
                                                                                     

 

IV Plan Director 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo:  
punto de partida, proceso de elaboración y documento final 

 

De dónde parte el IV Plan Director 2018-2021 

 
El III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017, a partir del sentir compartido 
del sector, tuvo como objetivo fundamental “repensar y actualizar el modelo de cooperación 
vasca consensuando sus rasgos específicos, los roles de cada uno de los agentes vascos de 
cooperación y las formas y espacios más relevantes de actuación”. Si bien consideramos que 
en ese período se dieron importantes avances en ese sentido, estimamos que la revisión en 
profundidad de la cooperación vasca es un proceso de largo plazo que no se agota en el 
período de una planificación cuatrienal. Por ello, para el período 2018-2021 el planteamiento ha 
sido continuar avanzando en la revisión del modelo de cooperación impulsado por el Gobierno 
Vasco, pero no planteándolo como un hito que alcanzar, sino como un proceso continuo. 
 
Como punto de partida, se ha contado con importantes reflexiones y aprendizajes, derivados 
de los estudios, iniciativas y procesos participativos iniciados en el período anterior, que 
contribuyen a la revisión y actualización del modelo. Además, hemos contado con dos bases 
importantes que han guiado el desarrollo de esta planificación 2018-2021: las Orientaciones 
Generales de la Planificación Estratégica Plurianual 2018-2021 de Cooperación para el 
Desarrollo, y la evaluación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. 
 
Las Orientaciones Generales, debatidas en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del 
Parlamento Vasco en diciembre de 2017, reconocen la trayectoria de la cooperación vasca, 
pero identifican una serie de áreas de mejora. Por su parte, la evaluación participativa del III 
Plan Director recoge un análisis del diseño, la gestión y el alcance del plan, así como los retos 
a futuro de acuerdo con la evolución anterior y el contexto actual. A partir del análisis realizado, 
la evaluación propone 21 recomendaciones de mejora para el diseño y la evaluabilidad del 
plan, 5 aprendizajes sobre la mejora de la gestión para el alcance de metas y 6 retos para la 
elaboración del IV Plan Director 2018-2021. 
 
Las conclusiones de ambos documentos resultan complementarias en cuanto a los principales 
retos a abordar en el período 2018-2021: (i) consolidar la política de cooperación dotándola de 
recursos suficientes; (ii) concretar la apuesta por la coherencia de políticas para el desarrollo 
en acciones específicas; (iii) fomentar la coordinación intra- e interinstitucional; (iv) ampliar la 
base social e institucional de la cooperación, buscar mayor articulación y promover alianzas 
entre agentes diversos; (v) explorar nuevos marcos de actuación a través de experiencias 
piloto que incorporen nuevos enfoques; (vi) fortalecer el papel activo de la AVCD; (vii) alinearse 
y localizar la Agenda 2030, y (viii) apostar por la evaluación, la gestión del conocimiento y el 
aprendizaje. 
 
No nos planteamos cambios disruptivos, sino ir introduciendo enfoques que nos ayuden a 
explorar nuevas maneras de hacer y a profundizar en intuiciones ya existentes, para adoptar 
estrategias más integrales y coherentes; a la vez que daremos continuidad y trataremos de 
mejorar las líneas de actuación que se han venido impulsando y se han considerado positivas. 
 
 

Proceso de elaboración 

 
Partiendo de los insumos y reflexiones mencionados, y guiados por los retos estimados para el 
período 2018-2021, el proceso de elaboración del IV Plan Director se desarrolló en el primer 
semestre de 2018.  
 
A continuación, se recoge de forma sintética el cronograma y los pasos dados en el proceso de 
elaboración de la nueva planificación plurianual. 



                                                                                     

 
 2018 Tipo de trabajo Detalle 

Enero-marzo 
Trabajo interno en 
la  AVCD 

Creación de grupos de trabajo interno en la AVCD para reflexionar sobre 
diversas temáticas: (i) definición del desarrollo; (ii) modelo de cooperación, 
agentes y ámbitos estratégicos; (iii) enfoque local-global; (iv) coherencia de 
políticas para el desarrollo y coordinación interdepartamental; (v) África; (vi) 
género; y (vii) objetivos e indicadores.  
 
