baja financiación para las organizaciones 
de mujeres22. 
 
Con sus debilidades y fortalezas, así como limitado cumplimiento, el enfoque de desarrollo 
humano sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el marco a partir del cual se 
ha configurado la actual agenda del desarrollo. Además, tomando conciencia de las 
dificultades y limitaciones existentes en torno a la consecución de esta concepción integral 
del desarrollo humano, nuestra Ley de cooperación asume los principales preceptos 
establecidos en el marco de la comunidad internacional referente y declara perseguir un 
modelo comprometido en el esfuerzo de superación de las causas estructurales de la 
pobreza, contemplando con especial interés, el empoderamiento por parte de las 
comunidades y poblaciones del Sur de los medios (humanos, técnicos y materiales) que 
garanticen el impulso de las microeconomías locales, y el fortalecimiento de su capacidad 
de gestión política democrática a efectos de asegurar la adecuada protección de los 
mercados regionales23. 
 
La agenda del desarrollo también viene marcada en los últimos años por el debate sobre la 
financiación del desarrollo y la eficacia de la ayuda. Con el objetivo de lograr un mayor 
impacto se han llevado a cabo una serie de foros internacionales orientados no sólo al 
cumplimiento de las metas cuantitativas sino de la mejora de la calidad. 
 
El debate sobre la financiación para el desarrollo 
 
En marzo de 2002, tuvo lugar la primera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo  en la ciudad de Monterrey, México. En ella se señaló, entre otros temas, 
la necesidad de incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% de la 
Renta Nacional Bruta del conjunto de los países donantes, compromiso que ya fijó la ONU 
en los años setenta. Seis años después se ratificaron estos compromisos en la 65ª 
Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y en el marco de la Conferencia de 
Doha para la Financiación del Desarrollo.  
 
A pesar de los acuerdos, el hecho de que no haya efectos vinculantes para el cumplimiento 
de los mismos, se traduce en una falta de compromiso político real de algunos países, o el 
incremento desigual en cada país. Pocos países han cumplido (o se encaminan a cumplir) la 
meta de 0,7%, y las perspectivas se limitan aún más como consecuencia del impacto de la 
crisis financiera y la recesión económica de los países donantes.  
 

                                                 
21 Para mayor información sobre avances en el cumplimiento de los ODM, ver: NACIONES UNIDAS (2010). Objetivos de 

desarrollo del Milenio. Informe 2010, Nueva York. 
22 UNIFEM (2010): Hacia unos ODM más efectivos para las mujeres, UNIFEM - PNUD.  En 
http://www.unifem.org/materials. 
23 LEY 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Pág. 5451 
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Aún cuando la Ayuda Oficial al Desarrollo a nivel global se mantiene creciendo24 en términos 
absolutos, en algunos países, como España, la crisis económica ha impactado en el 
cumplimiento de sus compromisos en materia de AOD. La recesión económica ha 
condicionado la reciente toma de decisiones políticas y económicas. Los recortes 
presupuestarios, tanto a nivel estatal como autonómico, han sido una constante en los dos 
últimos ejercicios presupuestarios y parece ser la tendencia en los años venideros. Además, 
en los últimos años, la Ayuda Oficial al Desarrollo está perdiendo relevancia como 
consecuencia de la creciente importancia de otras fuentes de financiación de los países en 
desarrollo, como son las remesas de las personas inmigrantes, las rentas procedentes de 
los recursos naturales o la cooperación Sur-Sur.  
 
En cuanto a los ayuntamientos y comunidades autónomas (CCAA), los presupuestos de 
AOD de 2011 han sido aprobados con importantes recortes en las partidas. Según la 
Coordinadora de ONGD de España, cuyo grupo de trabajo de coordinadoras autonómicas 
recopiló los datos de AOD de 13 de los 17 presupuestos autonómicos, la caída de los 
presupuestos de AOD de las CCAA en 2011 registró un descenso de hasta el 64%, 
arrojando una variación media del -12,8% que se sumaría a las producidas en 2009 y 2010 
de casi el 10%25. 
 
En el caso de Euskadi, y en concreto, en lo que se refiere a la AOD del Gobierno Vasco, el 
presupuesto en cooperación no ha sufrido grandes recortes. La cifra se ha mantenido 
constante, en los últimos años, en torno a los 51 millones de euros y el 0,49% de los 
presupuesto generales del Gobierno Vasco.  
 

Gráfica No. 1: AOD del Gobierno Vasco 2008-2011 
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Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Memoria Estadística 2008-2011.  

 
 
En este contexto, es necesario fortalecer la calidad de la cooperación y la coherencia de 
políticas globales de desarrollo. Así mismo, serán necesarias una mayor reflexión sobre el 
papel de la ayuda y la búsqueda de otras fuentes de financiación complementarias a los 
presupuestos públicos que contribuyan al desarrollo y el compromiso de la ciudadanía.  De 
                                                 
24 Ver Database de la OECD: http://stats.oecd.org/Index.aspx 
25 PÉREZ, Aitor (2011); Crisis y debate en la cooperación descentralizada (ARI). Real Instituto Elcano, 25 de Mayo de 
2011. Los datos que maneja la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) son una recopilación de los borradores de 
presupuestos autonómicos 2011, en el momento de su presentación en parlamentos autonómicos, en noviembre de 2010. 



Borrador Anteproyecto  

Plan estratégico y Director 2012- 2015 

26 de abril de 2012 

 

 16 

esta manera, habrá que explorar las posibilidades de colaboración, desde criterios éticos y 
de solidaridad desinteresada, con el capital privado, las empresas con responsabilidad 
social o el apoyo a nuevas formas de cooperación, triangulando la AOD con la cooperación 
Sur- Sur; así como con otros agentes de cooperación de fuera de Euskadi.  
 
La Comunidad Autónoma Vasca no permanece ajena a este difícil contexto de crisis que ha 
supuesto mantener los recursos en los presupuestos anuales y una apuesta, en este 
momento, por poner el acento de su actuación en la mejora de la calidad, y trasladar a esta 
planificación estratégica la oportunidad de favorecer una cooperación vasca más eficiente y 
eficaz, y capaz de generar mayor impacto.  
 
 
La agenda de París y la eficacia de la ayuda 
 
Por otro lado, y de forma paralela a los debates sobre la financiación del desarrollo y los 
ODM se está desarrollando una reflexión sobre la eficacia de la ayuda  que se ha venido 
materializando en cuatro foros de alto nivel: Roma (2003), París (2005), Accra (2008) y 
Busan (2011).  
 

Sobre la Eficacia de la Ayuda: de Roma a Busan 
 
En la Declaración de Roma de 2003 sobre la armonización se sienta la pauta para establecer un 
mayor liderazgo de los países socios (receptores de la ayuda) en la generación, coordinación y 
puesta en marcha de sus propias políticas de desarrollo, y por parte de los donantes, el compromiso 
de simplificar y armonizar los requisitos, sistemas y procedimientos de la ayuda para no sobrecargar 
la capacidad de los países socios o desviar su atención en trámites administrativos. 
 
En 2005 se firma la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Este Foro logra 
establecer cinco criterios e indicadores sobre el cumplimiento de éstos, sobre lo que se considera 
primordial para una mayor eficacia de la ayuda: apropiación, alineación, armonización, gestión por 
resultados y responsabilidad mutua.  
 
No es hasta septiembre de 2008 en el III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (Accra, 
Ghana) que se decide acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París. La 
preocupación principal se centró en el bajo ritmo de progreso por lo que era necesario tomar 
medidas.  
 
El Plan de Acción de Accra, si bien ratifica lo dicho en los dos foros anteriores, representa un avance 
cualitativo respecto a la Declaración de París ya que los donantes y los gobiernos de los países en 
desarrollo reconocieron que la real apropiación de las políticas de desarrollo requiere de un diálogo 
amplio, con plena participación de los órganos legislativos, las autoridades locales y las 
organizaciones de la sociedad civil. Además, se alcanzaron acuerdos en materia de previsibilidad 
sobre los planes de ayuda de los donantes con tres o cinco años de antelación; sistemas nacionales 
para la gestión de fondos y transparencia, la no condicionalidad por parte de los donantes sobre 
cómo y cuándo debe ejecutarse la ayuda; y fomentar la ayuda desligada de la compra de bienes y 
servicios26.  

 
A finales del 2011 se celebró el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en Busan 
(República de Corea) con la participación de países desarrollados y en desarrollo, 
economías emergentes, proveedores de cooperación sur-sur, sociedad civil y otros actores 
que concluyó con la adopción del  “Partenariado de Busan para una Cooperación Eficaz al 
servicio del Desarrollo”. Este Foro reflejó la complejidad de la actual arquitectura de la 
cooperación para el desarrollo, caracterizada por una diversidad de actores y de 
modalidades de cooperación. Allí se estableció la necesidad de contar con una serie de 
medidas comunes y se abordaron de manera específica asuntos como: la cooperación sur-

                                                 
26 http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/es/datos-generales/aid-effectiveness.html 
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sur y triangular; el papel del sector privado en el desarrollo; la lucha contra la corrupción y 
los flujos ilícitos; la financiación del cambio climático, entre otros.  
 
Sin embargo, los acuerdos no pasaron de una declaración de buenas intenciones. No hubo 
propuestas concretas, sino que se abrió un nuevo plazo hasta junio del 2012 para acordar 
unos indicadores y objetivos para hacer el seguimiento de la implementación de esos 
compromisos adquiridos. También se plantearon para la misma fecha, la consolidación de 
una plataforma representativa y abierta a todos los actores, para el intercambio de 
conocimientos y el seguimiento de los avances27.  
 
Pese al momento en que se encuentran estas reflexiones en torno a la eficacia de la ayuda, 
son varios los avances que se han logrado tanto en materia de financiación como de calidad 
de la ayuda: compromisos presupuestarios, nuevas formas de relación entre países 
donantes y socios, propuestas para la coordinación y armonización de los donantes.  
 
…los asuntos pendientes 
 
A pesar de los avances, aún quedan asuntos pendientes sobre los que es necesario poner 
el acento y que afectan a la cooperación descentralizada, y en este caso a la cooperación 
vasca. El primero  de ellos está relacionado con la naturaleza tecnocrática de los procesos 
relacionados con Paris/Accra y más recientemente Busan. La llamada de atención sobre 
este asunto radica en que se maneja una agenda “técnica” con el riesgo de que se pierda el 
foco de la ayuda que es el desarrollo. Organizaciones de la sociedad civil señalan que en el 
proceso de hacer frente a los fallos del sistema de la ayuda no se debe olvidar que el 
propósito de la eficacia de la ayuda es el impacto en el terreno, los cambios en las vidas de 
las personas. En consecuencia, se hace un llamamiento al paso de la eficacia de la ayuda a 
la eficacia del desarrollo , de manera que el marco para evaluar la consecución de los 
resultados no sean los criterios de gestión sino el impacto en la mejora de los niveles de 
vida de la población, el ejercicio y garantía de los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible, y en el cambio de estructuras que generan exclusión, marginación y 
desigualdad28. Esto para por establecer objetivos y metas en pro de mejorar la calidad de la 
cooperación vasca, que dejen margen para reflexión, la evaluación y el aprendizaje en aras 
a lograr un mayor impacto, mas eficaz y eficiente (más coordinado). 
 
El segundo elemento  relevante es la inclusión de nuevos actores  sobre la base de 
principios compartidos y compromisos diferenciados. El artículo 21 menciona el papel de los 
gobiernos subestatales y los reconoce como agentes de la cooperación. En ese sentido, se 
reconoce el valor añadido y el estilo propio de las comunidades autónomas en la realización 
de una cooperación más vinculada a la ciudadanía y desprovista de intereses comerciales. 
Además, reconoce la contribución de la cooperación sur-sur, las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado. Como es bien sabido, el proceso de negociación que 
generó los acuerdos de París fue un ámbito exclusivo de los gobiernos centrales de países 
del Norte y del Sur y de las agencias donantes. No se contó con la participación de otros 
actores también relevantes como la sociedad civil, los gobiernos regionales y locales o los 
Parlamentos29. Esta visión de la ayuda centrada en los Estados, fue superada durante el 
proceso de construcción del Plan de Acción de Accra y con mayor fuerza en el último 
                                                 
27 AYUDA EFICAZ (2011): El "Partenariado de Busan para una Cooperación Eficaz al servicio del Desarrollo", 1 
diciembre de 2011.  
En:http://www.ayudaeficaz.es/Biblioteca/Busqueda-avanzada/Documentos.aspx?PID=471&NewsID=448 
28 Mayor información: GÓMEZ-GALÁN, Manuel (ED) (2011): La sociedad civil en la cooperación al desarrollo del Siglo 
XXI. Propuestas desde la ciudadanía. CIDEAL, Madrid.  
29 Mayor información: MARTÍNEZ, Ignacio, SANAHUJA, Jose Antonio (2009): La agenda internacional de eficacia de la 
ayuda y la cooperación descentralizada de España. Fundación Carolina, CeALCI. Documento de trabajo No.38, diciembre 
de 2009.  
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encuentro de Busan, en el cual se establece un nuevo partenariado más amplio e inclusivo, 
basado en unos principios compartidos, unos objetivos comunes y compromisos 
diferenciados con el fin de alcanzar un desarrollo internacional más eficaz30. Será clave la 
manera como estos nuevos actores puedan influir sobre la nueva arquitectura de la ayuda 
para intentar dotarla de una visión más amplia, representativa y más estrechamente 
vinculada con los procesos reales de desarrollo.  
 
Así mismo, serán de gran importancia las reflexiones en torno a una mayor participación del 
sector privado en la cooperación y de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular 
como nuevas modalidades de ayuda. Busan ha sentado algunos precedentes pero aún es 
demasiado pronto para valorar sus resultados. Tanto la cooperación Sur- Sur, como la 
cooperación triangular adolecen todavía de cierta imprecisión conceptual. El surgimiento de 
países y economías emergentes ha abierto el espacio a “países pivote” que serían 
receptores de cooperación, especialmente dedicada al fortalecimiento de sus capacidades 
locales; y al mismo tiempo donantes de ayuda a países, principalmente vecinos, para 
impulsar entre otras cosas, agendas de desarrollo regional. Dada su reciente aparición, 
pocos han sido los estudios de impacto sobre esta modalidad de cooperación, pero será 
necesario hacer un seguimiento cercano de estos procesos para no caer en una doble 
condicionalidad o en las mismas dinámicas verticales de la cooperación tradicional31. Estos 
elementos, tienen, sin duda, también su impacto en la cooperación vasca y en la potencial 
irrupción de otros actores. 
 
El tercer elemento  sobre el cual se debe poner acento es lo relativo a la coherencia de 
políticas globales de desarrollo  como la deuda, el intercambio comercial, la inversión 
extranjera, el tratamiento de las remesas de los emigrantes o el acceso a las tecnologías. Es 
evidente que la AOD es insuficiente para aliviar la pobreza y fomentar el desarrollo tanto a 
nivel estatal como a escala mundial. El tamaño de los fondos destinados a esta política es 
claramente pequeño para las necesidades que se debe atender32. Aún cuando en algunos 
países (en África fundamentalmente) el porcentaje de la AOD/RNB llega a un 20%, “la  
Ayuda Oficial al Desarrollo representa tan sólo el 0,31% de la RNB global. Si se quiere 
alcanzar las metas globales del desarrollo (…) el otro 99,7% de las actividades económicas, 
además de la ayuda, deben contribuir a la eficacia del desarrollo”33.  
 
Busan reafirma que la cooperación para el desarrollo es sólo parte de la solución, si bien 
puede tener un papel catalizador en apoyo a la reducción de la pobreza, la protección social, 
el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En este contexto, una cuestión clave es 
la interdependencia y coherencia del conjunto de políticas públicas, y en este marco, que los 
países puedan hacer un pleno uso de las oportunidades que presentan otros ámbitos como 
el comercio o la inversión internacional. Sobre este asunto es necesario señalar que es una 
asignatura pendiente que no resulta fácil, dado que no son decisiones que se adoptan en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, sino que implica acuerdos que han de tomarse a un 
nivel superior, con frecuencia al máximo nivel de decisión política. A esto se añade el efecto 
de las decisiones de los estados receptores en el ámbito interno, el efecto sobre sus 

                                                 
30 Ayuda Eficaz (2011): “El Partenariado de Busan para una Cooperación Eficaz al servicio del Desarrollo", 1 diciembre de 
2011. 
31 Más información en: GÓMEZ-GALÁN, Manuel, AYLLON, Bruno, ALBARRAN, Miguel (2011): Reflexiones prácticas 
sobre la cooperación triangular. CIDEAL, Madrid. 
32 Para una mayor reflexión sobre este asunto ver: ALEMAN, Alicia (2011): Foto panorámica de la cooperación 

internacional al desarrollo. Alboan, Informe, Julio 2011.  
33 BOSSUYT, Jean (2011): “Paris, Accra y más allá: ¿será la sociedad civil un factor positivo o un agente marginal?,” en: La 
sociedad civil en la cooperación al desarrollo del Siglo XXI. Propuestas desde la ciudadanía. CIDEAL, Madrid. Pág. 44. 
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poblaciones y el apoyo o no de determinados sectores sociales a los Gobiernos, en el grado 
de aceptación de éstos y en los resultados electorales que alcancen34 
 
Son muchos los avances y reflexiones que se han dado en los últimos años con relación al 
desarrollo y la eficacia de la ayuda. El reto ahora es poner en práctica todos esos 
compromisos en un escenario cada vez más complejo, cargado de una multiplicidad de 
actores, con relaciones asimétricas de poder y desafíos sociales y ambientales importantes. 
 
Para ello será necesario seguir avanzando hacia la construcción de un nuevo 
multilateralismo activo y eficaz  que se adecue a los principios de eficacia de la ayuda, 
democratice la gobernanza mundial, sea verdaderamente representativo y actúe de manera 
eficaz y coordinada para responder a los desafíos del desarrollo global con la participación 
incluyente de todos los actores. En este contexto hay que subrayar el importante rol que 
juegan las instituciones locales o subregionales, su capacidad de interlocución con la 
ciudadanía y su presencia en alguno de estos foros y comités. El proceso de reforma del 
Sistema de Naciones Unidas “UNA ONU”, la concentración de las discusiones sobre 
cooperación al desarrollo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC), el llamado a una mayor participación de los países emergentes al debate 
internacional, la cooperación descentralizada y la importancia de las administraciones 
locales en la promoción de su propio desarrollo, el creciente involucramiento de los 
movimientos sociales y las ONGD; son pasos que se vienen dando en este sentido y que se 
dirigen hacia un mayor equilibrio y distribución equitativa de los beneficios del desarrollo y 
de una responsabilidad global en la promoción del mismo.  
 
El presente Plan Estratégico y Director de cooperación del Gobierno Vasco está basado en 
un enfoque transformador y se identifica con este proceso de construcción de un 
multilateralismo activo y eficaz que debe ser entendido en virtud de cuatro postulados: i) 
ciudadanía universal y soberanía compartida; ii) creación de una institucionalidad mundial 
democrática y con competencias y capacidades definidas en el ámbito global; iii) prioridad 
política al desarrollo humano sostenible; y iv) contenidos de la agenda que aborden de 
manera integral el conjunto de dimensiones del desarrollo humano sostenible35.  
 
 
 

                                                 
34 Mayor información: MARTÍNEZ, Ignacio, SANAHUJA, Jose Antonio (2009): La agenda internacional de eficacia de la 
ayuda y la cooperación descentralizada de España. Fundación Carolina, CeALCI. Documento de trabajo No.38, diciembre 
de 2009. 
35 Gobierno Vasco. Plan Estratégico y Director de Cooperación para el desarrollo 2008-2011. p.19-22. 
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II. Lecciones aprendidas y retos para la cooperació n vasca  
 
 
II.1. Hacia un modelo propio de Cooperación Descent ralizada  
 
La cooperación vasca que ha sido reconocida como un importante referente en el ámbito de 
la cooperación descentralizada, en el marco del Estado, a lo largo de estas décadas ha ido 
perfilando su actuación, definiendo su modelo de desarrollo, y adaptándose con identidad 
propia, a los cambios y evoluciones que se han ido sucediendo a nivel internacional en torno 
a la teoría y la práctica del desarrollo.  
 
Pese a que la cooperación descentralizada tiene sus orígenes en los años 80 y se desarrolla 
a lo largo de los 90, es en los últimos años que se ha erigido en un componente esencial de 
la cooperación para el desarrollo de España y constituye uno de sus principales rasgos 
distintivos36. Entre los 24 donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), España es el 
país en el que tiene más peso la cooperación descentralizada y en particular la que tiene su 
origen en las Comunidades Autónomas (CCAA) y los ayuntamientos. Según datos de la 
previsión del 2011 del informe del Plan Anual de Cooperación Española, PACI 2011, la 
cooperación oficial descentralizada de las comunidades autónomas ha alcanzado en 2011 el 
11,20% del total de la AOD neta española. Sobre este monto, la cooperación 
descentralizada vasca, tiene una participación del 1,20%, ocupando el cuarto lugar en 
porcentaje sobre el total de la AOD total neta de España, después de Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y Cataluña.  
 
El eje político en torno al cual se aglutinan los esfuerzos que desarrolla el Gobierno Vasco 
en esta materia, toma forma mediante la aprobación el 22 de febrero de 2007 de la Ley 
vasca de cooperación . Dicha Ley establece una serie de principios ordenadores, objetivos 
y prioridades que confieren a la cooperación vasca una identidad bien definida, con un 
modelo centrado en la erradicación de la pobreza estructural y las desigualdades, desde el 
acompañamiento a procesos de desarrollo a largo plazo. 
 
La cooperación impulsada por el Gobierno Vasco, tal y como se define en la propia Ley 
Vasca de Cooperación, tiene como objetivo, contribuir a la erradicación de las 
desigualdades referidas al acceso a condiciones de vida dignas a través de la promoción del 
desarrollo humano sostenible y la transformación de las estructuras que generan pobreza en 
su sentido amplio, es decir, aquellas que tienen que ver con los ingresos, condiciones 
básicas para una vida plena y creativa, participación de las personas en las decisiones que 
afectan a sus vidas, libertad civil y política, etcétera37.  
 
Así mismo, apuesta por el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación democrática, 
la superación de las situaciones de vulnerabilidad extrema, la contribución con el esfuerzo 
de la comunidad internacional en la realización de la justicia social, la erradicación de las 
causas de la pobreza y la defensa de los derechos humanos; así como el impulso de la 
cultura de la solidaridad internacional y la conciencia de la ciudadanía global tanto en la 
sociedad vasca como a nivel general38.  
 
Desde el punto de vista institucional, la Ley establece una estructura institucional y social 
que permita desarrollar una política de cooperación de calidad, participativa y concertada, y 

                                                 
36 MARTÍNEZ, Ignacio (2011). Por una cooperación descentralizada de calidad: reflexiones para avanzar hacia una mayor 

eficacia. Anexo. Diagnóstico de la cooperación descentralizada de España. Abril de 2011.  
37 Gobierno Vasco. Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Artículo 4, p.5453.  
38 Ibid. Gobierno Vasco. Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Artículo 4, p.5453.  
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que a su vez sea coherente con los objetivos marcados. Así, se insta a la creación de una 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo -con una capacidad técnica y estratégica 
mayor- y se crean el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo y la Comisión 
Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo como agentes claves para la 
participación y la coordinación interinstitucional.  
 