Cada grupo de trabajo generó un documento base, que fue compartido y 
contrastado de forma más amplia a lo interno de la AVCD en sesiones de 
trabajo (1, 9 y 15 de marzo). 
 
La selección de estas temáticas respondió a dos cuestiones: (i) abordar los 
retos identificados en la evaluación del plan del período anterior y en las 
Orientaciones Generales, y (ii) evitar estancarnos en debates improductivos 
–por lo que se descartó abordar directamente las prioridades geográficas, 
sectoriales, etc.–.  

26 y 27 de marzo 

Sesiones de 
trabajo con 
agentes de 
cooperación 

Celebración de dos jornadas de trabajo con personas miembro del Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo y algunas personas expertas 
invitadas.  
 
El trabajo se planteó a partir de los documentos base y las preguntas-guía 
elaborados por la AVCD con relación a las temáticas de seis de los grupos 
de trabajo: (i) definición del desarrollo; (ii) modelo de cooperación, agentes 
y ámbitos estratégicos; (iii) enfoque local-global; (iv) coherencia de políticas 
para el desarrollo y coordinación interdepartamental; (v) África; y (vi) 
género. 

27 de marzo a   
13 de abril 

Período de 
recepción de 
aportaciones 

Recepción de aportaciones a los documentos base de los seis grupos de 
trabajo y a lo abordado en las jornadas de contraste.   

Abril-mayo 
Trabajo interno en 
la  AVCD 

Redacción del borrador del IV Plan Director. Durante este proceso, 
continuaron su labor los grupos de trabajo interno en la AVCD, y se realizó 
un nuevo taller interno (13 de abril) para reflexionar sobre cuestiones 
relativas a líneas transversales, áreas sectoriales y prioridades geográficas, 
y la estructura del documento del plan. 

7 de mayo 
Exposición 
pública del 
borrador 

Difusión del borrador del IV Plan Director en Irekia y otros canales.  

8 de mayo 
Exposición 
pública del 
borrador 

Presentación del borrador del IV Plan Director al pleno del Consejo Vasco 
de Cooperación para el Desarrollo. 
 

7 a 21 de mayo 
Período de 
recepción de 
aportaciones 

Período de consulta pública sobre el borrador del IV Plan Director a través 
de Irekia y otros canales.  

24 de mayo 
 

Sesión de trabajo 
con agentes de 
cooperación 

Realización de un taller adicional con miembros del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo para trabajar la matriz de seguimiento y 
evaluación del IV Plan Director –correspondiente al séptimo grupo de 
trabajo (objetivos e indicadores)–. 

Mayo 
Trabajo interno en 
la  AVCD 

Elaboración de la propuesta final del IV Plan Director. Durante este proceso, 
continuaron su labor los grupos de trabajo interno en la AVCD para valorar 
las aportaciones recibidas, y se realizó un nuevo taller interno (25 de mayo) 
para trabajar específicamente la matriz de seguimiento y evaluación. 
 

1 de junio Tramitación 
Envío de la propuesta del IV Plan Director al Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo, para la recepción de sus consideraciones 
de cara a la elaboración del informe preceptivo. 

21 de junio Tramitación 
Emisión del informe preceptivo por parte del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo.  

Junio-julio Tramitación 
Emisión de los informes preceptivos por parte de la Dirección de 
Presupuestos y la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco. 

17 de julio Tramitación 
Aprobación del IV Plan Director por el Consejo Rector de la AVCD y 
elevación al Consejo de Gobierno.  

24 de julio Aprobación Aprobación final del IV Plan Director por el Consejo de Gobierno. 

 



                                                                                     

 
El proceso de elaboración del IV Plan Director se planteó como un proceso consultivo y de 
contraste, pero no como un proceso de decisión colectiva. Esto es, se generaron espacios de 
diálogo y propuesta, pero no de deliberación, asumiendo la AVCD la responsabilidad última de 
las decisiones. 
 