Si bien es cierto que en el contexto actual la cooperación descentralizada se enfrenta a 
numerosas dificultades, entre ellas, la de cómo asumir los principios de la eficacia de la 
ayuda sin que estos actúen en detrimento de su autonomía,39 o los recortes presupuestarios 
en el marco de la crisis económica, su legitimidad reside en el valor diferencial que la 
singulariza40.Su valor añadido sigue recayendo en su enfoque desinteresado y orientado a 
contribuir a procesos de desarrollo local, desde un enfoque participativo..   
 
En el caso de la cooperación vasca, su propia identidad –como se ha señalado 
anteriormente- se sustenta en la Ley vasca de cooperación que pone el énfasis en la 
búsqueda de la erradicación de la pobreza desde un enfoque transformador basado en la 
promoción del desarrollo humano sostenible. Y que además, apuesta por la transformación 
en Euskadi y en el Sur, a través de una relación cercana y coordinada con la sociedad civil 
organizada y las administraciones públicas locales. 
 
El valor añadido de la cooperación vasca y su especificidad e identidad se resume, por 
tanto, en:  

- Se trata de una cooperación desinteresada y vinculada a agentes de la 
sociedad civil sin ánimo de lucro. 

- Un apoyo consciente a los procesos de desarrollo impulsados por la sociedad 
civil del Sur, acompañada y orientada en la generación de capacidades. 

- Un acompañamiento concentrado en sectores y territorios donde existe una 
capitalización de la experiencia de trabajo a partir de la experiencia 
compartida, para ir mejorando la calidad de los procesos apoyados, de sus 
resultados e impacto. 

- Una cooperación desde un enfoque de derechos, que refuerza las 
actuaciones que apuntan hacia las causas estructurales de la desigualdad, 
cuestionando el modelo dominante, promoviendo la incorporación de la 
perspectiva de género y la actuación ecológicamente sostenible. 

- Un apoyo a procesos de transformación social en Euskadi desde la cercanía 
a la ciudadanía vasca, buscando su implicación y compromiso. 

- Una política de cooperación participativa en la que los espacios de diálogo y 
concertación sean efectivos en la búsqueda de una mejor articulación entre 
los agentes vascos de cooperación y sustentados en relaciones y alianzas 
estratégicas horizontales. 

- Y apuntando hacia una mayor complementariedad y coordinación entre las 
instancias públicas vascas, así como otras Comunidades Autónomas. 

 
 
 En seguimiento a la Ley vasca de cooperación, la Ley 5/2008, de 19 de junio, crea y regula 
la Agencia Vasca  de Cooperación para el Desarrollo , como organismo integrante de la 
administración general  de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la naturaleza jurídica 
de ente público de derecho privado y, por lo tanto, con capacidad jurídica propia. Además de 

                                                 
39 ALBERDI, Jokin (2011): “La cooperación descentralizada y la nueva arquitectura de la ayuda: la cooperación vasca en el 
siglo XXI”, en LARRAÑAGA, Mertxe y Yolanda JUBETO (editoras) (2011): La cooperación y el desarrollo humano local. 

Retos desde la equidad de género y la participación social. Universidad del País Vasco, HEGOA. Bilbao. 
40 Agrupación de Coordinadoras Autonómicas de ONGD (2012): La cooperación autonómica y local desde las ONGD. 
Documento. Febrero de 2012. Págs. 3-4. 
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la ejecución de la política de cooperación para el desarrollo, la Agencia ostenta, entre otras, 
las competencias para gestionar recursos económicos y materiales, asesorar al Gobierno en 
la planificación de políticas de cooperación y gestionar las transferencias de fondos públicos. 
El Decreto 95/2010, de 23 de marzo, aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el Decreto 
310/2010, del 23 de noviembre de 2010, es el que regula el inicio de actividades de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo que se puso en marcha de forma efectiva 
en enero de 2011. 
 
La consolidación de la AVCD es una prioridad del presente Plan Estratégico y Director 2012-
2015 y, por  tanto, se plantea avanzar en su consolidación e institucionalización mediante la 
provisión de recursos humanos cualificados y suficientes, estrategias e instrumentos 
operativos, políticas y mecanismos de fortalecimiento institucional en materia de género, 
rendición de cuentas, estrategias de comunicación, de evaluación y gestión de datos; así 
como profundizar en el dinamismo y operatividad conseguidos en los espacios de 
participación y coordinación creados41.  
 
Además, potenciar y poner en valor los elementos que operan a favor de la cooperación 
descentralizada y gestionar aquellos que lo hacen en contra, supone un desafío al cual el 
Gobierno Vasco pretende hacer frente en esta planificación, introduciendo de manera 
específica medidas correctoras para minimizar los efectos perversos y las limitaciones del 
modelo de cooperación descentralizado que está en juego. A tal fin, las orientaciones 
estratégicas que contempla este Plan Estratégico y Director de la Cooperación Vasca, 
persiguen –específicamente- la mejora de la calidad de su modelo de desarrollo en aspectos 
clave, como la complementariedad de acciones, la armonización de procedimientos, la 
coordinación y la coherencia de políticas, la administración de recursos y la toma de 
decisiones bajo una lógica de gestión orientada a resultados, la profundización en su 
impacto, o un mayor acercamiento a la ciudadanía global.  

                                                 
41 DAFO realizado en el marco de la elaboración participativa del presente Plan Director. Las conclusiones que se mencionan 
sobre este punto son tomadas del DAFO realizado en el Consejo Vasco de Cooperación en octubre- noviembre de 2011. 
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II.2. Diagnóstico cuantitativo de la cooperación im pulsada por el Gobierno 
Vasco 
 
El Gobierno Vasco ha venido incrementando notablemente los fondos que destinaba a 
cooperación para el desarrollo desde hace una década (30 millones de euros en 2002 a los 
más de 50 de 2012) pero manteniendo un rango de participación sobre los presupuestos 
generales de las administración pública vasca en torno al 0,49%. 
 
 

Tabla No. 3: Variación anual de los presupuestos to tales del Gobierno Vasco y de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) del Gobierno Vasco 2008 -2011  

 

Año  
Presupuestos 
Generales del 

Gobierno Vasco 

 (%) de variación 
respecto al año 

anterior 

 
AOD del 

Gobierno Vasco  

 (%) de variación 
respecto al año 

anterior 

 
% de la AOD sobre 

Presupuesto General 
del GV 

2008 9.939.662.000,00 13,72  45.000.000,00 15,38 0,45% 

2009 10.487.458.000,00 5,51  51.000.000,00 13,33 0,49% 

2010 10.315.210.000,00 -1,64  51.006.137,00 0,01 0,49% 

2011 10.549.489.000,00 2,27  50.976.137,00 -0,06 0,48% 

2012 10.449.167.000,00 -0,95   50.685.165,00  -0,57 0,49% 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. En: http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp  

 

 
Las acciones apoyadas por el Gobierno Vasco en materia de cooperación se han 
concentrado fundamentalmente en tres ámbitos: cooperación para el desarrollo, acción 
humanitaria y educación para el desarrollo. Además, mantiene convenios de cooperación 
directa (delegada) con agentes tanto en Euskadi como en los países socios para impulsar 
actuaciones específicas de desarrollo, apostando por apoyar procesos de fortalecimiento 
institucional de los actores vascos de cooperación, en concreto, a través de la convocatoria 
especial para proyectos de cambio organizacional en materia de género en ONGD y con 
diferentes ayudas y becas de especialización y a cooperantes. 
 

Gráfica No.2: Distribución de la AOD del Gobierno V asco según los instrumentos de 
cooperación  2008-2011* 

 
* Fuente: Promedios calculados a partir de las resoluciones de concesión de cada 
instrumento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
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La distribución actual de los instrumentos es fruto de una evolución lógica que ha orientado 
la cooperación vasca hacia un enfoque más estratégico y de largo plazo. 
 
A pesar del peso importante que todavía tienen los proyectos (de cooperación al desarrollo –
K1-, de desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica –K2- y de educación 
para el desarrollo-K3-) se ha logrado establecer instrumentos clave vinculados a la propia 
identidad de la cooperación vasca, en concreto 
 

- El instrumento de programas, que acreditación previa, permite intervenciones 
plurianuales con montos que facilitan las intervenciones de gran envergadura 
desde la priorización sectorial y geográfica definida y con un enfoque 
relevante de las transversales. Además, se incluye financiación para la 
identificación, acciones de educación para el desarrollo y evaluación. 

- El instrumento de cambio organizacional pro-equidad de género, que con 
cierto carácter innovador, abre la puerta al apoyo de iniciativas de 
fortalecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro específicamente en 
lo relativo a la institucionalización de políticas de género. 

- El instrumento de estrategias marco de acción humanitaria, que permite 
intervenciones de acción humanitaria más estratégicas y de mayor 
profundidad, para aquellas organizaciones especializadas en este sector. 

 
En relación al marco geográfico, la cooperación vasca ha tratado de centrar su actuación 
bajo la priorización de países con un IDH Medio y Bajo, y entre ellos, fundamentalmente con 
aquellos con los cuales ha construido una relación estrecha de cooperación a lo largo de los 
años. El 77% de los fondos concedidos en los últimos cuatro años se han concentrado en 
los 22 países establecidos como prioritarios (de IDH- D medio y bajo) en el Plan Estratégico 
y Director 2008- 2011. 
 
Históricamente la cooperación vasca ha tejido vínculos y alianzas estratégicas con países 
en América Latina. El 62% de los fondos de la AOD en los últimos 4 años ha sido destinado 
a esta región: 34% a países de América del Sur y 28% a Centroamérica, Caribe y México. 
No obstante, la situación de vulnerabilidad y extrema pobreza que se vive en los países de 
África le ha llevado a imponerse metas específicas de ayuda a este continente. Hoy en día 
el 20% de los fondos se concentran en varios países africanos a través de diferentes 
modalidades de ayuda: un alto porcentaje a través de la convocatoria de proyectos y otro 
tanto vía acción humanitaria. Por otro lado, también se han consolidado las actuaciones de 
sensibilización, educación u otras realizadas en Euskadi orientadas al fortalecimiento de los 
agentes las cuales representan, en promedio del periodo anterior, un 12% del total de 
fondos distribuibles de la AOD vasca. 
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Gráfica No.3: Distribución de la AOD del Gobierno V asco 2008-2011 según área geográfica 
 

 

* Fuente: Promedios calculados a partir de las resoluciones de concesión de cada 
instrumento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 

 
Por último, el Gobierno Vasco también ha buscando imprimir su identidad transformadora al 
tipo de actuaciones que impulsa, lo cual se constata mediante las distribución sectorial de 
las iniciativas. El mayor porcentaje de los fondos se orientan a impulsar acciones de 
economía popular. Así mismo, son de igual importancia las iniciativas apoyadas para el  
empoderamiento de mujeres, la satisfacción de las necesidades sociales prioritarias y el 
fortalecimiento del poder local.  
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Gráfica No 4: Distribución de la AOD del Gobierno V asco 2008-2011 según área geográfica 
 

 
* Fuente: Promedios calculados a partir de las resoluciones de concesión de cada 
instrumento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
 
En términos de agentes, y a la luz de los datos disponibles, la concentración de la AOD 
vasca ha aumentado: en estos cuatro últimos años 30 organizaciones vascas gestionan el 
73% de los fondos, mientras el  27% restante lo comparten 93 agentes. 
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II.3. Lecciones aprendidas de los procesos de evaluació n participativa y 
diagnóstico  
 
La Ley vasca de cooperación para el desarrollo prevé el desarrollo de los Planes Directores, 
para establecer orientaciones estratégicas de la cooperación vasca, y su evaluación como 
un paso previo indispensable para la formulación de futuras planificaciones.  Bajo este 
marco se desarrolló la Evaluación del II Plan Estratégico y Director 20 08- 2011, la 
primera que se impulsa desde el Gobierno Vasco en materia de políticas de desarrollo. Ésta 
es una evaluación que avanza hacia la valoración de la política pública concretada en su 
Plan Director y en su Ley de cooperación y una apuesta de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo para consolidar progresivamente una cultura de la 
evaluación como oportunidad para mejorar la calidad de sus enfoques y actuaciones. Se 
trató de una evaluación basada en los criterios de: (a) coherencia con la Ley vasca de 
cooperación; (b) coherencia interna en su formulación; (c) cuestionamiento de su enfoque 
(pertinencia); y (d) la medición del cumplimiento de sus principales objetivos, resultados e 
indicadores (eficacia) relativos tanto a los instrumentos como al fortalecimiento de agentes u 
otras medidas. Lo más relevante del proceso fue que la evaluación supuso el primer insumo 
para la formulación del presente Plan Estratégico y Director.  
 
Por otra parte, en el marco del proceso de elaboración participativa de este nuevo Plan, el 
otro elemento de partida fue la elaboración de un DAFO42 con los diferentes agentes de la 
cooperación vasca representados en el Consejo Vasco de Cooperación, a partir del cual se 
identificaron las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
Cooperación Vasca en general, así como de los diferentes agentes de la cooperación: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ONGD y otros.  
 
Fruto de ambos procesos se han recogido las siguientes conclusiones que han sido de 
gran interés, utilidad y pertinencia para acometer el ejercicio de planificación estratégica: 
 

1. Una valoración general de la Evaluación señala que el gran logro del Plan 
Estratégico y Director 2008 – 2011 ha sido disponer de una política de cooperación 
con un marco teórico de referencia. Una de sus principales fortalezas es que maneja 
un alto grado de consenso político en cuanto al modelo de cooperación que quiere 
impulsar. Cuenta, además, con un marco normativo regulador y un importante 
andamiaje institucional que sirven de referencia y marcan pautas claras para la 
planificación y ejecución. 

2. El DAFO recoge que la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco se ha 
transformado a lo largo de los años hasta consolidarse como una cooperación firme 
y estable, tanto en términos económicos como políticos. Euskadi se identifica como 
una de las comunidades autónomas más representativas en el campo de la 
cooperación descentralizada vinculada especialmente a la sociedad civil y no 
mediatizada por intereses estratégicos de ámbito estatal.  

3. Se destaca, en lo relativo al diseño de la  política, la buena valoración de las líneas 
transversales contempladas, aun cuando su articulación con las actuaciones 
concretas resulta compleja. La cooperación vasca es especialmente reconocida por 
abanderar temas como la incorporación del enfoque de derechos, la 
transversalización del enfoque de género, y el apoyo a iniciativas propias para el 
sector mujeres; así como la educación para el desarrollo. Por el contrario, se torna 
más débil la referencia a cuestiones nucleares como la mejora de la calidad y la 

                                                 
42 DAFO realizado en el marco de la elaboración participativa del presente Plan Director. Las conclusiones que se mencionan 
sobre este punto son tomadas de las fortalezas identificadas en el DAFO sobre la Cooperación vasca en general y de la 
Agencia Vasca de Cooperación en particular. 
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eficacia (gestión por resultados, coherencia de políticas, alineación de políticas con 
los países socios y fortalecimiento institucional. 

4. En relación con su eficacia, se alude, entre otras cuestiones, la falta de adecuación 
de los instrumentos y criterios de baremación al enfoque de cooperación que se 
pretende. Se valora positivamente el instrumento de ayudas a procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género como una herramienta que apunta 
directamente al fortalecimiento de las capacidades de los agentes de cooperación 
vasca y el instrumento de programas para impulsar actuaciones de mayor alcance 
aunque todavía falto de una mayor articulación con las estrategias del Plan 
Estratégico y Director y las propias Estrategias-país.  

5. Respecto a criterios clave como la participación, coordinación y armonización del 
Plan, la evaluación permitió concluir que si bien han sido creados espacios de 
participación, no siempre se utilizan para cuestiones estratégicas y se mostraban 
faltos de una mayor operatividad. Se valora también que el Plan Estratégico y 
Director es producto de un consenso de todas las fuerzas políticas vascas, que se 
identifican con el modelo de cooperación que se quiere promover, aunque no exista 
una mayor coordinación entre los diferentes agentes de cooperación, ni tampoco una 
coherencia de políticas efectiva, tanto al interior de los diferentes departamentos del 
Gobierno Vasco, como entre Diputaciones, Ayuntamientos y demás agentes.  

6. Por último, se perciben aún débiles, elementos sustantivos de la rendición de 
cuentas tales como la difusión externa de aprendizajes y la elaboración de memorias 
anuales, la evaluación de proyectos y programas o la falta de difusión de lo que la 
AVCD realiza.  Se aprecia cierta falta de cultura evaluativa en el sector y un gran 
desconocimiento (y difusión) del impacto real de la cooperación vasca. 

 
De igual modo la evaluación estableció algunas  recomendaciones estratégicas que han 
sido tenidas en cuenta en este Plan Estratégico y Director:  
 

a) Apostar por la calidad de la gestión de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, en lo relativo a la conformación de su equipo humano, la dotación de un 
sistema de gestión basado en la calidad y que se haga operativo en planes y 
seguimiento anual. Además, que lidere los procesos de coherencia de políticas al 
interior del Gobierno Vasco y la difusión de las actuaciones y su impacto. 

b) Asentar y agilizar los espacios de coordinación y participación efectiva, 
operativizando los espacios ya creados y dotándoles de un enfoque más estratégico 
a las reflexiones que allí se abordan. 

c) Fortalecer los agentes vascos y principalmente las ONGD, priorizando el apoyo a 
procesos de formación y acompañamiento orientados a la variedad de 
organizaciones y sus diversas necesidades. 

d) Simplificar y armonizar los instrumentos apostando por los instrumentos de largo 
plazo y mejorando la normativa que regula los procesos de planificación, seguimiento 
y justificación, para que sean más ágiles y eficientes. 

e) Promover la cultura evaluativa y del impacto, a través de la formación, reflexión y 
difusión de experiencias y sobre todo, a partir de un protocolo de evaluación de la 
propia Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
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III. Enfoque, principios y prioridades para este Pl an 
 
 
III.1. Enfoque de desarrollo humano sostenible desd e una identidad 
transformadora 
 
 
El modelo de cooperación que quiere promover el Gobierno Vasco se refleja en los 
principios, objetivos y prioridades establecidos en la Ley vasca de cooperación al desarrollo, 
Ley 1/2007, posteriormente desarrollados en el marco teórico de referencia del II Plan 
Estratégico y Director de Cooperación al Desarrollo 2008-2011.  
 
El presente Plan Estratégico y Director 2012-2015 apuesta por un enfoque en el que se 
promueve una cooperación descentralizada orientada al desarrollo humano sostenible, 
entendido como el proceso de ampliación de opciones, oportunidades y acceso a los 
derechos humanos y en el que se incluyen tres componentes esenciales: la igualdad entre 
mujeres y hombres, la sostenibilidad de las oportunidades de una generación a otra, y la 
potenciación de las personas, de modo que participen en el proceso de desarrollo y se 
beneficien con él43.  
 
Una política de cooperación con identidad transformadora, de calidad, coordinada y 
coherente, centrada en la erradicación de la pobreza estructural que se sustenta sobre tres 
estrategias: generar sujetos activos y empoderados como condición para el cambio y la 
erradicación de la pobreza; acompañar la puesta en marcha de iniciativas alternativas de 
desarrollo que avanzan desde lo local hacia lo global en base a principios de justicia y 
equidad, y actuar por la construcción de un multilateralismo activo a través de la 
participación y consolidación de redes, la incidencia política y la educación para el 
desarrollo.44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Basado en el Plan Estratégico y Director de Cooperación para el desarrollo 2008-2011, Pág.42 

                                                 
43 Gobierno Vasco. Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. P. 5446.  
44 Ver marco de referencia en el Plan Estratégico y Director de Cooperación para el desarrollo 2008-2011, pp.37-42 
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Los retos a los que hace frente este Plan Estratégico y Director 2012- 2015, en el próximo 
cuatrienio, es hacer operativo este marco teórico de referencia, valorando y avanzando 
hacia la adecuación de las herramientas e instrumentos que sean necesarios para 
responder a los desafíos que plantea el modelo de desarrollo actual, orientado a la 
actuación sobre las causas estructurales desde un enfoque de derechos, así como la 
diversidad de actores que en él intervienen. El sello de calidad de la cooperación vasca 
debe estar en la promoción de actuaciones eficaces con resultados de impacto. Una 
cooperación que esté fundada en la responsabilidad y el trabajo compartido entre la 
sociedad vasca y las comunidades con las que trabajamos. Un proceso que promueva el 
intercambio de experiencias y conocimientos, que aglutine movimientos sociales globales de 
cara a la construcción de un modelo de desarrollo global más justo y equitativo. Un trabajo 
conjunto en el que se impulsen las capacidades y los procesos locales y donde los derechos 
humanos sean el principal marco de referencia. Actuaciones de mediano y largo plazo que 
sean coherentes con la sostenibilidad del medio ambiente y que tenga como objetivo central 
el trabajo con poblaciones en situación de especial vulnerabilidad: las mujeres, las 
comunidades indígenas y futuras generaciones encarnadas en la infancia y la adolescencia.  
 
Desde esta perspectiva es que este Plan Estratégico y Director 2012- 2015 recoge los 
principios que guían su actuación, los enfoques transversales que afectan al conjunto de la 
cooperación vasca, las acciones de cooperación técnica y económica, la acción humanitaria 
y las de educación para la transformación social, sus prioridades geográficas y sectoriales.   
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Resumen del enfoque, principios y prioridades del P lan 2012- 2015 
ENFOQUE 
PRINCIPAL 

Se promueve una política de cooperación descentralizada con identidad transformadora orientada al 
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza estructural  

PRINCIPIOS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
 
 
 
 

 

COMPONENTES Cooperación al desarrollo Educación para la 
transformación social 

Acción 
humanitaria 

SECTORES 
PRIORIZADOS 
 

DERECHOS UNIVERSALES 
 
GOBERNANZA DEMOCRATICA Y PODER LOCAL 
 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA 
 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 

Prevención de 
desastres 
 
Atención de 
emergencia 
 
Rehabilitación post 
emergencia/ conflicto 
 
Atención a 
poblaciones 
desplazadas- 
refugiadas 

PREFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS 

PRIORITARIAS 
América Central y Caribe (5) 
Cuba; El Salvador; Guatemala; Honduras y 
Nicaragua 
América del Sur- (4) 
Bolivia; Colombia; Ecuador; Perú 
África- (5) 
Mozambique; Rep. Dem. Congo; Costa de 
Marfil, Senegal y Grandes Lagos (Burundi- 
Rwanda- Uganda) 
Asia- (1) 
India  

 

Agentes prioritarios 
- La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
- ÓNGD vascas 
- Otras entidades sin ánimo de lucro (universidades, organizaciones sindicales o demás 

organizaciones sociales). 
- Los agentes del Sur: ONG, autoridades locales, movimientos sociales 

Otros agentes 
a) El Parlamento Vasco 
b) El Gobierno Vasco (otros departamentos) 
c) Diputaciones Forales y Ayuntamientos (o sus agrupaciones) 
c) La Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
d) El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 

Otros agentes : 
- Agentes multilaterales de desarrollo 
- Asociaciones de personas inmigrantes 
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AGENTES 
COMUNES A LOS 
TRES 
COMPONENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTES 
ESPECÍFICOS DE 
CADA 
COMPONENTE 

 

+ 
Profesorado, claustros, consejos 
escolares, berritzegunes, Equipos 
directivos), Educadores/as de tiempo 
libre, voluntariado, AMPAs, 
profesionales de medios de 
comunicación, Colectivos ligados a la 
promoción cultural, movimientos 
sociales, sindicales, etc. 

 
 
 

+ 
 
Actores 
humanitarios 
 

  
               CAPACIDADES LOCALES, PARTICIPACIÓN y ORGANIZACIÓN 

           EQUIDAD DE GÉNERO 
          DERECHOS HUMANOS 

           SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA 
           

SOLIDARIDAD DESINTERESADA- ACOMPAÑAMIENTO- 
PROFUNDIDAD- APROPIACIÓN- CALIDAD- COORDINACIÓN- 
CORRESPONSABILIDAD- SELECTIVIDAD 
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CORRESPONSABILIDAD   El desarrollo humano sostenible es un objetivo compartido por el Norte y por el Sur, 
con base en la ciudadanía universal de todas y cada una de las mujeres y hombres 
que habitan el planeta. El desarrollo no es por tanto sólo un asunto de los países 
del Sur, sino que resulta la cuestión fundamental en las relaciones internacionales, 
pues la situación de empobrecimiento de unos países es fruto, en buena medida, 
del modelo de desarrollo que los otros han exportado y siguen implementando en el 
conjunto del planeta.  

 
III.2. Principios Ordenadores del Plan  
 
El artículo 3 de la Ley Vasca de cooperación al desarrollo, Ley 1/2007, establece los 
principios ordenadores de la política de cooperación. El Plan Estratégico y Director 2008 – 
2011 adecua estos principios, los cuales para efectos de este nuevo Plan Estratégico y 
Director 2012-2015 se reorganizan en ocho, clasificándolos en principios rectores 
sustantivos, que identifican al conjunto de la cooperación vasca en términos formales y 
doctrinales, y principios rectores operativos, que son los pilares sobre los que se asientan 
los objetivos y líneas estratégicas del presente Plan Estratégico y Director 2012- 2015.  

Principios rectores sustantivos 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

SOLIDARIDAD 
DESINTERESADA 

El único fin al que tenderán el conjunto de iniciativas y procesos de cooperación 
que se pongan en marcha en el marco de este Plan, será el de coadyuvar a la 
transformación de las estructuras que provocan y mantiene el fenómeno de la 
pobreza.   
 
Toda otra meta o interés que se pudiera perseguir, no tiene cabida ni en esta 
Planificación ni en el conjunto de la cooperación vasca, ya que ésta se entiende 
como “un compromiso de colaboración que no espera retornos en forma de 
beneficios financieros o comerciales, tomas de posición de carácter empresarial o 
proselitismo ideológico o religioso, ni la consecución de redes clientelares del tipo 
que fueren” (Art. 3.1 de la Ley 1/2007). 

ACOMPAÑAMIENTO  

Consolidar y cimentar los propios procesos de desarrollo establecidos por las 
poblaciones del Sur. Por lo tanto, expresa un “talante exento de cualquier 
pretensión de imposición de  modelos culturales, económicos e ideológicos” (Art. 
3.3 de la Ley 1/2007). Se basa en el respeto de “la cultura, idiosincrasia y 
estructuras de organización social y administrativa, así como también los procesos 
de decisión de las comunidades locales, minorías y pueblos, siempre que no 
atenten contra los derechos humanos, el medio ambiente y los compromisos 
adquiridos en los compromisos internacionales” (Art. 3.2 de la Ley 1/2007).  
 

PROFUNDIDAD 

El modelo de cooperación impulsado perseguirá decididamente un impacto medido 
en la generación de cambios sólidos y en la transformación de estructuras y 
valores, tanto en el Sur como en el Norte, y no únicamente en la satisfacción de 
necesidades o en mejoras coyunturales. 
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SELECTIVIDAD  

El principio de selectividad hace referencia a la necesidad de elegir prioridades y 
estrategias específicas ante unas capacidades limitadas. El Plan establece un modelo 
específico de cooperación -transformador, de calidad, coordinado y coherente- para 
lucha contra la pobreza estructural. Para poder establecer este modelo en su 
complejidad e integridad, garantizando todas y cada una de sus características y 
enfoques, es necesario elegir y priorizar, adecuando de esta manera los objetivos, las 
estrategias, los instrumentos, por un lado, y las capacidades –económicas, humanas, 
organizativas, técnicas - con las que se cuenta, por el otro. 

Principios rectores operativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROPIACIÓN  

Establece la necesidad de que los objetivos y enfoques de las diferentes iniciativas de 
cooperación sean apropiados por el conjunto de agentes que participan en las mismas. 

El principio de calidad hace referencia a la eficacia y a la eficiencia necesaria para el 
conjunto de la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco. Respecto a la eficacia, una 
cooperación basada en la profundidad de impacto precisa de estrategias bien definidas en 
cuanto a objetivos, indicadores, sistemas de investigación, identificación, seguimiento y 
evaluación. A su vez, se deben aportar el conjunto de capacidades técnicas, 
administrativas, financieras y estratégicas necesarias para consolidar procesos complejos 
de lucha contra la pobreza. Además de la calidad en el impacto, se deberá fortalecer la 
calidad en las organizaciones e instituciones que participan en las diferentes iniciativas, 
como garantía de sostenibilidad de las mismas. 
 
Respecto a la eficiencia, “los agentes y los instrumentos de la cooperación al desarrollo 
garantizarán una gestión eficiente en la disposición y aplicación de los recursos 
destinados a este fin” (Art. 3.12 de la Ley 1/2007), desde un enfoque de transparencia. 

Este principio se define como la ampliación del impacto -o mejora de su calidad- a través 
de la actuación coordinada de distintos agentes que persiguen un mismo objetivo o que 
en su complementariedad consiguen resultados que sobrepasan la suma de las iniciativas 
por separado. 
  
Dado el carácter limitado de los recursos, es necesario crear sinergias, conjugar 
diferentes procesos y sumar esfuerzos para aumentar el impacto de las acciones. Por otro 
lado, así como hemos señalado, el objeto último es cambiar las estructuras que 
actualmente impiden el desarrollo y hunden a un porcentaje elevado de la población 
mundial en la pobreza, es necesaria la creación de alianzas y planes coordinados entre 
agentes el Norte y del Sur. 
 
Como resultado de la coordinación obtendremos, como mínimo, una mayor información 
que evite el solapamiento de iniciativas, y que, en el mejor de los casos, provoque la 
participación, promueva alianzas e iniciativas conjuntas en espacios que trasciendan al de 
cada agente. 

COORDINACIÓN   

CALIDAD  
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III.3. Los enfoques transversales para al conjunto de la cooperación vasca  
 
Los enfoques transversales afectan al conjunto de la cooperación vasca, es decir, a las 
acciones de cooperación, a la acción humanitaria y a la educación para la transformación 
social. A pesar de que, en términos de su aplicación operativa, estos enfoques se matizarán 
en cada modalidad de actuación, deben aplicarse a toda la cooperación vasca, en general. 
 
Siguiendo la lógica de dar continuidad a los lineamientos políticos que dan identidad a la 
cooperación vasca se mantiene la definición conceptual y teórica de los enfoques 
establecidos en el Plan Director 2008-2011, y se pretende avanzar cualitativamente hacia su 
concreción e incorporación en el conjunto de las actuaciones de la cooperación vasca, 
contribuyendo a su institucionalización y apropiamiento por parte de los diferentes agentes 
vascos de cooperación.  
 
Todo ello como requisito indispensable para aumentar el impacto de las actuaciones 
apoyando iniciativas que independientemente del área sectorial en la que se enmarque, 
promuevan el fortalecimiento de las capacidades locales, la participación y la organización, 
la equidad de género, los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica45.  
 
 
CAPACIDADES LOCALES, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
El eje vertebrador de todas las actuaciones de la cooperación debe ser la generación de 
capacidades y el acompañamiento constante, progresivo y de calidad, de los protagonistas 
de los procesos de desarrollo, esto es, de las comunidades, la población sujeto y las 
organizaciones e instituciones que la conforman.  
 
Por ello esta transversal debe estar presente en todas las intervenciones fomentando la 
creación de habilidades y la generación de conocimiento colectivo a través de la 
participación y la experiencia comunitaria, organizativa o institucional. 
 
La participación se vuelve un requisito indispensable para que hombres y mujeres sean 
verdaderos sujetos de su desarrollo y accedan a la toma de decisiones. Dado que en todos 
los contextos no siempre es fácil partir de una participación efectiva, real y equitativa, es 
necesario adoptar medidas y estrategias específicas que de manera transversal, contribuyan 
a la creación de tejido social, conciencia crítica y compromiso por parte de todos y todas las 
involucradas. Para ello, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y 
sus alianzas con las instituciones públicas locales son el eje vertebrador de la participación. 
Fortalecer las organizaciones locales, es potenciar las capacidades de autogestión a través 
de la participación de los hombres y mujeres, que se definen como sujeto y protagonistas de 
sus propias decisiones y sus consecuencias. 
 
Además, es necesario mencionar la importancia de la promoción de la participación de los 
niños, las niñas y la juventud como sujetos de desarrollo, de  manera que accedan a la toma 
de decisiones, contribuyendo así a generar ciudadanos y ciudadanas críticos y responsables 
con sus poblaciones y/o comunidades. 
 
En ese sentido, y por todo ello, las estrategias a potenciar son: 
 

1. Apoyar y fomentar el trabajo y compromiso a largo plazo 

                                                 
45 Sobre el marco teórico de las estrategias transversales, ver: Plan Estratégico y Director de Cooperación para 
el Desarrollo 2008-2011del Gobierno Vasco. Directriz I. 3. Líneas Transversales, pp.51-67  
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2. Combinar estrategias de formación con acompañamiento y asesoría (capacitación) 
3. Establecer sistemas de gestión participativos desde la identificación de 

problemáticas y soluciones, su ejecución y toma de decisiones sobre la marcha y su 
evaluación. 

 
A nivel más operativo en las intervenciones, se sugiere a los agentes:  
 

- Incluir en los diagnósticos y líneas de base categorías sobre las potencialidades y 
capacidades locales que puedan ser medidos en su evolución (indicadores para 
seguimiento y evaluación). 

- Establecer en las intervenciones estrategias claras, apropiadas y apropiables de 
generación de capacidades a medio plazo, con objetivos concretos, personas u 
organizaciones a las que va dirigida. 

- Diseñar, de manera explícita, actividades de fortalecimiento de las capacidades 
locales de una forma organizada, (capacitación, acompañamiento, asesoría, 
seguimiento, etc.) y planes de formación integral según las necesidades 
especificadas, que incluya metodología, materiales, criterios de evaluación y mejora, 
entre otros. 

- Diseñar acciones específicas para mejorar el trabajo en Red, la articulación entre 
organizaciones y sus capacidades de interlocución con las administraciones públicas 
locales. 

- Asegurar la disposición de recursos humanos cualificados, técnicos y materiales para 
la capacitación, el acompañamiento y el fomento del liderazgo. 

- Asegurar la participación de organizaciones de la sociedad civil, movimientos 
ciudadanos, de mujeres, comités, u otro tipo de organización comunitaria en las 
intervenciones 

- Promover la participación de las instancias públicas locales en los procesos apoyados 
- Promover la participación infantil en el diseño de las políticas públicas que les 

afectan. 
- Establecer mecanismos que permitan valorar permanentemente el grado de 

satisfacción de los hombres, y de las mujeres especialmente, sobre su participación 
en cada proceso. 

 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 
A pesar de que las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, se han dado 
importantes avances por establecer compromisos internacionales a favor de la igualdad. El 
primer hito en este campo fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, pos sus siglas en inglés), adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. Por su parte, durante la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 se adopta el documento oficial 
denominado Declaración y Plataforma de Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz en 
el cual se establecen una serie de objetivos estratégicos y recomendaciones específicas 
para gobiernos, la comunidad internacional y las ONGD en la protección de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas, la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.    
 
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que 
tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique. Es una 
estrategia que trata de posicionar los temas de género entre los temas prioritarios de las 
agendas políticas para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 
igual que las de los hombres, constituyan un elemento nuclear en la elaboración, puesta en 
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marcha, seguimiento y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
transversalidad es conseguir la igualdad de género.  
 
 
En este Plan Estratégico y Director, se asume un enfoque de Género en el Desarrollo que 
pone en el centro del análisis las relaciones de poder entre hombres y mujeres, así como los 
procesos sociales que dan lugar a las desigualdades y relegan a las mujeres a una posición 
asimétrica en el acceso a los recursos y su control. Por ello se promueve los derechos de 
las mujeres potenciando su conocimiento y acceso a los mismos como sujetos de derecho, 
apostando por su empoderamiento político y económico, así como favoreciendo el acceso y 
control de los recursos y apostando por la lucha contra la violencia sexista y el 
reconocimiento de las mujeres como sujetos activos de desarrollo. 
 
 
El Gobierno Vasco apuesta por un modelo de cooperación basado en la promoción de 
desarrollo humano, sostenible y equitativo que fortalezca capacidades de hombres y de 
mujeres, estableciendo estrategias de actuación que permitan que las mujeres ostenten 
mayores cotas de poder. Se trata de un enfoque político que debe orientarse a transformar 
estructuras desigualitarias. Por ello, se continúa trabajando en dos líneas: 
 
- Estrategia de mainstreaming o transversalización de género: incorporar la perspectiva 

de género en todas las actuaciones de cooperación, así como, en el ámbito 
institucional, esto es, al interior de todos los agentes de cooperación.  

- Estrategia de Empoderamiento de las mujeres. Apoyar acciones concretas al 
empoderamiento de mujeres y de sus organizaciones como sector concreto de 
actuación, con una cuota establecida para, al menos, el 20%. 

 
En el marco de la estrategia transversal, se establecen varios ejes de actuación estratégica 
para este periodo: 

 
a) Favorecer procesos de institucionalización de la perspectiva de género 

entre los agentes de cooperación vascos.  
b) Promover y difundir experiencias en esta línea 
c) Continuar apoyando, a través de la cooperación directa delegada, 

intervenciones del movimiento feminista y de organizaciones de mujeres 
d) Promover el liderazgo de las organizaciones feministas y de mujeres en pro 

de la igualdad como sujetos activos de cambio así como establecer una 
cuota estimativa para subvencionar proyectos y programas de apoyo a sus 
iniciativas..  

 
A nivel más operativo en las intervenciones, y de cara a mejorar la transversalización, se 
sugiere a los agentes:  
 
- Disponer de análisis completos de género incorporando en los diagnósticos las 

desigualdades en cuanto a la situación y posición de hombres y mujeres, y que ubique 
a la mujer en el ámbito de actuación de la iniciativa. 

- Establecer indicadores de impacto de género que den cuenta de la reducción de la 
brecha en las desigualdades entre hombres y mujeres  

- Incluir acciones positivas para promover la participación de las mujeres en las 
intervenciones desde modelos de actuación respetuosos con sus tiempos y espacios. 
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- Desarrollar metodologías de intervención que contemplen  las necesidades específicas 
(prácticas y/o estratégicas) de las mujeres y/o de los hombres, acciones que mejoran 
su calidad de vida pero también su posición (acceso a instancias de toma de decisiones 
en organizaciones políticas, económicas o sociales, acciones para reducir la violencia 
de género, acciones a favor de la salud sexual y reproductiva). 

- En la planificación detallada de las intervenciones, establecer mecanismos efectivos 
para el acceso a recursos humanos técnicos y materiales que permitan mejorar la 
equidad de género. 

- En las actuaciones priorizar las necesidades específicas de las niñas y las jóvenes para 
reducir sus niveles de exclusión. 

- Promoción del fomento de una nueva masculinidad  
 

 
 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
El Enfoque de desarrollo basado en derechos, siguiendo la definición del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCHCR, 2006), implica que los objetivos 
de desarrollo son consustanciales con la plena realización de los derechos humanos de 
todas las personas. Este enfoque parte de la universalidad de los derechos humanos - 
abarcando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales - su 
indivisibilidad e interdependencia. Parte de la premisa que el desarrollo humano es un 
derecho en sí mismo, no un acto unilateral de carácter exclusivamente ético, y que los 
esfuerzos para promover el desarrollo humano tienen rango normativo en base a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Acuerdos y Tratados Internacionales 
de desarrollo de la misma. Naciones Unidas incluyó en la Declaración sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en su apartado V la necesidad de trabajar por los derechos humanos, 
la democracia y el buen gobierno. La Unión Europea viene afirmando desde el 2001 que la 
promoción de los derechos humanos es una de las prioridades horizontales de todas las 
actividades de la cooperación y de acción exterior. 
 
El desarrollo debe ser entendido como un asunto de derechos con deberes y obligaciones. Y 
en particular, todas las actuaciones en cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco 
deben promover la realización de los derechos humanos y contribuir al desarrollo de las 
capacidades de los “detentores de deberes” para cumplir con sus obligaciones y/o las 
capacidades de los “titulares de derechos” para reclamar sus derechos46. Adoptar el enfoque 
de derechos obliga a las iniciativas de cooperación a considerar a la población sujeto no 
como personas beneficiarias, sino como titulares de derechos y libertades, así como 
garantizar el ejercicio efectivo de dichas titularidades – individuales y colectivas-.  
 
La indivisibilidad del desarrollo y los derechos humanos establece al ser humano como 
sujeto del desarrollo. Por ello, fortaleciendo las libertades y oportunidades de todas las 
personas se contribuye a un desarrollo basado en derechos como punto de partida, que 
pone a las personas en el centro. 
 
Por otra parte, especial mención requieren el respeto y garantía de los derechos de los 
niños y niñas, tal y como recoge la Convención de los Derechos del Niño que establece que 
son sujetos de derechos y objeto de especial protección.  
 
                                                 
46 FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS (sin año): Un enfoque de la cooperación para el desarrollo basado 

en los Derechos Humanos. Hacia un entendimiento común entre las Agencias de las Naciones Unidas en 
http://www.unfpa.org/derechos/referencia.htm 
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Las estrategias fundamentales de carácter transversal que se promueven son: 
 
- Fortalecer los canales de exigibilidad de los derechos políticos, civiles, económicos, 

sociales y culturales para garantizar los procesos de desarrollo de los pueblos y 
garantizar las libertades básicas de mujeres y hombres.  

- Respeto, garantía, defensa, promoción e implementación de los derechos humanos, así 
como la denuncia de los diferentes casos en los que se violan.  

- Establecimiento de mecanismos de vigilancia, control y evaluación sobre la defensa y 
acceso a esos derechos. 

 
A nivel más operativo en las intervenciones, se sugiere a los agentes incorporar el enfoque 
de derechos a través de:  
 

• Seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de la población sujeto en 
los diagnósticos y líneas de base, presentando datos desagregados por grupos 
vulnerables y diferenciando el acceso a esos derechos por parte de los hombres y de 
las mujeres, por separado. 

• Incluir estrategias que contribuyan a garantizar y fortalecer los derechos de la 
población sujeto; y a concienciar y capacitar a  las y los titulares de los derechos 
para  reivindicarlos. 

• Priorizar acciones de denuncia de la violación de los derechos humanos individuales 
y colectivos de las mujeres, la infancia- juventud y los pueblos indígenas.   

• Incluir indicadores para medir los efectos obtenidos en el fortalecimiento de los 
derechos humanos 

 
 
 
SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA 
 
En la 17ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Durban, 
Sudáfrica, celebrada a finales del 2011 dos fueron los temas centrales: el futuro del 
Protocolo de Kioto, que concluye en 2012, y la capacidad para establecer mecanismos en la 
reducción de emisiones; y la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, aprobado en 
la anterior cumbre de Cancún, con el objetivo teórico de apoyar a los países pobres en la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. Tras Durban, el Protocolo de Kyoto ha 
quedado vacío de contenido al posponerse una actuación real hasta el 2020 y rechazarse la 
asunción de cualquier tipo de instrumento que obligue a la reducción de emisiones. Esto 
refleja el margen de mejora en cuanto al verdadero compromiso de los países más 
contaminantes en la apuesta por el desarrollo sostenible47.  
 
De acuerdo con el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 (2009: 21) “el eje 
central de este enfoque es el de mejorar la calidad de vida del ser humano teniendo en 
cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas, y que las necesidades actuales se 
satisfagan sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas 
propias”. 
 
Conscientes de que la degradación del medio influye negativamente en el desarrollo de 
capacidades y el desarrollo humano, se establece la necesaria incorporación preceptiva de 
medidas de cuidado y respeto al medio ambiente como condición necesaria para favorecer 

                                                 
47 ANTENTAS, Josep Maria y VIVAS, Esther (2011): Más capitalismo verde: Un balance de la Cumbre del clima en Durban. 19 
de diciembre de 2011. En: http://www.canalsolidario.org/noticia/mas-capitalismo-verde-un-balance-de-la-cumbre-del-clima-en-
durban/28166?utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=semanalCSO 
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la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
El enfoque a adoptar, de forma transversal, está basado en la promoción de un desarrollo 
humano sostenible que contribuya al equilibrio ecológico, o que al menos, minimice su 
impacto negativo. Por ello, no se trata únicamente de establecer medidas paliativas que 
compensen los daños ambientales generados por la propia cooperación – que también- 
como establecer en todas las actuaciones, medidas de carácter preventivo y respetuoso con 
el medio. 
 
Además, dada la responsabilidad global en el cuidado del planeta, tanto en las actuaciones 
realizadas por la cooperación en acompañamiento a sujetos, pueblos y países, como en otro 
tipo de acciones y actuaciones en Euskadi deben ser responsables (desde su propia 
institucionalidad) con el uso sostenible y responsable de los bienes disponibles y los 
recursos naturales.  
 
Las estrategias fundamentales de carácter transversal que se promueven son: 
 
- Promover la institucionalización de políticas ambientales entre los agentes vascos, tanto 

la propia Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, como las ONGD. 
- Favorecer la transversalización a partir de la realización de estudios, investigaciones y 

evaluaciones y su difusión de cara a una mayor aplicabilidad y a socializar el 
aprendizaje, generando valor agregado para la cooperación vasca. 

- Priorizar la  realización de intervenciones orientadas a la protección del medio ambiente, 
la biodiversidad como sectorial priorizada y a potenciar durante este periodo. 
 

A nivel más operativo en las intervenciones, se sugiere a los agentes:  
 
- Incluir medidas concretas y documentadas (estudios de impacto ambiental, adopción de 

sistemas de gestión ambiental a la hora de acometer construcciones, o actividades 
productivas y/o comerciales diversas) que demuestran que intentan reducir el impacto 
negativo de sus actividades en el medio ambiente   

- Adoptar de pautas y/o modelos de producción, en su caso, y consumo responsable 
(compra verde, aplicación de las 3R -Reducir, Reutilizar y Reciclar- ahorro energético, 
consumo racional de agua, transporte ecológico, etc.) por parte de los actores 
implicados. 

- Aplicar medidas de eficiencia ambiental (uso eficiente de los recursos disponibles, 
disminuyendo el consumo por unidad de producto), así como de suficiencia ambiental 
(menor consumo, en general, de recursos). 

- Incluir formación específica y fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los 
hombres y mujeres implicados e indirectamente implicados en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad ecológica (sensibilización y concienciación). 
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III.4. Sectores prioritarios y preferencias geográf icas para la cooperación al 
desarrollo  
 
a) Priorización sectorial 
 
La priorización sectorial es otra de las estrategias de especialización de la cooperación 
descentralizada, y en particular de la cooperación vasca para optimizar los recursos y 
aportar un valor añadido y diferenciador en todas sus actuaciones. Priorizar no significa 
excluir, pero la cooperación vasca debe apostar por acotar los ámbitos de actuación que 
aportan mayor capacidad de incidencia para alcanzar el objetivo de este Plan. Sobre todo, 
avanzar hacia una especialización que permita identificar la actuación de los agentes 
vascos, como de mayor valor agregado, calidad y experiencia acumulada en más de 25 
años de cooperación. Por ese motivo, estos sectores priorizados, son aquellos en los que 
los agentes vascos cuentan con mayores cotas de especialización y profesionalización y los 
que se desea promover por el Gobierno Vasco como estratégicos 
 
El Artículo 5 de la Ley vasca de cooperación al desarrollo establece un marco global de 
prioridades sectoriales según el tipo de actuación, las dirigidas a la cobertura de 
necesidades básicas, la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de las 
capacidades humanas y de la sociedad civil, la protección del medio ambiente, la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como el empoderamiento de las mujeres, la defensa de la 
diversidad cultural, la prevención de conflictos y el fomento de la paz, la acción humanitaria 
y de emergencia o el apoyo al comercio justo. 
 
Además, establece una apuesta clara por la atención prioritaria a grupos estructuralmente 
desfavorecidos como los pueblos indígenas, los pueblos sin estado, las personas refugiadas 
o desplazadas, las mujeres y la infancia. 
 
La Ley también dedica especial atención a aquellas iniciativas de carácter educativo y 
sensibilizador que promuevan en nuestra sociedad un mayor y mejor conocimiento de la 
realidad Norte-Sur, así como unas relaciones más justas entre los pueblos y países del 
Norte y del Sur48. También promueve, por tanto, la colaboración con organizaciones 
vinculadas a la banca ética, la economía popular y las redes de economía solidaria 
 
En el marco de lo establecido por la Ley, el presente Plan Estratégico y Director 2012-2015, 
y siempre tratando de priorizar y avanzar hacia la especialización, plantea para este periodo  
avanzar en la concentración de cinco líneas sectoriales.   

 

 

 
SECTORES PRIORIZADOS 
 
DERECHOS UNIVERSALES 
 
Desarrollo y derechos humanos son términos que presentan total interdependencia, es 
decir, cada uno de ellos representa una condición sin equa non para el disfrute del otro. La 
situación de continua conculcación de los derechos humanos en los países empobrecidos, 
aunque no de manera exclusiva en dichos contextos, continúa siendo uno de los grandes 

                                                 
48 Gobierno Vasco. Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Art. 5.4 P. 5455.   
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retos que afronta la comunidad internacional. Por consiguiente, la profundización del 
enfoque de derechos y, en este marco, la defensa y promoción de derechos humanos -de 
primera, segunda y tercera generación- son una prioridad dentro de la cooperación vasca. 
 
A tal fin, se priorizarán actuaciones que busquen la promoción de la defensa, el 
reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos humanos en todas sus dimensiones.  
Dentro de este marco global, se tendrán en cuenta aquellas acciones que se centren en el 
fortalecimiento de las instancias públicas y privadas, así como de las comunidades y 
diferentes grupos poblacionales para la promoción, defensa, garantía y exigibilidad de 
derechos; especialmente aquellas que garanticen el acceso y disfrute de derechos básicos, 
tales como el derecho al agua, la alimentación y la lucha contra la desnutrición infantil, la 
salud y la educación.   
 
El proceso de desarrollo que se defiende e impulsa en este Plan debe tener en cuenta la 
perspectiva cultural necesariamente centrada en las personas y los pueblos, ha de 
reconocer y responder a sus diferentes expectativas y hacerlo desde criterios de justicia y 
equidad social, que incorporen de manera automática el respeto y la promoción de la 
diversidad cultural. El apoyo integral a los pueblos indígenas, a nivel económico, social, 
político y cultural, para favorecer su fortalecimiento y empoderamiento en dichos planos, 
continúa siendo una apuesta decidida de este modelo de cooperación. Este Plan desea 
favorecer el reconocimiento de la identidad cultural y política de los pueblos indígenas y el 
pleno ejercicio de sus derechos. Para ello, priorizará actuaciones que  fomenten su 
desarrollo a través del empoderamiento y el fortalecimiento, entre otras cuestiones de 
especial relevancia, de sus usos y costumbres, de sus lenguas, de sus formas de 
organización y tradiciones, y de sus creencias, con el fin de avanzar en la lucha contra la 
pobreza, reforzar su identidad cultural y fortalecer la diversidad.   
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GOBERNANZA DEMOCRATICA Y PODER LOCAL 
 
El concepto de poder local introduce, desde un enfoque general, la capacidad de la 
ciudadanía para apropiarse de su propio destino. En este sentido, y aterrizando esta idea 
genérica a un contexto operativo, se entiende el poder local como un proceso de generación 
de sinergias que se establece entre la administración local democrática y la ciudadanía, a 
través de sus organizaciones y movimientos sociales para instaurar una estrategia de 
desarrollo participativa, concertada y equitativa. Lo local hace referencia al ámbito municipal, 
regional o departamental y se configura como el contexto idóneo para construir desde lo 
cercano. 
 
El ámbito local facilita la elaboración de estrategias participativas contra la pobreza a nivel 
social, político, económico, y cultural, y es susceptible asimismo, de impulsar y facilitar 
procesos de democratización de las instituciones. Por este motivo, se potenciarán las 
actuaciones que, en el marco de la gobernanza democrática promuevan el fortalecimiento 

1. DERECHOS UNIVERSALES: Promoción de la defensa, e l reconocimiento y el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos en todas sus dimen siones  
 
1.1: Impulso a las acciones específicas tendentes a  garantizar el pleno ejercicio de los derechos huma nos  

• Fortalecimiento a las instancias públicas y privadas, de defensa de los derechos humanos 
• Apoyo a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos 
• Fomento de la educación sobre los derechos humanos 
• Fortalecimiento de los DESC: Derecho a la salud, al agua, educación, vivienda, alimentación, y el 

derecho al trabajo y a los derechos culturales, entre otros. 
1.2: Promoción del derecho humano al agua, y mejora r y ampliar la cobertura y el acceso al agua potabl e y al 
saneamiento básico 

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones públicas para garantizar el acceso 
al agua potable y saneamiento de la población 

• Generación de competencias entre las comunidades locales, para su participación efectiva en el 
mantenimiento y la gestión de los servicios de agua y saneamiento 

1.3: Promoción del derecho a la salud a través del acceso equitativo a los servicios de salud públicos  o con 
vocación de servicio público con calidad 

• Fortalecimiento de los sistemas públicos de salud de acuerdo con las prioridades de los países socios 
y con un enfoque de género 

• Mejora de la salud sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos 
• Contribución a la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual de acuerdo 

con los Objetivos del Milenio  
1.4: Promoción del derecho a la educación a través del acceso equitativo a los servicios de educación públicos o 
con vocación de servicio público con calidad 

• Fortalecimiento de los sistemas públicos educativos de acuerdo con las prioridades de los países 
socios 

• Impulsar el enfoque de coeducación   
• Apoyo a los procesos de educación no formal local como complemento a los procesos formales 

públicos 
1.5 : Promoción de la diversidad cultural y  étnica  

• Apoyo de aquellas políticas lingüísticas dirigidas a proteger y fomentar el uso de los idiomas e los 
distintos pueblos  

• Contribución en el fortalecimiento de las identidades de los pueblos mediante el apoyo a la educación 
multicultural y plurilingüe 

• Promover la recuperación, sistematización y divulgación de la memoria de los pueblos  
• Fortalecimiento de estrategias de actuación que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres 

entre los pueblos indígenas 
• Fortalecimiento de medios de comunicación alternativos y redes locales de comunicación social 
• Promoción del desarrollo social, económico y cultural y político de los pueblos indígenas, 

especialmente para las mujeres  
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del poder local y la descentralización y que apuesten por la participación y fortalezcan las 
capacidades de la sociedad civil.  
 

Tanto el gobierno local democráticamente elegido, como la sociedad civil organizada, son 
protagonistas en el trabajo a realizar en este sector, que busca realizar diagnósticos 
objetivos, priorizar necesidades sentidas y percibidas por la propia comunidad, promocionar 
procesos de gestión comunitaria y participativa, establecer condiciones idóneas para la 
prevención de conflictos y el fomento de una cultura de paz, así como articular las 
actuaciones con los agentes locales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
El desarrollo económico local obliga al concurso de la participación de todos los agentes 
insertos en el territorio, y a trabajar en su adecuada concertación y coordinación para 
consolidar tejidos económicos dinámicos. La participación de las administraciones a nivel 
local, en los términos establecidos en la línea sectorial precedente, aporta no solo garantías 
democráticas al proceso de desarrollo económico local, sino que puede facilitar elementos 
básicos para el establecimiento de estos procesos, tales como infraestructura, asistencia 

2. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y PODER LOCAL: Favorecimi ento en el marco de la 
gobernanza democrática, la participación y el forta lecimiento de la sociedad civil  
 
2.1: Fortalecimiento del poder local y la descentra lización 

• Apoyo a la generación de capacidades del personal técnico y político de las instituciones 
descentralizadas 

• Apoyo al fortalecimiento de la participación, la concertación y el diálogo en los espacios de poder 
local  

• Fomento y garantía de continuidad en el acompañamiento a los procesos de fortalecimiento 
municipal y gestión de políticas públicas locales 

• Apoyo a iniciativas legislativas y ejecutivas de los gobiernos estatales y locales para garantizar el 
desarrollo de los pueblos indígenas  
 

2.2: Fortalecimiento de las organizaciones y movimi entos sociales de la sociedad civil como sujetos de  
transformación del modelo y lucha contra la pobreza  

• Apoyo a la generación de capacidades técnicas e institucionales de las organizaciones y 
movimientos de la sociedad civil 

• Aumento de la capacidad de incidencia política de las organizaciones y movimientos sociales de la 
sociedad civil  

• Fortalecimiento del trabajo en red de la sociedad civil  
• Apoyo a procesos y organizaciones de defensa y ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas para garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones locales, nacionales, 
regionales e internacionales 

•  
      2.3: Fortalecer la gestión comunitaria, parti cipativa y sostenible del territorio 

• Establecimiento de la protección territorial mediante una gestión participativa 
• Apoyo en la resolución de títulos de propiedad incompletos a límites indefinidos 
• Promoción de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales como derechos 

fundamentales  
• Apoyo en la protección y reconocimiento de los territorios indígenas, patrimonio y sus sistemas de 

gobierno y control sobre sus recursos naturales 
 

 
2.4: Fortalecer la cultura de paz y la prevención d e los conflictos violentos  

• Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas 
para prevenir los conflictos violentos y para la construcción de una cultura de paz  

• Fomento del análisis y la difusión de las causas y efectos de los conflictos  
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técnica, información pública, incentivos a la cultura emprendedora, formación de los agentes 
económicos para favorecer su empleabilidad, etc.  
 
El desarrollo rural local cobra especial relevancia en este punto, destacando su valor 
añadido como estrategia de producción y consumo local, bajo criterios de producción 
ecológicos y consumo sostenible. De esta forma, la estrategia de cooperación en este punto, 
tendrá como fin garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones, teniendo en cuenta 
la producción sana, ecológicamente sostenible y que garantice los ingresos de los 
productores y productoras. 
 
A tal fin, durante este periodo se priorizarán las intervenciones que promuevan la mejora de 
las capacidades endógenas, desde las perspectivas económica y productiva, y que 
favorezcan condiciones de empleo digno especialmente para aquellos colectivos que 
presentan una especial vulnerabilidad y que estén basadas en modelos de desarrollo local, 
alternativo y sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: Promoción de la mejo ra de las capacidades 
económicas y productivas basadas en modelos de desa rrollo alternativo y sostenible 
promoviendo la soberanía alimentaria 
 
 

3.1: Fortalecimiento de las capacidades productivas  y la diversificación de iniciativas económicas 
respetuosas con el medio ambiente 

• Fortalecimiento del tejido económico, con especial interés hacia aquellas iniciativas 
productivas que promuevan la economía solidaria 

• Promoción del acceso a la financiación a través de fondos rotatorios y en especial los 
que se enmarquen dentro de los criterios de las fianzas éticas y solidarias 

• Contribución al desarrollo agropecuario sostenible, y el fomento de sistemas 
agroforestales en las zonas rurales, atendiendo a las necesidades alimenticias de la 
población y a sus costumbres culturales 

• Apoyo a la instauración de políticas empresariales y comerciales bajo los principios del 
desarrollo sostenible para favorecer modelos y procesos de producción y consumo 
ambientalmente responsables  

• Mejora de las capacidades profesionales de los agentes económicos locales para 
facilitar su empleabilidad en condiciones dignas. 

 
3.2: Promoción de la soberanía alimentaria y el desa rrollo rural  

• Apoyo a los pequeños productores y productoras en la implantación de  sistemas de 
producción sostenibles  

• Promoción del derecho al acceso y propiedad de la tierra, haciendo hincapié en el 
fortalecimiento del reparto y titularidad de la tierra de forma equitativa entre mujeres y 
hombres 

• Impulso a iniciativas vinculadas a la soberanía alimentaria y al movimiento campesino, 
en general  

 
3.3 Apoyar alternativas al modelo de desarrollo dom inante  
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SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA   
 
 
 
La degradación medio ambiental continúa su avance hacia lo que supone ya una auténtica 
crisis de carácter ambiental a nivel mundial. Provocada por una inadecuada gestión en la 
utilización de los recursos, fruto de la aplicación de un modelo de desarrollo basado en la 
acumulación de riquezas y en el sentido de propiedad, sigue poniendo de manifiesto las 
consecuencias de un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta la gestión ordenada y 
responsable de los mismos recursos que le dan soporte. Este hecho ha generado una 
sobreexplotación del entorno natural que conlleva destrucción de los hábitat, pérdida de 
biodiversidad, degradación del suelo, agotamiento de combustibles fósiles, etc. produciendo 
a su vez contaminación, residuos, y alteraciones en el ecosistema global que comienzan a 
provocar desórdenes en la naturaleza todavía aún no predecibles, como el cambio climático.  
 
Ligado al enfoque de desarrollo humano sostenible que promulga y promueve este Plan, se 
incorpora como sector prioritario de actuación, además de como línea transversal, el relativo 
a la sostenibilidad ecológica, con el fin de incidir de manera firme y decidida en las 
intervenciones que tienen lugar en materia de cooperación al desarrollo.  
 
De este modo se favorecerán aquellas iniciativas que den impulso a la protección del medio 
ambiente, con especial énfasis en el cuidado de la biodiversidad. Se potenciarán acciones 
que promuevan la gestión sostenible y participativa de los recursos naturales y ecosistemas, 
así como la incorporación de pautas de consumo responsable entre los diferentes agentes 
concernidos en la Cooperación, impulsando la asunción de políticas de gestión ambiental y 
la compra pública verde49  Se apoyarán asimismo, iniciativas que fomenten la lucha contra el 
cambio climático.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES-  
 

                                                 
49 La compra o contratación verde de productos y/o servicios (CCPV) es aquella que se realiza considerando no solo los 
aspectos económicos, técnicos o de calidad, sino también el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo de vida. 
 

 
4. SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA: Impulso de la protecci ón del medio ambiente, la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático   

 
 4.1: Promoción de la gestión sostenible y participa tiva de los recursos naturales y los ecosistemas  

• Fomento de las capacidades de los agentes públicos y privados de los países del Sur 
para garantizar la adecuada preservación y gestión de sus ecosistemas y recursos 
naturales, especialmente en espacios protegidos y áreas de alto valor ecológico  

• Establecimiento de las medidas de protección y control de la gestión de las reservas de 
los recursos naturales no renovables 

• Promoción de la puesta en valor de los recursos naturales y su uso racional adoptando 
pautas sostenibles y participativas de explotación 

• Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para demandar mayor 
transparencia en la utilización de los recursos públicos provenientes de los recursos 
naturales y proponer iniciativas 

 
 4.2: Impulso de pautas de consumo sostenible entre  los diferentes agentes concernidos en la 
cooperación  

• Promoción de la educación y sensibilización ambiental  
• Fomento, entre la ciudadanía , pautas adecuadas de consumo responsable 
• Impulso de criterios de compra pública verde entre las instituciones socias en países de 

la cooperación   
 

 4.3: Fomento de la lucha contra el cambio climátic o 
• Promoción de la eficiencia energética en países en desarrollo, adoptando sistemas 

energéticos basados en fuentes renovables y tecnologías limpias y localmente 
apropiadas 

• Apoyo a procesos de transferencia tecnológica  

• Avanzar en procesos de adaptación al cambio climático mediante la evaluación de 
impactos en sectores de mayor vulnerabilidad. 
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El concepto de empoderamiento impulsado por este Plan en el ámbito del desarrollo, se 
enmarca en la teoría Género en el Desarrollo (GED). Este enfoque hace referencia al 
proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres que les permite 
aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y ejercer poder de manera 
efectiva. Supone un proceso clave, a través del cual fortalecer y aumentar sus capacidades 
y protagonismo como colectivo, para provocar cambios positivos en sus condiciones vitales 
con respecto a los hombres.  
 
El presente Plan Estratégico y Director mantiene su firme compromiso con el 
empoderamiento de las mujeres y establece como intervenciones de interés dentro de este 
sector aquellas que promuevan el acceso de las mujeres a los recursos, a los espacios de 
poder y a la toma de decisiones. En ese sentido, contarán con especial consideración 
aquellas iniciativas que promuevan el empoderamiento político y económico de las mujeres, 
así como las que favorezcan su acceso y control a los recursos. Por otro lado, se brindará 
especial interés a las actuaciones que busquen erradicar la violencia sexista y se apoyará 
específicamente a las organizaciones feministas como aliadas ante estos objetivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: Promoción del acc eso de las mujeres a los 
recursos y a la toma de decisiones  
 
5.1: Promoción del empoderamiento político de las mu jeres  

- Ampliación de los conocimientos de las mujeres sobre los mecanismos y 
herramientas de protección legal que garanticen el conocimiento, la defensa, la 
protección y el ejercicio efectivo de sus derechos 

- Promoción del ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos por parte de las 
mujeres 

- Fomento de las capacidades técnicas y políticas de las mujeres y sus organizaciones, 
especialmente en cuanto a su capacidad de incidencia política y  trabajo en red  

- Fortalecimiento de organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres o grupos 
pertenecientes a organizaciones mixtas  

- Fomento de la creación de redes y alianzas estratégicas entre organizaciones 
feministas Norte-Sur o Sur-Sur. 

5.2: Las mujeres acceden y controlan los recursos  
• Impulso a la participación de las mujeres en los órganos de gestión del agua y en los 

sistemas de saneamiento 
• Apoyo e incentivo de un desarrollo rural sostenible y con enfoque territorial que 

incorpore de manera efectiva a las mujeres 
• Incidencia en la satisfacción de las necesidades básicas educativas de la población 

adulta, especialmente la alfabetización y la formación vocacional, que garantice el 
acceso equitativo para las mujeres. 

 
5.3: Erradicación de la violencia sexista/ violencia  de género   

• Promoción de las medidas sistemáticas para prevenir, detectar y eliminar la violencia 
sexista en todos los ámbitos 

• Promoción de campañas y actuaciones para prevenir, detectar y eliminar la violencia 
sexista en todos los ámbitos 

• Fomento para que las autoridades nacionales, regionales y municipales diseñen 
políticas públicas y mecanismos adecuados para la erradicación de la violencia 
sexista  

   
5.4: Impulso del empoderamiento económico de las mu jeres  

• Fomento del ejercicio de los derechos de las mujeres como sujetos económicos 
autónomos, con especial atención al acceso a la tierra  

• Promoción del reconocimiento de la contribución no remunerada de las mujeres a la 
economía y fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y 
de cuidado.  
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b) Priorización geográfica  
 
La concentración y priorización geográfica y sectorial de las actuaciones es un elemento 
fundamental para minimizar la dispersión de iniciativas y acciones cooperación; así como, 
para mejorar la calidad del trabajo en virtud de un mayor impacto en la promoción del 
desarrollo. La Ley vasca de cooperación 1establece que la cooperación vasca para el 
desarrollo intervendrá prioritariamente en las áreas geográficas donde concurran situaciones 
de mayor pobreza, en función de indicadores internacionalmente aceptados, tales como el 
Índice de Desarrollo Humano o análogos. Adicional a ello se tomarán en consideración otros 
criterios como50: 

a) Comunidades y pueblos que padezcan transgresiones graves y generalizadas de 
los derechos humanos 

b) Zonas en conflicto y en situación de emergencia humanitaria 
c) Pueblos y países empobrecidos con los que Euskadi mantiene especiales vínculos, 

entendiendo por tales aquellos con los cuales la sociedad vasca y sus instituciones 
hayan tenido una más intensa experiencia de cooperación 

d) Pueblos y países que se correspondan con zonas de especial afluencia de 
personas inmigrantes a Euskadi. 

 
La evaluación del Plan Estratégico y Director 2008-2011 evidenció que el 88% de los fondos 
geográficamente comprometidos en el periodo 2008- 2010 se dirige a 20 países, de los 22 
establecidos como prioritarios en dicho Plan. A partir de los datos agrupados de todo el 
periodo (2008- 2011), la concentración desciende al 77% en los 22 países prioritarios. Esto 
indica el avance hacia un grado de especialización geográfica de la cooperación vasca en 
términos de país aunque se intuye cierta dispersión al interior de cada región.  
 
El Plan Estratégico y Director 2012-2015 pretende seguir apostando por una especialización 
territorial entendiéndola como una de las estrategias necesarias para alcanzar un mayor 
impacto de nuestras actuaciones, que parta de una mayor coherencia en las acciones, más 
acotadas geográfica y sectorialmente y más coordinadas a través de las Estrategias-país. 
Para ello, se parte de una priorización centrada en la pobreza y en las desigualdades, 
seguido de una preferencia por pueblos y regiones con las que Euskadi mantiene especiales 
vínculos. La tabla referenciada en el capítulo 1, Pág. 9) permite ver, desde indicadores 
globales y de desigualdad, la situación de los países en los que se concentra la actuación de 
los agentes de la cooperación del Gobierno Vasco y permite concluir que la mayoría de 
países donde ha habido presencia fundamental de los agentes vascos tiene un IDH ajustado 
por desigualdad (IDH-D) bajo. 
 
Desde esta perspectiva y para este periodo los criterios para la selección y priorización  
geográfica estarán delimitados en virtud de los siguientes criterios:  
 
i) La política de cooperación tiene como objetivo fundamental la lucha contra la 

pobreza y  por ello se centra, prioritariamente, en aquellos países o pueblos menos 
adelantados cuyos índices de crecimiento económico, desigualdad e inequidad de 
género dan muestra de una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Por eso, 
para este periodo, África, y especialmente África Subsahariana será una prioridad.  

ii) Un segundo criterio parte del hecho de reconocer que el progreso se desarrolla de 
manera desigual al interior de los países en los que entre sus fronteras se 
encuentran zonas gravemente afectadas por la pobreza y la vulnerabilidad a causa 
de la desigualdad. Así, la trayectoria de los agentes vascos muestra una presencia 
histórica en países de América Latina, tanto en Centroamérica (Nicaragua, 

                                                 
50 Ley 1/2007 de Cooperación al Desarrollo, Artículo 6. Prioridades Geográficas.  
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Honduras, El Salvador, Guatemala y Cuba), como en Sudamérica (Perú, Colombia, 
Bolivia y Ecuador). Tres de estos últimos, con fuerte presencia de personas 
inmigrantes en Euskadi. 

iii) Además, se potencia el trabajo que se considera estratégico por el impulso y 
acompañamiento de procesos locales e iniciativas en el Sur que se identifican con 
los lineamientos de la política de cooperación vasca en defensa de los Derechos 
Humanos y con los cuales se ha construido una relación estrecha y sostenida de 
cooperación, como lo son Chiapas, los Territorios Ocupados en Palestina y la RASD.  

 
Por todo ello, en aras a avanzar en una mayor concentración e impacto, los países y áreas 
geográficas a priorizar para el período de vigencia de este Plan Estratégico y Director 2012 
– 2015 serán quince  (sin que ello suponga que se soporten y apoyen otras iniciativas fuera 
de estos países), y tres  preferentes: 
  

 
PRIORITARIOS (15) 

 

América Central y Caribe 
(5) 

 
• Cuba  
• El Salvador  
• Guatemala 
• Honduras 
• Nicaragua 

 
América del Sur 

(4) 
 

• Bolivia 
• Colombia 
• Ecuador 
• Perú 

 
África 

(4) 
 

• Mozambique  
• Rep. Dem. Congo  
• Senegal 
• Costa de marfil  
• Grandes lagos 

(Rwanda- Burundi- 
Uganda) 

 
 

Asia 
(1) 

 
• India 

 

PREFERENTES (3) 

 
• Territorios Ocupados (Palestina) 
• Chiapas (México) 
• RASD 

 
* Las prioridades marcadas en negrita  tendrán una Estrategia-país elaborada antes de finalizar el periodo. 

 
Para los países prioritarios se impulsarán estrategias-país, en el caso de los preferentes, 
mesas de coordinación. Se trata de dos instrumentos que nos permitirán trabajar en la 
coordinación con los distintos agentes de cooperación implicados para lograr mejorar la 
calidad de nuestras intervenciones.  
 
Es decir, la concentración en un número más limitado de países supone un avance hacia la 
especialización y el impacto, ya que este plan se dota de los mecanismos de coordinación 
ya citados (estrategias y mesas) como instrumentos que contribuyan a que dicho impacto 
sea de calidad y basado en una mayor coordinación entre los agentes. 
  
Por lo tanto se propone continuar con la elaboración de estrategias-país y de mesas de 
coordinación, instrumentos que en el próximo cuatrienio y en el marco del presente Plan se 
deben consolidar mediante la puesta en marcha de procesos que partan de diagnósticos y 
evaluaciones con carácter sectorial, regional y transversal de las diferentes actuaciones y 
agentes en algunos de los países priorizados, que sirvan posteriormente de insumo para ir 
desarrollando una planificación y diseño de estrategia de actuación coordinada, 
complementaria e integral en cada uno de ellos o de ser posible, desde el ámbito regional.   
 
Además, es fundamental, avanzar hacia el cruce entre la definición de dichas estrategias y 
su conexión con los instrumentos más estratégicos y de largo plazo de la cooperación 
vasca: los programas y la cooperación directa delegada (en su modalidad de convenios con 
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organizaciones internacionales o alianzas estratégicas con otros departamentos del 
Gobierno Vasco). 
 
Para este periodo se propone realizar la Estrategia-país de Perú en América Latina y 
Mozambique en África. Además, se propone la elaboración de una estrategia mesoregional 
centroamericana. En el caso de Perú, su selección de sebe a que  ha sido durante los 
últimos periodos el país donde las organizaciones vascas tienen presencia y por ende, se 
concreta en un mayor número de iniciativas gestionadas. 
 
En el caso de Mozambique se ha priorizado porque se considera uno de los países 
africanos con mayor presencia de la cooperación vasca, con mayor estabilidad actual. 
 
En el caso de la estrategia Mesoregional, pudiera orientarse a la concreción de una mayor 
coordinación y articulación de los agentes a partir de criterios de carácter sectorial con 
diseño de estrategia de actuación coordinada, complementaria e integral desde el ámbito 
regional. 
Para las áreas preferentes se impulsarán mesas de coordinación operativas, que busquen la 
coordinación en terreno y la sensibilización en Euskadi.  
La concreción del proceso de definición de estas Estrategias-país y las orientaciones 
respectivas se hará en los Planes Anuales, en seguimiento a este Plan Estratégico y 
Director. 
 
 
III.5. La acción humanitaria  
 
 
Por otro lado, y siguiendo la estela del Plan Estratégico y Director 2008-2011 precedente, 
este Plan Estratégico y Director 2012-2015 continúa asumiendo el esfuerzo de establecer un 
enfoque de cooperación –transformador, de calidad y centrado en la pobreza estructural- 
que se hace extensivo a la política de acción humanitaria , tal y como se recoge en la Ley 
vasca de cooperación para el desarrollo, tanto en lo referente a sus objetivos (artículo 4.3), a 
sus prioridades sectoriales (art. 1.h), y geográficas (art. 6.b), como a los instrumentos 
considerados (art. 21)51.  
 
Las crisis humanitarias de los últimos años han puesto de relieve temas importantes que 
deben llamarnos a la reflexión tales como: la confusión de la ayuda con operaciones de tipos 
u objetivos políticos o militares, el difícil acceso a las víctimas por razones de seguridad o, la 
legitimidad (neutralidad) de los actores humanitarios ante la confluencia de nuevos actores – 
fuerzas armadas, estados emergentes o corporaciones privadas. Es por ello que pese a sus 
características específicas -derivadas de circunscribirse al antes, durante y después de un 
desastre natural o humano-, la acción humanitaria también debe asumir el enfoque de 
calidad de la ayuda, con el objeto de aumentar su impacto y no producir efectos 
inesperados.  
 
De esta forma, a nivel internacional, durante los últimos años han tomado relevancia 
diversos retos para los que los marcos normativos y de principios internacionales dotan al 
sistema humanitario internacional de una sólida base de criterios para acometerlos.52 Entre 
ellos, el principal es el marco de los Principios y Buenas Prácticas de Donantes 

                                                 
51 Gobierno Vasco. Plan Estratégico y Director de Cooperación para el desarrollo 2008-2011. Pág. 123 
52 Principios y Buenas Prácticas de Donantes Humanitarios (2003; firmada por España en 2005). Véase: 
http://www.goodhumanitariandonorship.org/Libraries/Ireland_Doc_Manager/ES-23-Principles-and-Good-Practice-of-
Humanitarian-Donorship.sflb.ashx 
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Humanitarios que establece la orientación de la inversión humanitaria en base a: (1) los 
principios humanitarios de independencia, humanidad, neutralidad y proporcionalidad que 
garanticen que la respuesta tenga como objetivo salvar vidas y aliviar el sufrimiento, 
atendiendo exclusivamente a las necesidades de las víctimas, sin favorecer ningún interés 
de las partes en conflicto ni atender a objetivos otros que los humanitarios; (2) canalizar la 
ayuda a través del sistema de actores humanitarios; (3) Promover la integración de la ayuda 
humanitaria con los procesos de desarrollo; (4) Reforzar y promover la actuación en ayuda 
humanitaria en los principios y normas internacionales (Convenios de Ginebra, de 
Refugiados, etc.); (5) incorporar lecciones aprendidas por medio del seguimiento y la 
evaluación de las intervenciones.  
 
El objetivo de la acción humanitaria vasca, al hilo de las consideraciones internacionales,  
debiera ser contribuir al esfuerzo por salvar la vida y aliviar el sufrimiento  de las personas 
afectadas por las crisis humanitarias, incluyendo los aspectos de prevención y protección 
que hacen referencia a la dignidad humana, los derechos humanos y los principios 
humanitarios. Una acción que busque orientar estratégicamente la actuación humanitaria 
hacia intervenciones pertinentes que generen impacto a través de la mejora del los procesos 
de gestión, del análisis adecuado de los contextos y situaciones, así como de la evaluación 
de las actuaciones en el terreno. Adicionalmente, se apuesta por fortalecer el vínculo entre 
la ayuda humanitaria y los procesos de desarrollo y lograr una mayor articulación entre los 
actores humanitarios en el terreno y entre los departamentos del propio Gobierno Vasco y 
los de orden estatal, para garantizar una respuesta ágil y útil basada en la optimización de 
los recursos y las capacidades añadidas.  
 
A tal fin, resulta fundamental definir unas prioridades estratégicas que impulsen el 
establecimiento de un marco de actuación en materia humanitaria del Gobierno Vasco que 
contemple las reflexiones que tienen lugar a nivel internacional, y que favorezcan su 
especialización y fortalecimiento para generar un mayor valor añadido entre los actores 
humanitarios de la acción humanitaria, que se caracterizan por ser muy diversos, con 
distintas fortalezas en cuanto a su orientación e implantación, especialización y 
capacidades.  
 
En el marco del desarrollo de este periodo, se pondrá en marcha una Estrategia de Acción 
Humanitaria orientada hacia tres niveles de trabajo ya identificados: 
- La mejora de los procesos de gestión 
- El trabajo estratégico con los actores 
- Contenidos útiles: el Avance hacia una acción humanitaria pertinente, que actúa bajo 

estándares de calidad y que genera impacto positivo 
 
Durante el periodo de ejecución de este plan se prevé profundizar en el diseño de la 
Estrategia de Acción Humanitaria del Gobierno Vasco53, considerando estas reflexiones, y 
contemplando, a priori, como ámbitos de trabajo o sectores prioritarios de actuación los 
siguientes:  
 

• Preparación y Prevención de desastres 
• Atención de emergencia  
• Atención a Crisis crónicas 
• Rehabilitación post emergencia/ conflicto 

                                                 
53 En el marco de la Comisión de Acción Humanitaria del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, se 
ha estado debatiendo desde 2011 un borrador de Estrategia de Acción Humanitaria, y se prevé continuar con este 
proceso participativo. 
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• Atención y protección a poblaciones desplazadas- refugiadas- víctimas54 
 
 
 
III.6. La Educación para la transformación social   
 
La educación para la transformación social  es un área de trabajo esencial y central para 
una cooperación de carácter estructural basada en el principio de corresponsabilidad y es 
uno de los valores añadidos de la cooperación descentralizada. Sólo desde una visión y 
acción global e histórica de la realidad actual es posible afrontar el gran reto del desarrollo 
humano sostenible para todas las mujeres, hombres y pueblos, y la erradicación de la 
pobreza estructural. El contexto actual de globalización neoliberal agudizado por la crisis 
económica que se está viviendo- plantea retos en los ámbitos político, social, económico y 
cultural, y la educación para la transformación social es, quizá, más necesaria que nunca. 
Es preciso profundizar en el impacto de este proceso educativo para generar conciencia 
crítica sobre la realidad global -en vinculación con lo local- y facilitar herramientas para la 
participación, la movilización y la transformación social en claves de justicia y solidaridad.  
 
Es imprescindible la implicación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos para el 
cambio de políticas y el impulso de modelos de desarrollo alternativos, en el contexto actual 
de retroceso y pérdida de derechos humanos a nivel local y global, a raíz y con la excusa de 
la crisis mundial. 
 
La Ley vasca de cooperación para el desarrollo, contempla la educación para el desarrollo 
en su Artículo 23. Según dicho artículo: “Se entiende por educación para el desarrollo 
aquella destinada a promover el conocimiento sobre las causas y consecuencias de los 
problemas vinculados al desarrollo desigual entre el Norte y el Sur, despertar conciencia 
crítica  en la ciudadanía en torno a ellos y generar prácticas solidarias y de compromiso 
activo  en ese ámbito. Quedan incluidas dentro del concepto de educación para el desarrollo 
las acciones de sensibilización social, formativas y de  investigación”.   
 
Revisando estas concepciones, son varios los elementos que debemos recatar al establecer 
una definición de educación para la transformación social: desarrollo humano sostenible, 
proceso, conciencia crítica, transformación social, compromiso activo y ciudadanía global.   
En este sentido, creemos que en el marco del nuevo Plan Estratégico y Director 2012-2015, 
se debe ahondar y profundizar en el concepto de ciudadanía global , vinculado a la 
educación para la transformación social, cuyo objetivo último es la extensión de la 
conciencia crítica entre la ciudadanía con el objetivo de lograr su movilización y compromiso 
para promover el desarrollo humano sostenible, sumando a la perspectiva Norte/Sur, la 
perspectiva Exclusión/Inclusión “La globalización plantea un desafío al que la educación 
para el desarrollo debe responder desde la promoción de una conciencia de ciudadanía 
global. Esto significa que cada ciudadano/a55, dondequiera que viva, forma parte de la 
sociedad global y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la 
lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia. En el 
contexto de la globalización, este enfoque global está destinado a sustituir el parcial enfoque 
geográfico Norte/Sur, que tiende a sesgar el análisis real de la situación mundial. En 
realidad, no es el Sur como tal el que está excluido, sino que son las masas populares del 

                                                 
54 En este apartado la protección de las mujeres frente abusos y agresiones durante las crisis humanitarias y 
conflictos armados, así como a los niños y niñas serán grupos  prioritarios de la acción humanitaria. 
55 Se comprende que implica población adulta, joven e infancia como ciudadanía de pleno derecho. 
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Sur, además de un segmento creciente de la población del Norte, la s que son las víctimas 
de la exclusión”.56 
 
Aunque en los últimos años ha habido un gran avance en el plano estatal, regional y local en 
lo que se refiere al marco normativo  que regula este tipo de acciones como un ámbito 
prioritario todavía se ponen de manifiesto muchas cuestiones a avanzar57 como la falta de 
definición presupuestaria en muchos planes directores, la falta de estrategias claras y de 
especialistas en las instituciones para valorar los proyectos, la ausencia de estrategias de 
largo plazo y la evaluación y valoración del impacto que este tipo de actuaciones tienen en 
la ciudadanía. 
 
Pese a que durante el periodo de ejecución de este Plan Estratégico y Director 2012- 2015 
se prevé profundizar en el diseño de la Estrategia de Educación para la Transformación 
Social, se incorporan a este plan algunos avances realizados por la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo58, susceptibles de dar soporte y fundamentación a dicho 
documento: 
 
a) Las dimensiones de la educación para la transfor mación  social  
 
En relación con las dimensiones se destacan las siguientes: 
 

• Dimensión política-ética : la educación orientada hacia la transformación social -a 
través del cuestionamiento del modelo hegemónico- promueve la concienciación, la 
participación y la acción en clave de justicia e igualdad con el objetivo de transformar  
las relaciones de poder.    
 
La educación para la transformación social es una educación ideológica, no neutral, 
en la que la lectura de la realidad se hace desde determinadas claves que ayudan a 
interpretarla y las claves fundamentales que sostienen su discurso y su práctica son 
los valores de justicia social, equidad, solidaridad y cooperación. Desde esta 
dimensión ética, la educación para la transformación social busca reconstruir un 
pensamiento crítico que analice los problemas sociales desde la perspectiva de la 
dignidad humana y desde el valor de la persona, por eso toma partido por los 
sectores más vulnerables y desde esa postura denuncia la desigualdad y demanda 
otros modelos alternativos acordes con los presupuestos del desarrollo humano.  

 
• Dimensión (inter)cultural : una educación democrática debe introducir elementos 

que expliquen la cosmovisión de las culturas, su conocimiento y el respeto mutuo, 
generando marcos de convivencia donde se reconozcan los derechos humanos de 
todas las personas. La interculturalidad apunta al diálogo, al reconocimiento y a la 
comunicación como principios básicos en los que basar la construcción social y 
política de los nuevos modelos alternativos.   

 
• Dimensión pedagógica-afectiva: se trata de plantear el conjunto del proyecto 

educativo como un sistema de producción social de desarrollo, de manera que las 

                                                 
56 Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España (2005): “Educación para el desarrollo, una estrategia de cooperación 
imprescindible”.Madrid. Pág. 13. 
57 MESA, Manuela (2012): “La educación para el desarrollo: un ámbito estratégico para la cooperación al desarrollo” Págs. 
344 en GÓMEZ GALÁN, Manual y CAMARA LÓPEZ, Luis (Coords) (2012): La gestión de la cooperación al desarrollo. 
Instrumentos, técnicas y herramientas. 2ª edición actualizada y ampliada. CIDEAL, Madrid. 
58 En el marco del Consejo Vasco de Cooperación, en enero de 2012 se llevó a cabo una reunión para perfilar el 
contenido de la Estrategia de Educación para la Transformación Social del Gobierno Vasco, que se profundizará 
en el periodo de ejecución de este III Plan Estratégico y Directo. 
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propias prácticas y estructuras de interacción e intercambio en las relaciones 
educativas son también elementos de la educación para la transformación social. La 
pedagogía de la educación para el desarrollo implica un principio de acción social 
próximo a las dinámicas de una educación emancipadora que apuesta por el impulso 
de estrategias de empoderamiento, intercambio y búsqueda cooperativa de una 
nueva relación entre saber/poder/ transformación.  

 
En este sentido, la dimensión afectivo-emocional ocupa un lugar especial en la 
educación para la transformación social, ya que el reconocimiento del otro y el afecto 
condicionan el resultado.   

 
b) Las modalidades de intervención  
 
Se proponen para el Plan Estratégico y Director 2012-2015 las siguientes estrategias, 
brevemente perfiladas, en las que se incide especialmente en la vinculación entre lo local y 
lo global: 
 

• Sensibilización para la acción : conjunto de acciones para acercar a la ciudadanía 
información sobre problemáticas del desarrollo y las vulneraciones de derechos 
humanos. Generalmente se trata de acciones puntuales y de corto plazo, que no 
permiten profundizar en las causas de la injusticia, pero constituyen el primer paso 
para despertar las conciencias críticas  y las prácticas transformadoras.    

 
• Educación / formación : son procesos educativos de medio y largo plazo dirigido a 

construir conocimiento crítico para la acción colectiva y la transformación social. Se 
realiza con colectivos o grupos activos definidos, con quienes se trabaja con 
metodologías educativas que permiten profundizar en las problemáticas del 
desarrollo y las causas de la pobreza estructural, desigualdades y discriminaciones, 
y que irán orientadas al compromiso, la participación y la transformación.   

 
• Investigación : la investigación referida a educación para la transformación social 

presenta una doble vertiente. Por un lado, investigar la amplia problemática del 
desarrollo y la globalización y, por otro, las propias estrategias de la educación para 
la transformación social. Los esfuerzos en este ámbito se encuentran en la base de 
los fundamentos para la acción.   

 
• Incidencia política y movilización social : La incidencia política es un proceso 

organizado y planificado, del pleno uso de los derechos constitucionales dentro de 
una democracia participativa, para incidir en el ámbito de lo público. Con ello se 
fortalece la sociedad civil a través de promover su participación consciente, crítica y 
activa, y busca influir en las decisiones políticas y en las políticas públicas, para 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos. Es 
decir, la incidencia política implica poder participar de manera directa en el diseño, la 
ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas gubernamentales o en el 
impulso de leyes o reglamentos. Por este motivo se requieren tres aspectos a 
desarrollar en el proceso de incidencia política: investigar, consensuar y negociar los 
cambios específicos en políticas institucionales. 

 
La movilización social va unida a la incidencia por ser la expresión de las propuestas 
realizadas en aquella. Es un acto político de protesta en el que determinados 
colectivos o movimientos manifiestan sus ideas y propuestas de manera pública. Es 
la expresión de la opinión de ese grupo bien en las calles o bien a través de otras 
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tecnologías, y su propósito es mostrar que una parte significativa de la ciudadanía 
está a favor o en contra de una determinada política, ley, etcétera. 
 

• Intercambio y aprendizaje colectivo : redes de solidaridad, conferencias, jornadas, 
encuentros y congresos que permitan avanzar en debates, conceptos, aunar 
esfuerzos y, en definitiva, crear sinergias entre los agentes de cooperación con el fin 
de conseguir una educación con mayor impacto, y en coordinación, cuando sea 
posible, con estrategias propias de la estrategia de incidencia política y movilización 
social. En esta modalidad de intervención, se incluye la promoción del voluntariado  
local y/o internacional. 

 
 
c) Los ámbitos de actuación de la educación para la  transformación social l y agentes 
vinculados 
 
La educación para la transformación social se lleva a cabo en los ámbitos educativos 
formales, no formales e informales:  
 

• Educación formal : sistema educativo comprendido desde la educación infantil hasta 
la universidad. Es este ámbito la educación para la transformación social debe 
contribuir a suscitar un cambio de actitudes, valores y prácticas que permita al 
alumnado integrar la relación entre su vida cotidiana y la de otras personas en el 
mundo, que desencadene y mantenga su participación en la transformación de un 
planeta en el que todas las personas, en el presente y en el futuro, puedan acceder a 
unas condiciones de vida dignas.  Para ello se promoverá la articulación con el 
profesorado, futuros/as docentes, claustros de profesores y profesoras, consejos 
escolares, berritzegunes, equipos de dirección, etc. 

 
• Educación no formal : conjunto de procesos, medios e instituciones específicamente 

diseñados en función de objetivos explícitos de formación o de instrucción, que no 
están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema 
educativo reglado. Por ello se priorizarán actuaciones con grupos y educadores/as 
de tiempo libre, voluntariado en general, las AMPAs, personal de las entidades sin 
ánimo de lucro, organizaciones de mujeres, juveniles, movimientos sociales y 
organizaciones sindicales, entre otros..  

 
• Educación informal : Se trata de un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo, 

fuera del ámbito de la educación formal y no formal más vinculado a la ciudadanía en 
general, y otros sectores, tales como los medios de comunicación, asociaciones u 
otros colectivos vinculados a la promoción y producción cultural. Se adquiere en los 
diferentes espacios sociales e influye en el desarrollo personal y social de los 
individuos. En el campo informal, se desarrolla la sensibilización por medio, entre 
otros, de la combinación de la observación, la imitación y la emulación de miembros 
específicos de la sociedad.  

 
De manera conjunta, los agentes priorizados serán el profesorado, futuros/as docentes, 
claustros de profesores y profesoras, consejos escolares, berritzegunes, equipos de 
dirección, entre otros. Los grupos y educadores/as de tiempo libre, voluntariado en general, 
las AMPAs, personal de las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de mujeres, 
juveniles, movimientos sociales y organizaciones sindicales, los medios de comunicación, 
asociaciones u otros colectivos vinculados a la promoción y producción cultural, así como la 
ciudadanía en general, 
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d) En términos sectoriales y temáticos  se comprende que las acciones, modalidades de 
intervención y ámbitos de actuación se orientarán, prioritariamente, hacia los sectores que 
afectan la cooperación en general: Derechos Universales, Gobernanza democrática y poder 
local, Desarrollo económico local,  Sostenibilidad ecológica y Empoderamiento de las 
Mujeres, ya definidos en las páginas precedentes. 
 
e) En cuanto a las líneas transversales , como se ha señalado con anterioridad, se 
mantienen al conjunto de este Plan y a todas las acciones las cuatro líneas transversales ya 
definidas: el fortalecimiento de las capacidades locales, la participación y la organización, la 
equidad de género, los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica. 
 
Además, se considera pertinente sumar una nueva transversal para la educación para la 
transformación social: visión local-global. La Glocalización, como término económico se 
refiere a la persona, grupo, división, unidad, organización o comunidad que está dispuesta y 
es capaz de "pensar globalmente y actuar localmente". El concepto difundido por 
Robertson59 implica adaptarse a las peculiaridades del contexto, entorno o situación 
diferenciando las demandas. A nivel cultural, glocalización es la mezcla que se da entre los 
elementos locales y particulares con los mundializados. Supone que en un mundo global, en 
el que asistimos a una progresiva supresión de las fronteras a nivel económico, político y 
social, se incrementa la existencia de barreras culturales, generadas por las personas que 
defienden sus tradiciones de la globalización cultural60 . 
 
Ya es imposible pensar ninguna actuación sin la interdependencia global y la seriedad de las 
relaciones global-local61 donde una pequeña actuación localizada puede tener 
consecuencias a nivel mundial, y a la inversa. 
 
 

 
 

                                                 
59 ROBERTSON, R. (2003). «Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad». Cansancio del Leviatán : 

problemas políticos de la mundialización. Madrid: Trotta. 8481646253.  
60 BOLÍVAR, A. (2001). «Globalización e identidades: (Des)territorialización de la cultura». Revista de educación Número 
extraordinario (Número extraordinario). pp. 265-288.  
61 Machado, Jorge A. S. (2000), Lo Local y lo Global: una Constante Transformación, http://www.forum-
global.de/bm/articles/inv/glocal.htm  
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IV. Líneas y objetivos estratégicos para este perio do  
 
La Ley vasca de cooperación señala que el desarrollo de los “objetivos, instrumentos y 
propuestas operativas” de la cooperación vasca debe realizarse de manera planificada a 
través de un Plan Estratégico y Director Cuatrienal. El presente Plan Estratégico y Director 
2012 – 2015 ratifica  el deseo de promover una cooperación descentralizada que promueva 
el desarrollo local y el fortalecimiento de sus capacidades, dé importancia al enfoque de 
género y a la educación para la transformación social y se aleje de un modelo de 
cooperación asistencial para asentarse en una cooperación basada en derechos. Además, 
apuesta por una mejora de la calidad, a partir de la priorización geográfica y la 
especialización sectorial, así como desde la promoción de procesos de coordinación, 
articulación y coherencia de políticas entre los diferentes agentes del desarrollo.  
 
En línea con lo esbozado anteriormente se establece como objetivo para este periodo: 
 
Avanzar en la consolidación y mejora de la calidad de la política de cooperación para 

lograr un mayor impacto en la transformación social , la erradicación de la pobreza 
estructural y el desarrollo humano sostenible. 

 
Para ello, en este periodo se establecen 3 ejes fundamentales  para mejorar orientados a 
dar respuesta a su misión – la transformación socia l y la erradicación de la pobreza 
desde un enfoque de derechos-, desde un enfoque de mejora (visión) de la 
cooperación vasca, su calidad y buscando un mayor i mpacto: 
 

1. La calidad del conjunto de la cooperación vasca  en lo que se refiere a la mejora de 
la incorporación de las transversales, el fortalecimiento de los agentes, incluida la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la coherencia de políticas entre los 
departamentos del Gobierno Vasco y la promoción de la cultura evaluativa. En ese 
sentido, a favor de un impacto de mayor calidad, se buscará, por un lado, a una mayor 
incorporación de las transversales en todas las actuaciones y en la gestión 
organizativa de los propios agentes vascos, promoviendo su fortalecimiento técnico. 
Además, este eje plantea objetivos orientados a potenciar las capacidades de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, entre ellos, su sistema de gestión, 
la estabilización de su equipo técnico y la mejora del ciclo de gestión de la 
cooperación. Por otro lado, y en relación con  las ONGD, se busca potenciar sus 
competencias y capacidades mediante instrumentos que les permitan acceder a 
formación especializada, procesos de acompañamiento y asesoría técnica, así como el 
impulso de su trabajo en Red. También se potenciará la relación con las Universidades 
y centros de investigación. Este periodo se pondrá el énfasis en conocer y difundir el 
impacto de la cooperación vasca a través del fomento de una cultura evaluativa 
basada en el aprendizaje compartido entre los agentes y la creación de una plataforma 
para la gestión del conocimiento y la rendición de cuentas. Por último, pero no menos 
importante, en estos cuatro años, se establece como prioridad el avance en la 
coherencia de la política de cooperación con otras políticas del Gobierno Vasco, una 
mayor armonización y complementariedad entre las acciones de la AVCD y el resto de 
instituciones públicas de los territorios y ayuntamientos, y una mayor coordinación con 
la AECID y otras instancias internacionales. Como medidas para dinamizar la 
coordinación entre los agentes vascos, se establecerá un funcionamiento más 
operativo para el Consejo Vasco de Cooperación y un protocolo de actuación para la 
Comisión Interinstitucional que permita avanzar en una agenda de mínimos. 
 

2. En segundo lugar, y en total coherencia con lo anterior se continuará avanzando hacia 
una especialización de la cooperación vasca al desarrol lo y la acción 
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humanitaria.  Para ello, se priorizará la actuación en 15 países- regiones que 
concentran la presencia de los agentes vascos y los que tienen un IDH ajustado por 
desigualdad bajo o muy bajo. Además, se fortalecerá el trabajo con los pueblos de 
interés político preferente para Euskadi. Se impulsará, la cooperación con África y se 
priorizará el diseño de Estrategias-país fundamentadas en evaluaciones de impacto y 
diagnósticos que permitan articular una actuación más coordinada y eficiente. Para 
avanzar en la especialización sectorial, se han establecido 5 sectores prioritarios de 
que concentrarán el 90% de los recursos distribuibles. Además, durante este periodo 
se desea establecer el marco de referencia de la acción humanitaria desde la 
incorporación de principios, objetivos y componentes de calidad, tanto en las acciones 
de emergencia, como de rehabilitación. Para ello se establecen objetivos orientados al 
fortalecimiento de los actores humanitarios, su coordinación e interlocución. 

 
3. Por último, y en lo relativo a la educación para la transformación social , se busca, 

en estos cuatro años, potenciarla como eje fundamental de la política de cooperación 
vasca y como una educación más orientada a la generación de conciencia crítica y al 
compromiso social. Para ello se establece como prioridad profundizar en el marco de 
referencia estratégico que fomente el trabajo en red, posibilite experiencias más 
coordinadas y de mayor impacto. En ese sentido, se fomentará la cultura del 
voluntariado en el Norte y en el Sur y se buscará apoyar acciones de incidencia, 
investigación y denuncia. 

 
Estos ejes se desarrollan en 8 directrices o líneas estratégicas en las que se centrará la 
actuación prioritaria de la cooperación vasca en los próximos años, y que se detallan a 
continuación: 
 
 
OBJETIVO 

Avanzar en la consolidación y mejora de la calidad de la política de cooperación para lograr 
un mayor impacto en la transformación social, la er radicación de la pobreza estructural y el 
desarrollo humano sostenible. 

 
 
ACTUACIÓN 

Mejorar la calidad y el 
impacto del conjunto de la 

cooperación vasca 

Avanzar en la especialización 
de la cooperación vasca al 

desarrollo y la acción 
humanitaria 

Potenciar la educación 
para la transformación 

social 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
 

LÍNEA 1. Mejorar la incorporación de las líneas tra nsversales en el conjunto de las 
actuaciones de la cooperación vasca  
 
LÍNEA 2. Promover el fortalecimiento de capacidades  técnicas entre los agentes de 
cooperación vasca al desarrollo  
 
LÍNEA 3.  Conocer el impacto de la cooperación vasc a 
 
LÍNEA 4. Promover la coherencia de políticas, la ar monización, coordinación y 
complementariedad de la cooperación vasca al desarr ollo 
 
LÍNEA 5.  Avanzar hacia la concentración geográfica  y sectorial de la cooperación vasca 
 
LÍNEA 6.  Mejorar la calidad y el impacto de la Acc ión Humanitaria 
 
LÍNEA 7.  Profundizar en el marco estratégico de re ferencia de Educación para la 
Transformación social 
 
LÍNEA 8  Fomentar la capacidad de incidencia de los  agentes vascos de cooperación para 
generar conciencia crítica y ciudadanía activa 
 

 

 
 
En aras de esbozar un mayor detalle, se incluyen resultados específicos  para cada uno de 
los objetivos estratégicos vinculados a cada una de las ocho líneas estratégicas para estos 
cuatro años: 
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Línea 1: Mejorar la incorporación de las líneas tra nsversales en el conjunto de 
las actuaciones de la cooperación vasca  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.1.1.1 Fomentar que todas las actuaciones financiadas por el Gobierno Vasco en 
materia de cooperación incorporen las transversales definidas por el Plan 2012-2015 
R.1.1.2 Impulsar que todos los documentos, planes, informes y estudios elaborados por 
y/o para el Gobierno Vasco en materia de cooperación  incorporen las transversales 

OE 1.1: Fomentar la incorporación 
de las transversales en el conjunto 
de la acciones y agentes de la 
cooperación vasca 
 R.1.1.3 Promover procesos de institucionalización de las transversales en la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo y en las ONGD.   

R.1.2.1 Promover investigación, formación, evaluaciones y socialización sobre buenas 
prácticas de transversales 
R.1.2.2 Difundir buenas prácticas de la mejora en las capacidad de organizaciones 
socias en la incorporación de las líneas transversales  

OE 1.2: Potenciar el aprendizaje 
colectivo sobre incorporación de 
transversales 
 R.1.2.3 Potenciar la incorporación de la transversales en las acciones de 

transformación y movilización social 

 
Línea 2: Promover el fortalecimiento de capacidades  técnicas entre los 
agentes de cooperación Vasca al desarrollo  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.2.1.1 Disponer de un equipo técnico estable y capacitado en la AVCD 

R.2.1.2 Poner en marcha un sistema de gestión y evaluación estratégico y operativo en 
la AVCD 

OE 2.1: Promover la mejora de 
capacidades de gestión de la 
Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo  
 

R.2.1.3 Mejorar la gestión del ciclo de la cooperación del Gobierno Vasco para una 
mayor adecuación a las intervenciones de desarrollo 

R.2.2.1 Potenciar las competencias y capacidades de las ONGD a través de la 
formación en normativa, el ciclo de gestión, formulación, justificación, evaluación, 
transversales, etc.; desde enfoques diferenciados. 
R.2.2.2 Promover el acompañamiento y la asesoría especializada y acreditada a las 
ONGD vascas y sus socias locales a través de una convocatoria específica de ayudas. 
R.2.2.3 Apoyar mecanismos que permitan impulsar el trabajo en red de las ONGD del 
sector y una mayor complementariedad de las acciones  

OE 2.2 Promover el fortalecimiento 
de las ONGD  
 

R.2.2.4 Promover el debate sobre las experiencias existentes de alianzas entre el 
sector privado y la cooperación proponiendo criterios para su actuación 

 
 
Línea 3: Conocer el impacto de la cooperación vasca  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.3.1.1 Establecer el estado de la cuestión sobre necesidades y prácticas evaluativas 
en el sector vasco de cooperación 

R.3.1.2 Potenciar las capacidades relacionadas con la gestión por resultados, mejora 
continua, transparencia, evaluación de proyectos y evaluación organizacional.  
R.3.1.3 Mejorar el papel y la financiación de la evaluación en los instrumentos y 
convocatorias de cooperación. 

OE 3.1 Fomentar la cultura 
evaluativa entre los agentes 
 

R.3.1.4. Fomentar paulatinamente la evaluación de carácter estratégico en la 
cooperación a través de la valoración de las estrategias país o evaluaciones de carácter 
transversal-sectorial-regional. 
R.3.2.1 Creación de una plataforma institucional o un sistema de rendición de cuentas 
para recoger, analizar, devolver información sobre los resultados de la cooperación 
vasca al conjunto de agentes implicados y devolverlos a la ciudadanía. 

R.3.2.2 Evaluar los instrumentos estratégicos y su impacto: convenios, programas y 
GBA. 

OE 3.2 Disponer de un sistema de 
rendición de cuentas y gestión del 
conocimiento eficaz 
 

R.3.2.3 Establecer mecanismos de control del cumplimiento normativo (ley vasca de 
cooperación, el propio Plan Estratégico y Director, etc.) 
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Línea 4: Promover la coherencia de políticas, la ar monización, coordinación y 
complementariedad de la cooperación vasca al desarr ollo  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.4.1.1 Promover el análisis del estado actual de la coherencia de políticas en el 
Gobierno Vasco  

OE 4.1 Fomentar la coherencia de 
políticas para el desarrollo en la 
acción del Gobierno Vasco  
 

R.4.1.2 Fomentar la coordinación con otros Departamentos del Gobierno Vasco para la 
transversalización de la cooperación, a través de alianzas estratégicas o la inclusión de 
objetivos, recursos o fondos específicos en sus planificaciones 
R.4.2.1 Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación con las Diputaciones 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
R.4.2.2 Potenciar la colaboración con las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y con Euskal Fondoa a través de la cooperación directa 

OE 4.2: Promover la armonización, 
la coordinación y 
complementariedad de la 
cooperación vasca al desarrollo 
entre los agentes vascos R.4.2.3 Impulsar el trabajo en materia de codesarrollo en coherencia con la política de 

inmigración del Gobierno Vasco. 

R.4.3.1 Optimizar la conformación y representación del Consejo Vasco de Cooperación 
articulando un funcionamiento más operativo y eficaz (comisiones, equipos de trabajo, 
etc.). 

OE 4.3 Impulsar los espacios de 
participación creados (Consejo 
Vasco de Cooperación al Desarrollo 
y Comisión Interinstitucional) 
 R.4.3.2 Establecer un protocolo de actuación para la Comisión Interinstitucional que 

permita avanzar hacia una agenda de “mínimos” en la cooperación vasca. 
R.4.4.1 Facilitar vías para la articulación e incidencia de la cooperación directa 
Gobierno Vasco con la Cooperación Española, europea e Internacional. OE 4.4: Establecer las mejores vías 

de coordinación y representación de 
la cooperación vasca en instancias 
como AECID, otras CCAA, UE y 
Foros internacionales. 

R.4.4.2 Mejorar la participación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
en programas específicos de la Cooperación Española.  
R.4.4.3 Armonización basada en los principios del Real Decreto 794/2010 
 

 
 
 

LÍNEA 5. Avanzar hacia la concentración geográfica  y sectorial de la 
cooperación vasca 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.1.1.1 Mantener la cooperación en aquellas regiones, países y pueblos donde ha 
habido un acompañamiento histórico y, en consecuencia, se ha construido una relación 
estrecha y sostenida de cooperación, especialmente en los países cuyos IDH (IDH 
ajustado por la desigualdad e IDH de género) sean más bajos. 
R.1.1.2. Potenciar el trabajo en aquellos países que se consideran estratégicos por el 
impulso y acompañamiento de procesos locales e iniciativas en el Sur que se identifican 
con los lineamientos de la política de cooperación vasca.  
R.1.1.3 Impulsar la cooperación con los países menos adelantados, especialmente con 
África Subsahariana. 

OE 5.1: Mejorar el impacto de la 
cooperación vasca en los países 
prioritarios y preferentes de la 
cooperación vasca  
 

R.1.1.4. Mejorar la calidad de las actuaciones desde el fortalecimiento de las actuales 
estrategias País y el desarrollo de nuevas. 

R.1.2.1 Avanzar en la concentración de cuatro sectores de especialización de la 
cooperación vasca: Derechos Humanos, Gobernanza democrática y Poder local, 
Desarrollo Económico y Sostenibilidad ambiental. 
R.1.2.2  Aumentar las intervenciones que priorizan a los grupos estructuralmente 
vulnerables, sobre todo en lo relativo a las mujeres y los pueblos indígenas  

OE 5.2: Mejorar el impacto de la 
cooperación vasca en términos de 
una mayor especialización sectorial 
 R.1.2.3. Avanzar en la elaboración de estrategias regionales de carácter transversal y 

sectorial. 

 
 
 

Línea 6: Mejorar la calidad y el impacto de la Acci ón Humanitaria 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.2.1.1 Poner en marcha la estrategia de Acción Humanitaria desde la incorporación de 
principios, objetivos y componentes de calidad que permita disponer de herramientas 
adecuadas para los ámbitos de trabajo definidos. 

OE 6.1: Profundizar en un nuevo 
marco estratégico de Acción 
Humanitaria 
 

R.2.1.2 Vincular la acción humanitaria vasca a procesos de desarrollo de largo plazo 
(continuum) diseñando mecanismos para promover la continuidad de la respuesta 
(rehabilitación) una vez superada la situación de emergencia. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.2.1.3. Contribuir a una mayor toma de conciencia de la sociedad vasca sobre la 
necesidad de apoyar en la prevención y respuesta de desastres conectada con la 
Estrategia de acciones para la transformación social 

R.2.2.1. Apoyar el fortalecimiento de los Actores Vascos Humanitarios (AVH) para 
incrementar las capacidades instaladas en AH 

R.2.2.2. Promover la coordinación estratégica de los actores humanitarios vascos para 
un aprovechamiento eficiente de sus potencialidades y valores añadidos en pro de un 
mayor impacto. 
R.2.2.3. Promover la coordinación e interlocución estratégica con otros departamentos 
del Gobierno y otras administraciones públicas en la respuesta humanitaria.   

OE 6.2: Mejora de la Acción 
Humanitaria Vasca para apoyar 
acciones de pertinencia, calidad e 
impacto  
 

R.2.2.4. Establecer un sistema de planificación que cubra todo el ciclo de atención y 
que promueva mecanismos de financiación flexibles para dar respuesta ágil y eficiente 
para las emergencias. 

 
Línea 7: Profundizar en el marco estratégico de ref erencia de Educación para 
la Transformación Social  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.1.1.1 Profundizar en el diseño de una Estrategia Vasca de Educación para la 
Transformación Social 

OE  7.1: Profundizar en un nuevo 
marco estratégico de la Educación 
para la Transformación social  

R.1.1.2 Promover una mayor interrelación de la línea de Educación para la 
Transformación social con las líneas estratégicas de Desarrollo y de Acción 
Humanitaria.   

R.1.2.1 Fomentar el trabajo en red –y la articulación con redes internacionales- de 
agentes vascos para mejorar el impacto de la Educación a partir de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  

R.1.2.2 Posibilitar los aprendizajes, cambios y mejoras de las experiencias de 
Educación para el Desarrollo mediante la elaboración conjunta de criterios e 
indicadores de evaluación.  

OE 7.2:  Promover el trabajo en red, 
la articulación y el intercambio para 
mejorar las capacidades y la 
articulación de los agentes de la 
cooperación vasca en Educación 
para la Transformación Social  

R.1.2.3 Posibilitar el conocimiento, la difusión y el seguimiento de prácticas de 
Educación para la Transformación Social, así como de los recursos para trabajar la 
Educación, replanteando los cauces de su difusión y distribución.    

 
 
Línea 8. Fomentar la capacidad de incidencia de los  agentes vascos para 
generar conciencia crítica y ciudadanía activa   
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
R.2.1.1 Ampliar la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en la 
sociedad vasca mediante la producción de opinión y su difusión en los medios de 
comunicación. 
R.2.1.2 Fomentar el trabajo de análisis e investigación realizado por los distintos 
agentes vascos de la cooperación para comunicar y difundir entre la ciudadanía el valor 
intrínseco que supone el trabajo en materia de cooperación al desarrollo. 
R.2.1.3 Aumentar la reflexión, el debate y el reflejo del trabajo que realizan las 
organizaciones sociales en los medios de comunicación para favorecer la generación 
de opinión pública favorable.  

OE 8.1: Generar opinión pública 
entre la ciudadanía vasca 
 

R.2.1.4  Establecer mecanismos para fortalecer la incidencia política y la movilización 
social.  
R.2.2.1 Apoyar y realizar campañas propias que muestren a la ciudadanía vasca, en 
especial a la infancia y a los jóvenes adolescentes, las principales causas de 
desigualdad social y económica, de respeto a los derechos humanos y a la igualdad 
entre mujeres y hombres  
R.2.2.2 Promover el desarrollo sostenible, a través del consumo responsable, en 
aspectos como el comercio justo, compra verde, etc. en la sociedad Vasca 

OE 8.2: Fomentar comportamientos 
responsables y conciencia crítica.  
 

R.2.2.3 Difundir experiencias de interés sobre Responsabilidad Social Corporativa 
facilitando marcos concretos de comportamiento y actuación.  
R.2.3.1 Fomentar el voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  

 
OE 8.3 Fomentar una cultura del R.2.3.2 Fomentar el voluntariado en iniciativas concretas de Educación para la 

Transformación Social. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADOS 
voluntariado y compromiso social. 
 
 

R.2.3.3 Promover espacios conjuntos en los que poder compartir y aprender de las 
prácticas y la reflexión compartida. 
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V. Los agentes vascos de cooperación 
 
La Ley vasca  cooperación para el desarrollo define, en el Capítulo II, los agentes de la 
cooperación vasca para el desarrollo. Según el artículo 8:  
 

Se entiende por agentes de cooperación aquellas entidades, de carácter público o 
privado, que tienen una vinculación específica con las tareas de cooperación para el 
desarrollo y que, por consiguiente, pueden optar a gestionar actuaciones financiadas 
con fondos públicos asignados a este fin.  

 
El artículo 9 señala que son agentes de cooperación vasca para el desarrollo:  

o Las administraciones públicas vascas y demás entidades públicas vinculadas 
a ellas. 

o Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) 
o Otras entidades sin ánimo de lucro que realicen acciones de cooperación al 

desarrollo dentro de los principios y objetivos de la presente ley, tales como 
universidades, organizaciones sindicales o demás organizaciones sociales. 

 
Así mismo, señala que “cuando la naturaleza técnica de la intervención así lo requiriese, los 
agentes que establece el apartado anterior, sin desvirtuar el objeto de la cooperación, 
podrán buscar la participación de entidades de otra naturaleza jurídica en los programas de 
cooperación para el desarrollo”. 
 
De manera explícita este Plan Estratégico y Director 2012- 2015 hace mención a los 
agentes del Sur y organizaciones en Euskadi: 

� Los agentes del Sur: ONG, autoridades locales, movimientos sociales 
� Agentes multilaterales de desarrollo 
� Asociaciones de personas inmigrantes  

 
Por otro lado, el Capítulo III de la Ley vasca de cooperación hace referencia a la 
organización de la cooperación vasca para el desarrollo dentro de lo cual menciona a:  

a) El Parlamento Vasco 
b) El Gobierno Vasco 
c) La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
d) Las administraciones públicas de los territorios históricos y de los municipios vascos 
e) La Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
f) El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 

 
 
El fortalecimiento de los Agentes Vascos de Coopera ción al Desarrollo 
 
Desde este marco, y para este periodo 2012- 2015 el Plan Estratégico y Director establece 
los siguientes propósitos orientados a continuar con los procesos iniciados de 
fortalecimiento y coordinación entre agentes: 
 
a) Registro de agentes 

 
En este Plan se propone avanzar hacia un sistema de acreditación a partir del  Registro de 
Agentes –en proceso-. Este registro, que podría ser accesible desde la web de la AVCD y 
en cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos, permitiría contar con la 
caracterización de estos agentes en cuanto a capacidades, lugares de actuación, sectores 
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de especialización, etc. de tal forma que puedan acceder otros agentes locales 
(diputaciones, ayuntamientos, etc.) y así avanzar hacia una base de datos común que 
agilice procesos y brinde información relevante sobre los agentes, y su especialización 
sectorial y geográfica. Este instrumento posibilitará mediante la acreditación, simplificar  y 
operativizar el proceso de presentación de solicitudes para las distintas convocatorias, sin 
ser necesario presentar la documentación administrativa.  En todo caso se trata de agentes 
no lucrativos, entidades solidarias tal y como recoge la Ley vasca de cooperación. 
 
 
b) Acompañamiento a las ONGD como agentes prioritar ios 
 
La mejora de la calidad de la cooperación pasa también por la mejora de la gestión de las 
propias entidades sujeto. En ese sentido, y a la luz de la evaluación realizada y la amplia 
variedad de perfiles de organización, en cuanto a las distintas capacidades que presentan 
las ONGD vascas, parece indispensable esbozar procesos de fortalecimiento con ritmos y 
dinámicas diferenciadas atendiendo a sus propias necesidades y demandas. Para ello se 
sugiere promover la evaluación del instrumento de cambio organizacional pro-equidad de 
género actual, a partir de la revisión del propio instrumento, sus requisitos de acceso, así 
como el impacto que ha tenido en las organizaciones receptoras de ayuda para iniciar 
procesos de institucionalización de la política de género.  El estudio evaluativo sobre el 
actual instrumento de cambio organizacional pro-equidad de género permitirá su derivación  
posiblemente a una actualización del propio instrumento hacia todo el proceso 
(diagnóstico, plan, implementación, evaluación) así como una reorientación en los requisitos 
de acceso. 
 
Por otro lado, y avanzando hacia el fortalecimiento de los agentes del sector se pretende 
crear un nuevo instrumento de cambio organizacional pro mejora de la gestión de l as 
ONGD, priorizando estos ámbitos de formación e interés: 
o Formación y asesoramiento para la incorporación de las transversales contempladas 

en el Plan Estratégico y Director (avances en la institucionalización o en la 
transversalización en los proyectos):  

o Mejora de los procesos de gestión organizacional, partiendo de un diagnóstico previo 
de cada organización, con el objeto de atender los aspectos de los sistemas de gestión 
(a nivel estratégico, operativo, evaluación, etc.) en función de las distintas necesidades 
detectadas y sustentadas. 

o Procesos formativos, de carácter interno y externo, sobre el desarrollo de herramientas 
y procedimientos de gestión de carácter más individual o colectivo (organizaciones 
agrupadas) para una mayor optimización de los recursos. 

 
c) Fortalecer y asentar los espacios de coordinació n: el Consejo Vasco de 
Cooperación; la Comisión Interinstitucional y las M esas de Concertación  
Se sugiere impulsar los espacios de coordinación creados a través de una mejor 
conformación de los mismos, un funcionamiento más operativo y eficaz, así como una 
priorización de temas estratégicos, a partir de una calendarización y un protocolo de 
actuación que permita avanzar hacia una agenda de mínimos. Será a través de los Planes 
Anuales que se precisarán los distintos objetivos y actividades a desarrollar por los distintos 
espacios de coordinación a lo largo de la ejecución de este Plan Estratégico y Director.  
 
En el marco de los temas estratégicos que abordará el Consejo en el periodo, los temas 
prioritarios serán: la coherencia de políticas públicas, la Estrategia de Educación para la 
Transformación Social, la Estrategia de Acción Humanitaria, la revisión de los instrumentos, 
el Protocolo de evaluación (de cooperación, acción humanitaria y educación), y la 
cooperación con África. 
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VI.  Instrumentos y Presupuesto 
 
La Ley vasca de cooperación para el desarrollo describe en el Capítulo IV los instrumentos 
de cooperación. Los artículos 17 y 18 establecen al Plan Estratégico y Director cuatrienal y 
los planes anuales como principales herramientas de planificación de la cooperación Vasca. 
Cooperación técnica, Cooperación económico-financiera, Acción Humanitaria, Ayuda 
Humanitaria de Emergencia y Educación para el Desarrollo.  
 
En este periodo se propone revisar y actualizar los instrumentos existentes ajustando y 
actualizando convenientemente su definición y funcionamiento conforme a las directrices 
establecidas en este Plan Estratégico y Director. Por este motivo, las propuestas se orientan 
hacia la mejora de la calidad de los propios instrumentos en lugar de a la creación de 
instrumentos nuevos. Se establece por tanto como prioridad continuar con los procesos 
iniciados de evaluación y mejora de los instrumentos de proyectos y su impacto, optimizar 
su calendarización. 
 
Por otra parte, y con el fin de lograr una mayor eficacia de la cooperación vasca impulsada 
por la AVCD y avanzar hacia un modelo de cooperación vasca con su valor añadido se 
propone iniciar un proceso de reflexión con el conjunto de los agentes vascos de 
cooperación en torno a la posibilidad de establecer  un sistema de debate y construcción de 
estrategias institucionales con ONGD con las que comprometerse en su diseño, co-
financiación, evaluación y aprendizaje. Asociaciones estratégicas, en definitiva, para iniciar 
líneas conjuntas y novedosas de intervención que generen procesos, valorables a largo 
plazo y susceptibles de alcanzar un mayor impacto. Estrategias que sean, por tanto, 
compartidas e impulsadas por la AVCD conforme a sus intereses y orientaciones 
estratégicas y que apuesten por construir estrategias de intervención coordinadas, nuevas 
alianzas entre sector público y privado desinteresado, que fortalezcan a los agentes sociales 
y contribuyan a mejorar la eficiencia de la cooperación reduciendo la dispersión actual de 
actuaciones localizadas y sin visión de largo plazo, contribuyendo, además, a reducir la 
carga administrativa del actual modelo de gestión por subvención que genera sobrecargas.  
 
La propuesta actual de instrumentos es fruto de la evolución concertada con los agentes 
vascos, orientándolos poco a poco hacia una visión de más largo plazo, más estratégica y  
de proceso. Una mirada a la evolución de los principales e instrumentos arroja algunas 
conclusiones relevantes a destacar: 
 

- Mayor peso de los Programas como instrumento más estratégico, de mayor 
envergadura económica y orientado hacia el desarrollo de estrategias de largo plazo. 

- La incorporación del instrumento de cambio organizacional pro-equidad de género 
que ha supuesto una innovación y especialización de la cooperación vasca hacia la 
apuesta por la institucionalización de las políticas de género en las organizaciones 
vascas. 

- Una mejora en el conocimiento y comprensión de las transversales en la gestión de 
los proyectos, y con un peso cada vez más fuerte en la baremación de las 
convocatorias, haciendo de ellas, inclusive un carácter de exclusión. 

- Una mayor organización y protocolización del instrumento de acción humanitaria, 
creando las estrategias marco de acción humanitaria  y diferenciándolas de la 
emergencias. 
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Propuesta de Instrumentos de Cooperación al desarro llo del Gobierno Vasco 
 

  INSTRUMENTO 

PRO 

Ayudas a proyectos de ONGD. 
 
Una única línea de subvención que incluya intervenciones 
dirigidas al desarrollo y la asistencia técnica.  
 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

PGM 
Programas marco que incluyen estrategias de largo plazo. 
 
 

 
 

PRE 
 

 
 
COOPERACIÓN 
CON PAÍSES 
SOCIOS 

ACCIÓN 
HUMANITARIA 

EHE 

Dos líneas de subvención, la primera dependiente de un fondo 
permanente  abierto durante todo el ejercicio.  
La segunda orientada a entidades especialistas con una visión 
más estratégica que incluye prevención, atención y 
sensibilización 

 
 
ACCIONES/ 
PROCESOS PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

EDUCACIÓN PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

ETS 

 
Subvenciones a proyectos a ONGD (y alianzas con otros 
agentes). 
 
Se hará un instrumento propio en el que se podrán contemplar 
diferentes modalidades de intervención y duración. 
 
 
 
 

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 
PRO EQUIDAD DE 
GÉNERO 

GBA 
 

Se trata de una convocatoria que contribuye a modificar las 
estructuras de las propias entidades para incorporar  en sus 
modelos organizacionales la perspectiva de género, 
ambiental, gestión estratégica, sistemas de evaluación, etc. 

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 
PRO MEJORA DE 
LA GESTIÓN 

XXX 
Se trata de un nuevo instrumento orientado a apoyar procesos 
formativos, de acompañamiento y asesoría hacia las 
organizaciones del sector. 

COOPERANTES KOP Personas cooperantes para el fortalecimiento de agentes del 
Sur. 

BECAS 
FORMACIÓN ONU NBE 

 
Becas de formación vinculadas a organismos de NNUU. 
 

 
FORTALECIMIENTO 
DE AGENTES 

BECAS 
ESPECIALIZACIÓN BEK 

Hace referencia a las becas de especialización de personas 
profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo que, por 
un período de un año, apoyan en las labores de seguimiento 
técnico y financiero de los proyectos de la AVCD. 

MOVILIZACIÓN DE 
CAPACIDADES 
SOCIALES E 
INSTITUCIONALES 

Acciones de cooperación, convenios y alianzas de la AVCD 
con agentes socios del Sur,  Organismos Internacionales, 
Organismos Autónomos, Gobiernos locales y otros 
departamentos del GV. 
 
 

 
 
 
 
COOPERACIÓN 
DELEGADA 

FORTALECIMIENTO 
DE AGENTES Y 
AVCD 

ZUZ 
Acciones y Convenios de la propia AVCD orientados a 
desarrollar objetivos de carácter estratégico vinculados a la 
Planificación estratégica, y a su propio fortalecimiento como 
entidad; así como al fortalecimiento de otros agentes de 
cooperación.  
 

 
Conforme a lo mencionado anteriormente, las propuestas que incluye el presente Plan 
Estratégico y Director son: 
 
a) Continuar con los procesos iniciados de revisión  y mejora de los instrumentos y su 
calendarización 
 
A la luz del proceso ya iniciado durante 2010 (en noviembre se presentó ante el Consejo 
Vasco de Cooperación, el borrador para la revisión de instrumentos del FOCAD referido a 
proyectos de cooperación al desarrollo –K1-, de desarrollo productivo y de formación y 



Borrador Anteproyecto  

Plan estratégico y Director 2012- 2015 

26 de abril de 2012 

 

 66 

asistencia tecnológica –K2- y de educación para el desarrollo-K3-), y que se prevé continuar 
en 2012 tras la aprobación de este Plan Estratégico y Director. Se pretende reorientar los 
instrumentos para que sean más sencillos en su gestión, más flexibles, cuenten con mayor 
temporalidad en sus plazos de ejecución y presenten mayores elementos de armonización 
que sus predecesores.  
 
Además, se adaptarán a medios telemáticos que permitan agilizar la convocatoria y la 
resolución. También se incorporarán elementos como la reducción de la documentación, 
simplificación de formularios de presentación y seguimiento, traducción de documentación a 
idiomas de origen, reorientación de la baremación al nuevo Plan Estratégico y Director, 
promoción de la evaluación o aumento de los costes indirectos para la gestión, etc. 
 
Se realizará asimismo una revisión de la normativa de estos instrumentos para establecer el 
grado de accesibilidad de los agentes a los mismos y adaptar los requisitos de acreditación 
a la realidad de las ONGD vascas. Este proceso de revisión de los instrumentos podría 
favorecer la adecuación del volumen de intervenciones asumibles por cada instrumento, con 
el objeto de reducir la cada vez más acusada atomización del sector. 
 
Se buscará reducir el plazo temporal desde la publicación de la correspondiente resolución 
hasta el primer pago,  tratando además de avanzar hacia la armonización de convocatorias 
entre los agentes vascos y haciendo compatibles los procesos con los cursos lectivos (sobre 
todo para procesos en Euskadi). 
 
De cara al futuro cercano, se establece el compromiso de la AVCD para establecer un 
espacio en el marco del Consejo Vasco de Cooperación para valorar el rediseño, en 
profundidad, de los instrumentos de la cooperación vasca más allá del modelo de 
subvenciones actual, que requiere, también un cambio normativo planificado. 
 
 
b) Evaluar el impacto de algunos instrumentos estra tégicos 
 
A tres años de la puesta en marcha del novedoso instrumento de cambio organizacional pro-
equidad de género, el primero en materia de fortalecimiento de agentes, se realizará una 
evaluación o estudio del impacto del mismo entre los agentes, de manera que arroje ideas 
sobre la mejora del instrumento, y posibilite, además, la ampliación hacia otros campos de 
fortalecimiento de los agentes vascos de cooperación. Este instrumento tendrá como 
objetivo la ampliación del actual instrumento de cambio organizacional pro-equidad de 
género y la creación del nuevo: cambio organizacional pro mejora de la gestión de l as 
ONGD.  
 
En la misma línea, se propone evaluar el impacto de algunos de los convenios realizados, 
sobre todo en la línea de apoyo y fortalecimiento de los movimientos sociales del Sur, los 
convenios con las agencias multilaterales o el fortalecimiento de las Estrategias- país. 

 
En el caso de programas, ya se contempla una evaluación en el marco de cada 
intervención, pero en cualquier caso, se sugiere planificar en el siguiente periodo una 
evaluación de impacto, a través de un muestreo en instrumentos de cooperación, acción 
humanitaria y educación. 
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Mantener el monto para la cooperación y los comprom isos presupuestarios 
 

La Ley vasca de cooperación contempla una previsión sobre la dotación económica para la 
cooperación al Desarrollo sobre los Presupuestos Generales. 
 
Disposición adicional segunda- Los recursos de la Comunidad Autónoma para la cooperación al desarrollo: 
 
Sin perjuicio de avanzar en el cumplimiento del 0,7% sobre el producto nacional bruto en coordinación con el resto de las 
administraciones públicas, la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca incrementará progresivamente las 
aportaciones destinadas a la cooperación al desarrollo y a la solidaridad internacional, de forma que constituyan el 0,7% sobre 
el gasto total consignado en los Presupuestos Generales para el año 2012. 
 
Art. 9. 3)  
En los términos que señalan el Plan Estratégico y Director o las normas de desarrollo  de esta ley, El Gobierno Vasco y las 
entidades públicas vinculadas al mismo tendrán como límite para actuaciones de cooperación bilateral o multilateral el 10% de 
su presupuesto de cooperación. 

 
En la Ley vasca de cooperación se contempla el alcanzar el 0,7%  sobre el gasto total 
consignado en los Presupuestos Generales para el año 2012 -sin perjuicio de avanzar en el 
cumplimiento del 0,7% sobre el producto nacional bruto en coordinación con el resto de las 
administraciones públicas-. Sin olvidar este hito, que se plantea difícil en los próximos años, 
se intentará avanzar hacia él siempre y cuando la coyuntura económica y presupuestaria lo 
permita. Se estima, además, que el reto en estos años no es tanto el porcentaje con 
respecto a los Presupuestos Generales, si no el mantener el monto que se destina a 
cooperación para el desarrollo.  
 
Compromisos adoptados 
 
- Al menos un 25% de los fondos distribuibles para África  
- Al menos un 20% de los fondos distribuibles para iniciativas que tengan como objetivo 

prioritario las acciones de empoderamiento de las mujeres. De esto, hasta el 5% para 
iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones feministas 

- Se potenciará en los baremos aquellas intervenciones que promuevan la sostenibilidad 
ecológica, a través del impulso de la protección del medio ambiente, la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático como ámbito sectorial para avanzar del 5% actual. 

- Limitar a un máximo del 7% de la dotación del Fondo para la Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo (FOCAD) que se asigna a una sola institución anualmente (entre todos los 
instrumentos).  

- Presupuestar los costes administrativos de gestión de la propia AVCD en los términos 
autorizados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en torno al 3%, y 
como máximo el 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borrador Anteproyecto  

Plan estratégico y Director 2012- 2015 

26 de abril de 2012 

 

 68 

Estimación presupuestaria por modalidades de cooper ación e instrumentos  
  INSTRUMENTO 

PRO 40-50% COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PGM 20-30% 
EHE 

 
 
COOPERACIÓN CON 
PAÍSES SOCIOS 

ACCIÓN HUMANITARIA 
PRE 

8-10% 

 
ACCIONES / PROCESOS 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

EDUCACIÓN AL DESARROLLO, 
INCIDENCIA POLÍTICA Y 
SENSIBILIZACIÓN 

ETS 8-10% 

 
CAMBIO ORGANIZACIONAL 
PROEQUIDAD DE GÉNERO 
 

GBA 1-2%* 

CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO 
MEJORA DE LA GESTIÓN XXX 1-2%* 

 
COOPERANTES 
 

KOP 0,3-0,5% 

 
BECAS FORMACIÓN ONU 
 

NBE 1-3% 

 
FORTALECIMIENTO DE 
AGENTES 

 
BECAS ESPECIALIZACIÓN 
 

BEK 0,2-0,3% 

COOPERACIÓN CON PAÍSES SOCIOS COOPERACIÓN 
DELEGADA FORTALECIMIENTO DE AGENTES 

ZUZ 6-10% 

 
*Hasta la aprobación del nuevo instrumento (XXX) o de la ampliación del instrumento (GBA) no se utilizará este rango y se 
mantendrá en los niveles mínimos del rango a favor de las Becas ONU, respetivamente.
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VII. La evaluación como eje fundamental de la polít ica de 
cooperación  
 
 
El artículo 13 de la Ley vasca de cooperación señala que será el departamento 
competente en cooperación el encargado de la gestión, coordinación y evaluación de 
los diferentes programas, iniciativas, planes anuales y plurianuales, y de su 
evaluación. De hecho, la evaluación de los diferentes planes y de las actuaciones 
públicas así como el informe anual de evaluación le corresponderá a dicho 
departamento. Además, será competencia del Consejo Vasco de Cooperación emitir 
un informe con carácter previo y preceptivo, sobre las propuestas de planes 
plurianuales y anuales y sobre las evaluaciones de los mismos (Art. 16.3.c). El artículo 
26 de la Ley establece, además, que el Gobierno Vasco realizará evaluaciones 
periódicas de los planes e instrumentos  de cooperación para el desarrollo, en orden a 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para los mismos. 
Además, podrá promover la realización de evaluaciones externas de la política pública 
a efectos de conocer y optimizar el impacto de las iniciativas de cooperación. 
 
 
El enfoque de evaluación basado en el aprendizaje 
 
La evaluación es un proceso participativo de reflexión sistemática y análisis de la 
política pública, en el que, desde unos criterios previamente establecidos y unas 
herramientas rigurosas, los agentes buscan aprendizajes y toman decisiones efectivas 
para mejorar su actuación y aumentar su impacto. En este sentido, y en el marco de la 
evaluación de la cooperación de la política vasca de cooperación es que se define que 
el objetivo será la evaluación del Plan Estratégico y Director (su diseño, 
implementación y operativización a través de los instrumentos), su adecuación a la 
normativa que lo regula y por último el impacto de la política en los ámbitos en los que 
pretende actúa. Sí solo se esbozaran mecanismos de evaluación del diseño o del 
proceso de desarrollo sería imposible avanzar el conocimiento – real- del impacto de la 
política vasca de cooperación, ni poder concluir, per se, cual es su valor agregado 
como cooperación sub-estatal con un valor añadido diferenciado. 
 
La evaluación del Plan Estratégico y Director debe contemplar, como requisito sine 
qua non, criterios de evaluación de las políticas públicas, así como los criterios 
ampliados promovidos por la Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra y, 
en especial, la gestión orientada a resultados y la mutua rendición de cuentas. Pero 
también debe contemplar otros criterios como el nivel de fortalecimiento de agentes, el 
nivel de participación de la sociedad civil organizada en el diseño, ejecución y 
evaluación de la política, o el impacto en procesos educativos y de participación social 
a través de los recursos disponibles. La gestión orientada a resultados requiere, 
además, una metodología de gestión basada en la comprobación del grado de 
consecución de resultados y objetivos, más allá de la mera realización de actividades 
que permita esbozar aprendizajes y generar conocimiento. 
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Mecanismos establecidos por el Plan Estratégico y D irector 2012- 2015 para la 
evaluación de la política vasca de cooperación 
 
El Plan Estratégico y Director, como documento que articula y concreta los elementos 
principales de la política de cooperación esbozada en la Ley Vasca de cooperación, no 
puede dejar de ser, en los términos que establece la propia Cooperación española, 
una estrategia que incorpore la evaluación en su propio diseño (su enfoque, líneas 
estratégicas, prioridades y objetivos), en su proceso de implementación y gestión, así 
como en el logro de resultados e impacto. Por ello, se requiere de una evaluación 
permanente que permita su valoración, tanto en el nivel más estratégico y político, 
como en el operativo e instrumental.  
 
Se establecen, por tanto, tres niveles de actuación  en el marco de la evaluación de 
la política vasca de cooperación: 
 
 
1. Criterios para la evaluación del diseño y el alc ance (resultados) de la política 
pública 
 
La evaluación entendida como acto transversal de reflexión y valoración en base a 
criterios previamente establecidos: se aplicará a la definición y diseño del propio Plan 
Estratégico y Director y, también, a sus principales logros y gestión.  
 
Para ello, y en línea con el proceso participativo de diseño de este Plan y el propio 
proceso precedente de evaluación del Plan Estratégico y Director 2008- 2011, se 
establecerán mecanismos que permitan que los agentes vascos y sus socias locales 
participen al final del periodo en la evaluación. 
 
Para la evaluación de este Plan, como ya se hizo con el anterior, se diseñará una 
matriz de evaluación con los criterios, categorías e indicadores priorizados por el 
Consejo Vasco de Cooperación a partir de los criterios62 del CAD (OCDE), la Agenda 
de París y otros criterios para la evaluación de políticas públicas, que permitan 
disponer de un referente común desde el que valorar los alcances de la política vasca 
de cooperación.  
                                                 
62 Se tomarán como referencias, la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005), y el Programa de Accra 
(2008), el Documento de Estándares de Calidad de la Evaluación del CAD (actualizado a 2010) y el Manual de 
Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (2007). 

El Manual de Evaluación de la Cooperación Española (2007) recoge 4 tipos de evaluación según su contenido y 
recomienda un enfoque integral en el que se aborden cuestiones referidas al diseño, al proceso y a los 
resultados. 

- Evaluación del diseño 
- Evaluación de proceso 
- Evaluación de resultados 
- Evaluación de impacto 

 
Además, se establece la META EVALUACION para conocer las estrategias evaluativas que se están aplicando 
y mejorar la calidad de las intervenciones, por lo que resulta muy útil para consolidar una política de evaluación 
cuando la evaluación es una cultura incipiente. 
 
 
MAEC (2007): Metodología par ala gestión de evaluaciones de la Cooperación Española  SECI- DGPOLDE. 
Madrid, Pág. 64. 
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Los criterios con los que se evaluó el Plan precedente fueron:  
 
- COHERENCIA con el marco legal, principios, objetivos, transversales, 
- PARTICIPACIÓN gestión de la participación, satisfacción de agentes, 
- ARMONIZACIÓN coordinación, parternariado, relaciones interinstitucionales- 

complementariedad,  
- ACCOUNTABILITY mutua responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, 
- VISIÓN SUR apropiación, alineación, participación,  
- EFICACIA resultados, directrices, indicadores,  
- EFICIENCIA capacidad de gestión, recursos,  
- PERTINENCIA (diseño, utilidad),  
- SOSTENIBILIDAD proyección futura y compromisos e  
- IMPACTO efectos en los agentes. 
 
 
2. Mecanismos para la evaluación de su implementaci ón durante estos cuatro 
años 
 
De la misma forma que el apartado anterior, los agentes vascos y sus socias locales, 
participarán en el seguimiento a la ejecución del PEyD. Para ello, los mecanismos 
fundamentales para poder realizar seguimiento de la política pública a nivel estratégico 
son tres: 
 
- La planificación y el seguimiento anual  
- Seguimiento al cumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación. 
- Evaluación y revisión de los Instrumentos de cooperación sobre su adecuación al 

Plan Estratégico y Director y la propia Ley Vasca de Cooperación. 
 
Los mecanismos para este proceso se articularán en el marco del Consejo Rector de 
la AVCD, que establecerá en su calendario las sesiones necesarias para el 
seguimiento y evaluación del Plan, sus indicadores, la revisión de la Memoria anual y 
la planificación anual del año siguiente. Además, si el Consejo Vasco de Cooperación 
así lo establece en su programación y calendarización, se establecerán sesiones de 
seguimiento del Plan Estratégico y Director 2012-2015. 
 
Con independencia de la batería de indicadores que se incorpora en este acápite y la 
Matriz de planificación operativa que recoge los resultados específicos a abordar, será 
en cada Plan Anual donde se refleje el detalle de acciones que anualmente se llevarán 
a cabo, los agentes responsables y los tiempos.  
 
Por último, y en el marco del proceso ya iniciado de revisión de instrumentos, se 
revisará, específicamente, la adecuación de los mismos a este Plan Estratégico y 
Director y a la propia Ley Vasca de cooperación (en términos de los decretos, órdenes 
de convocatorias, etc.). 
 
 
 
3. Instrumentos para la evaluación del impacto de l as intervenciones realizadas 
 
La evaluación, entendida como un proceso de reflexión y valoración de las 
actuaciones enfocado hacia el aprendizaje, y a la consiguiente toma de decisiones 
efectiva, debe establecerse - sin detrimento del análisis más estratégico-  al nivel más 
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operativo de la política: las intervenciones realizadas en el marco de la cooperación al 
desarrollo, la acción humanitaria y la educación para la transformación social. 
 
A pesar de que en los últimos años ha habido un mayor avance en lo relativo a la 
reflexión, metodología y evaluaciones centradas en los resultados (eficacia), el 
conocimiento sobre el impacto generado por las intervenciones realizadas, es todavía, 
muy incipiente y poco conocido. En ese sentido, y a pesar de la dificultad que entraña 
un examen de todas las intervenciones realizadas durante el periodo y la valoración de 
su impacto (a título individual), sí es posible realizar muestreos razonados a partir de 
sectores con objetivos similares. Además, con un enfoque de lo específico hacia lo 
global y con la modificación, a lo largo de este periodo, de los propios instrumentos, se 
favorecerá una cultura evaluativa entre los agentes, que la incorpore de manera 
cotidiana a las acciones de cooperación, acción humanitaria y educación y, que por 
tanto, coadyuve al conocimiento del impacto de la cooperación vasca en los niveles 
mencionados. Si estos procesos se difunden y se articulan de manera planificada, se 
contribuirá a un mayor aprendizaje en el sector, a partir de las experiencias 
compartidas. 
 
Para ello se favorecerán: 
 
- Mecanismos para una mayor incorporación de la evaluación a los Proyectos de 

cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y la educación para la 
transformación social y su difusión. 

- Espacios de reflexión en el Consejo Vasco de Cooperación sobre indicadores y 
herramientas de medición en el ámbito de la cooperación, la acción humanitaria y 
la educación para la transformación. 

- Cambios en las convocatorias y formularios para mejorar el enfoque de la 
evaluación, más flexible y participativa. 

- Incrementos en la dotación presupuestaria para la evaluación como partida 
obligatoria para intervenciones recurrentes (con varias fases o cierta continuidad 
en el tiempo) o para intervenciones con montos superiores a cierta cantidad. 

- Impulso a la realización de evaluaciones de carácter global (transversales, 
sectoriales, regionales, estrategias-país, etc.). 

 
Este marco se articulará en un Protocolo de evaluación de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo. 
 
 
Promoviendo la cultura evaluativa entre los agentes  vascos para conocer el 
impacto de la cooperación vasca 
 
Por otro lado, y como ya se ha recogido en los objetivos de este Plan, y desde las 
recomendaciones de la evaluación del propio Plan Estratégico y Director anterior, es 
necesario avanzar en la institucionalización de los procesos de evaluación al interior 
de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y de los agentes vascos de 
cooperación. 
 
Será la Agencia, por tanto, la encargada de promover un sistema de evaluación 
integrado que permita mejorar la calidad de la cooperación vasca y un mayor 
conocimiento de su impacto.  
 
Fomentar la cultura evaluativa entre los agentes vascos, implica ahondar en el 
conocimiento de las prácticas evaluativas actuales, las necesidades de formación y de 
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acompañamiento entre los agentes, así como la promoción de una ética de la 
evaluación, vinculada al aprendizaje y la mejora. Por ello, la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo promoverá un estudio que analice dichas prácticas y 
diagnostique las necesidades reales en este campo entre las ONGD. 
 
A nivel general, para promover la cultura evaluativa, se propone además:  
- Promover la formación y asistencia técnica en evaluación 
- Apoyar la evaluación como elemento de difusión y sensibilización. 
- Avanzar hacia la realización de evaluaciones conjuntas y de carácter más 

estratégico 
- Incorporar al nuevo instrumento de cambio organizacional pro-mejora de la 

gestión, la elaboración de sistemas de evaluación. 
 
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, además, impulsará los 
siguientes procesos de evaluación que aportarán al conocimiento del impacto de la 
cooperación vasca: 
 
- Evaluación del impacto a través de un muestreo de intervenciones finalizadas de 

los instrumentos estratégicos (cambio organizacional pro-equidad de género, 
programas, convenios internacionales) 

- Evaluación de las estrategias país 
- Evaluaciones de carácter transversal-sectorial-regional. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN: Batería de Indicadores para l os objetivos estratégicos 
de este Plan Estratégico y Director 
 

Línea Objetivo 
estratégico Indicadores 

OE 1.1: Fomentar 
la incorporación las 
transversales en el 
conjunto de la 
acciones y agentes 
de la cooperación 
vasca 
 

- La incorporación de las transversales en el baremo de los principales instrumentos (PRO y 
ETS, PGM y ZUZ) ha mejorado, al final del periodo, con un incremento de puntuación 
promedio de, al menos, un 20%, en lo relativo a género y sostenibilidad ambiental.  

- Antes de finalizar el segundo año de ejecución del PEyD se ha aprobado 1 protocolo de 
aplicación de transversales en la ejecución teniendo en cuenta contextos diferenciados como 
África. 

- En los próximos cuatro años a la AVCD dispone de una política de género institucional y antes 
de finalizar el Plan de una política ambiental. 

- Al final del periodo, ha aumentado un 20% las ONGD vascas receptoras de subvenciones que 
cuentan con una política de género o estrategias institucionales en otras transversales. 

1 Mejorar la 
incorporación de las 
líneas transversales en 
el conjunto de las 
actuaciones de la 
cooperación vasca 

OE  1.2: Potenciar 
el aprendizaje 
colectivo sobre 
incorporación de 
transversales 

- A lo largo de ejecución del Plan se han difundido 2 investigaciones y/o evaluaciones sobre 
incorporación de transversales en intervenciones estratégicas, promovidas por la AVCD.  

- El 70% de las socias locales manifiestan durante el proceso evaluativo del Plan Estratégico y 
Director que ha mejorado sus capacidades para la concreción de la aplicación de 
transversales formulación, seguimiento y evaluación de intervenciones. 

OE  2.1: Promover 
la mejora de 
capacidades de 
gestión de la 
Agencia Vasca de 
Cooperación para 
el Desarrollo  
 

- El personal adscrito a la AVCD evalúa el plan de formación continuo y especializado diseñado 
para la especialización técnica y el conocimiento de las realidades de los países priorizados 
en el Plan Estratégico y Director. 

- Antes de finalizar el segundo año de ejecución la AVCD dispone de un protocolo de 
evaluación y antes de los cuatro años un protocolo o política de comunicación externa. 

- Mejoran los niveles de satisfacción de las ONGD en lo relativo a la operatividad y mecanismos 
(on line) para los procesos de formulación, seguimiento y justificación.  

- Antes de finalizar el Plan se pone en marcha el Registro de Agentes on line, consultable por 
otras Instituciones públicas desde el respeto a la Ley de Protección de datos. 

- Se ha incrementado progresivamente el porcentaje de financiación de intervenciones de 
medio y largo plazo, destinado a Programas y otras acciones estratégicas un 30%. 

2 Promover el 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
entre los agentes de 
cooperación Vasca al 
desarrollo 

OE  2.2 Promover 
el fortalecimiento 
de las ONGD  
 

- Al término del Plan, las ONGD vascas manifiestan mayor satisfacción en términos de 
capacidad institucional y estabilidad para la gestión.  

- Antes del segundo año de ejecución del Plan, se ha realizado un estudio evaluativo del 
instrumento GBA (orden, requisitos, convocatoria) y su impacto (muestreo de entidades 
apoyadas en los años precedentes) que aporta insumos para su reestructuración 

- Antes del tercer año del Plan está en marcha el nuevo instrumento de Cambio organizacional 
pro mejora de la gestión de las ONGD y el GBA ampliado. 

- Durante los 4 años la AVCD ha apoyado 2 iniciativas que fomentan el trabajo en red de las 
ONGD.  

OE  3.1: Fomentar 
la cultura 
evaluativa entre los 
agentes 
 

- Antes del tercer año de ejecución del PEyD se publica el estudio sobre las necesidades y 
prácticas evaluativas del sector vasco de cooperación 

- En 2014 están en marcha los cambios establecidos en la revisión de instrumentos, y en 
términos de evaluación se le ha dotado de mayor cuantía, mayor flexibilidad y utilidad 
orientada al aprendizaje y la toma de decisiones. 

- Se han realizado anualmente, unas jornadas sobre evaluación orientadas a la difusión de 
aprendizajes derivados de procesos evaluativos de los agentes, centrados en la mejor 
actuación en transversales, líneas país, y el impacto generado . 

3 Conocer el impacto 
de la cooperación 
vasca 

OE  3.2: Disponer 
de un sistema de 
rendición de 
cuentas y gestión 
del conocimiento 
eficaz 

- Para el segundo año del Plan se ha creado un espacio en Web para la difusión, por parte de 
los agentes de los resultados de las evaluaciones financiadas por la AVCD que dé cuenta de 
elementos clave sobre el impacto de la cooperación vasca en los pueblos y territorios en los 
que se trabaja de forma prioritaria. 

- Al final del periodo se han socializado y reflexionado en el marco del Consejo Rector, los 
resultados de las evaluaciones de impacto realizadas de los programas, de las estrategias 
país, convenios con organismos internacionales y de los procesos apoyados a través de GBA 
(muestra) desde criterios de coherencia interna y externa. 

4 Promover la 
coherencia de 
políticas, la 
armonización, 
coordinación y 
complementariedad de 
la cooperación vasca 
al desarrollo 

OE  4.1 Fomentar 
la coherencia de 
políticas para el 
desarrollo en la 
acción del 
Gobierno Vasco  

- Antes de finalizar 2014 se ha publicado y difundido entre los agentes vascos el  estudio 
realizado sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Euskadi. 

- A lo largo del periodo, el Consejo Rector ha dictaminado positivamente, al menos, dos 
experiencias piloto realizadas en el marco de acuerdos y colaboraciones específicas entre 
Departamentos del Gobierno Vasco.  

- El Consejo Vasco de cooperación reflexiona y analiza sobre mecanismos que puedan avanzar 
en la coherencia y coordinación de los agentes (desde criterios de coherencia interna y 
externa) 



Borrador Anteproyecto  

Plan estratégico y Director 2012- 2015 

26 de abril de 2012 

 

 75 

Línea Objetivo 
estratégico Indicadores 

OE 4.2 Promover 
la armonización, 
coordinación y 
complementarieda
d de la cooperación 
vasca al desarrollo 
entre los agentes 
vascos 

- Los agentes manifiestan su satisfacción por la mejora de la coordinación y sus resultados 
durante el periodo 2012- 2015 respecto al periodo anterior, especialmente en lo relativo a las 
actuaciones de ETS, registro de agentes y calendarización de convocatorias. 

- Se ha realizado dos experiencias de complementariedad desde la AVCD con otros agentes 
vascos de cooperación (diputaciones, Euskal Fondoa, etc.) y los del sistema educativo formal 
y no formal e informal. 

- En coordinación con el Departamento de Inmigración se han iniciado, al menos, dos 
experiencias piloto de codesarrollo tanto en el Norte como en el Sur, contando con el 
protagonismo de las organizaciones de personas inmigrantes. 

OE 4.3 Impulsar 
los espacios de 
participación 
creados (Consejo 
Vasco de 
Cooperación y 
Comisión 
Interinstitucional) 

- Antes de finalizar 2012 se han consolidado y formalizado los mecanismos efectivos para la 
participación de los agentes de cooperación en el Consejo, Comisiones y otros espacios 
bilaterales. 

- En la evaluación final se observa una mejora del grado de satisfacción entre los agentes de la 
cooperación vasca, en términos de su participación en el diseño, seguimiento y evaluación del 
Plan, en 2 puntos -de media - sobre los resultados de la evaluación del periodo que cubre el 
Plan Estratégico y Director anterior. 

OE 4.4: Establecer 
las mejores vías de 
coordinación y 
representación de 
la cooperación 
vasca en instancias 
como AECID, otras 
CCAA, UE y Foros 
internacionales. 

- La AVCD incrementa su participación activa los Foros internacionales y en las instancias de 
coordinación autonómica con AECID (reuniones de coordinación, Consejo sectorial, etc.). 

- Se ha establecido un mecanismo de articulación y coordinación de la cooperación vasca con 
las OTC de la AECID en los países prioritarios y preferentes de intervención común. 

- La AVCD ha promovido, organizado y coordinado, al menos, uno de los Encuentros de CCAA 
en este periodo en Euskadi. 

OE 5.1: Mejorar el 
impacto de la 
cooperación vasca 
en los países 
preferentes y 
prioritarios de la 
cooperación vasca 

- Al menos el 80% de la AOD distribuida en países socios se concentra en las 15 regiones 
prioritarias y las 3 preferentes de este Plan Estratégico y Director. 

- Al menos un 25% de los fondos distribuibles se destinan para África  
- Antes de finalizar el Plan, se han evaluado las Estrategias país, y formulado tres nuevas en 

el periodo, una de ellas de carácter meso regional. 
- Se avanza notablemente en la mejor articulación de las ONGD en el marco de las 

estrategias país (mayor coordinación a nivel local en términos de territorios, sectores y 
poblaciones con las que se trabaja). 

- Tras la revisión de instrumentos, se ha incluido en los baremos de las convocatorias una 
priorización a favor de los países con IDH- D bajo o muy bajo. 

5 Avanzar hacia la 
concentración 
geográfica  y sectorial 
de la cooperación 
vasca 

OE 5.2: Mejorar el 
impacto de la 
cooperación vasca 
en términos de una 
mayor 
especialización 
sectorial 

- El 90% de las intervenciones realizadas se han centrado en las 6 prioridades sectoriales 
establecidas: Derechos Humanos, Gobernanza democrática y Poder local, Desarrollo 
económico local, Sostenibilidad ambiental, Empoderamiento de mujeres y Empoderamiento 
de los pueblos indígenas. 

- Al menos un 15% de los fondos aportados se habrán destinado a acciones que tengan 
como sujeto vulnerable las mujeres  (en el marco de los temas establecidos por la sectorial- 
grupos) y en clave de  empoderamiento de las mujeres o de organizaciones de mujeres. De 
éste, el 5% para iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones feministas. 

- Las evaluaciones de impacto promovidas por la AVCD demuestran una mayor 
especialización sectorial de los agentes enfocada a los temas priorizados por este plan. 

 
OE 6.1: 
Profundizar en un 
nuevo marco 
estratégico de 
Acción Humanitaria  
 

- En 2013 se aprueba la estrategia de AH en el CVC que recoge los principios, objetivos y 
componentes necesarios para mejorar la calidad de la AH y las herramientas para su 
implementación. 

- A lo largo del periodo, se ha apoyado una Campaña específica de Sensibilización e 
Incidencia en la Sociedad Vasca para la toma de conciencia sobre situaciones humanitarias. 

6. Mejorar la calidad y 
el impacto de la 
Acción Humanitaria 

OE 6.2: Mejora de 
la Acción 
Humanitaria Vasca 
para apoyar 
acciones de mayor 
pertinencia, calidad 
e impacto 

- Al menos el 50% de las actuaciones humanitarias evaluadas han incorporado 
correctamente los principios, objetivos y compromisos de la GHD (Good Humanitarian 
Donorship), el Proyecto Esfera o Humanitarian Accountability Partnership. 

- Se incorporan herramientas y metodologías de evaluación de la Calidad de la Acción 
Humanitaria en las realizadas por los agentes 

- A lo largo del periodo se han “adaptado” los formularios de convocatoria de PRE y EHE 
para facilitar los procesos de ejecución. 

- Los tiempos de solicitud, aceptación y desembolso de recursos para emergencias se reduce 
en un 50%. 



Borrador Anteproyecto  

Plan estratégico y Director 2012- 2015 

26 de abril de 2012 

 

 76 

Línea Objetivo 
estratégico Indicadores 

OE 7.1: 
Profundizar en un 
nuevo marco 
estratégico de la 
Educación para la 
Transformación 
Social 
 

- Antes de finalizar el segundo año de ejecución del PEyD se ha aprobado en CVC el marco 
de referencia estratégico de Educación para la transformación social. 

- Anualmente, el CVC establece 1 sesión para abordar la reflexión estratégica de Educación 
para la Transformación social como concepto dinámico y su relación con la Cooperación al 
desarrollo y la Acción Humanitaria. 

- A lo largo del periodo, los formularios para las convocatorias vinculadas a este ámbito se 
gestionan on line y se adaptan a los plazos lectivos escolares. 

- La AVCD, a lo largo de los 4 años ha impulsado (a través de los instrumentos estratégicos) 
iniciativas de las organizaciones sociales (individuales y colectivas) de incidencia y denuncia 
social. 7.Profundizar en el 

marco estratégico de 
referencia de 
Educación para la 
Transformación social 

OE 7.2: Promover 
el trabajo en red, la 
articulación y el 
intercambio de 
experiencias para 
mejorar las 
capacidades y la 
articulación de los 
agentes de la 
cooperación vasca 
en Educación para 
la Transformación 
social  

- La AVCD promueve y difunde a través de su Web la participación en Redes internacionales. 
- El protocolo de evaluación de la AVCD, contempla, específicamente criterios e indicadores 

para la evaluación de la Educación para la Transformación social, además de los propios de 
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria. 

- La AVCD promueve unas jornadas o un seminario de intercambio de experiencias de 
articulación y trabajo en Red en este campo. 

- La AVCD promueve al menos una experiencia piloto en coordinación con el Dpto. de 
Educación del Gobierno Vasco. 

OE 8.1: Generar 
opinión pública 
entre la ciudadanía 
vasca 
 

- Se han apoyado, al menos, 2 investigaciones y su difusión masiva entre la ciudadanía sobre 
la labor, el esfuerzo y el impacto de los agentes vascos en materia de cooperación al 
desarrollo en los países y sectores priorizados por este Plan.  

- Desde la AVCD y su política de comunicación externa se promueve la presencia de los 
temas de cooperación en los medios de comunicación masiva para favorecer la generación 
de opinión en la ciudadanía. 

OE 8.2: Fomentar 
comportamientos 
responsables y 
conciencia crítica 

- Se ha publicado y difundido una publicación sobre experiencias o buenas prácticas en 
materia de RSC y criterios éticos de actuación para la cooperación al desarrollo. 

- A lo largo de los 4 años se han apoyado iniciativas vinculadas al comercio justo y el 
consumo responsable entre la ciudadanía que den a conocer el valor añadido y la utilidad 
de las finanzas éticas para que suponga una opción adicional a considerar en la gestión de 
su economía. 

 

8. Fomentar la 
capacidad de 
incidencia de los 
agentes vascos de 
cooperación para 
generar conciencia 
crítica y el 
compromiso 

OE 8.3 Fomentar 
una cultura del 
voluntariado y 
compromiso social 

- Al final del periodo se ha incrementado en un 10% el número de personas que participan en 
calidad de voluntarios/as en el sector de la Cooperación al Desarrollo. 

- Antes de finalizar el periodo se ha evaluado el instrumento de Becas NBE (Becas NBE).  
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Anexo operativo:  
 
 

- Matriz de Planificación detallada para facilitar la elaboración de los POA y el 
seguimiento anual 

 