En ese proceso consultivo y de contraste, como se ha podido observar en el cronograma, (i) se 
habilitaron sesiones de trabajo; (ii) se abrieron períodos para la presentación de aportaciones; 
y, posteriormente, (iii) se desarrolló la tramitación correspondiente, que supuso la recepción de 
las consideraciones  de diversos órganos.  
 
 
1. Sesiones de trabajo  
 
El 26 y 27 de marzo se realizaron seis sesiones de contraste. Previamente a la celebración de 
los talleres, el 16 de marzo, se compartieron documentos base con preguntas-guía para facilitar 
el debate y la reflexión para cada una de las siguientes temáticas: (i) definición del desarrollo; 
(ii) modelo de cooperación, agentes y ámbitos estratégicos; (iii) enfoque local-global; (iv) 
coherencia de políticas para el desarrollo y coordinación interdepartamental; (v) África; y (vi) 
género.  
 
Los seis talleres fueron dinamizados por la AVCD y contaron con la participación de miembros 
del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, además de otras personas expertas 
invitadas. Estuvieron presentes 19 agentes sociales y 11 agentes institucionales de Euskadi, 
además del personal de la AVCD. Estas sesiones fueron relevantes para la reflexión conjunta 
entre agentes y para realizar los primeros contrastes con relación a enfoques y/o elementos 
que se incluirían en el IV Plan Director. 
 
Adicionalmente, para compartir la propuesta del séptimo grupo de trabajo interno de la AVCD 
relativo a objetivos e indicadores, el 24 de mayo se realizó un nuevo taller con miembros del 
Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo. En este espacio se trabajó la matriz de 
seguimiento y evaluación del IV Plan Director; y se contó con la participación de 3 agentes 
sociales y 2 agentes institucionales de Euskadi, además del personal de la AVCD. Esta sesión 
posibilitó tener un enriquecedor diálogo entorno a uno de los retos del IV Plan Director: avanzar 
en la medición del alcance de la política de cooperación. 
 
 
2. Períodos de recepción de aportaciones 
 
En el proceso de elaboración del IV Plan Director, hubo dos períodos en los que se pudieron 
realizar aportaciones: 
 

 Del 27 de marzo al 13 de abril, recepción de aportaciones a los documentos base de 
los grupos de trabajo y a lo abordado en las jornadas de contraste del 26 y 27 de 
marzo.  
 
Se facilitaron los documentos base al Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo y a personas expertas invitadas a las jornadas de contraste y/o consultadas. 
En total, se recibieron 12 aportaciones: 10 de agentes sociales (entidades y/o 
plataformas), 1 agente institucional de Euskadi y 1 persona experta.  
 

 Del 7 al 21 de mayo, recepción de aportaciones al borrador del IV Plan Director. 
 
Se realizó una consulta pública sobre el borrador a través de Irekia y otros canales. En 
total, se recibieron 22 aportaciones: 14 de agentes sociales (entidades y/o 
plataformas), 4 de agentes institucionales de Euskadi, 2 de  agentes institucionales por 
fuera de Euskadi y 2 de agentes expertos.  

 

file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Desarrollo.pdf
file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Ámbitos%20estratégicos.pdf
file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Enfoque%20local-global.pdf
file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Sesiones%20contraste%20CVCD%2026-27%20marzo/5.-%20CPD%2027.03.2018/presentación%20-%20CPD.pdf
file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/África.pdf
file://///Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definición%20y%20diseño/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Género.pdf


                                                                                     

 
Con las aportaciones recibidas en los dos períodos, hemos realizado una agrupación por 
tipología y/o temática siguiendo la estructura final que tiene el IV Plan Director, y señalando su  
grado de incorporación al mismo.  
 
Cabe señalar que la tabla que está a continuación recoge de forma sintética las aportaciones 
recibidas. Esto es, no se trata de una relación exhaustiva de las mismas, así como tampoco 
recoge las correcciones, que se incorporaron directamente, ni las valoraciones, dudas o 
inquietudes que se aclararon en diferentes espacios. Tampoco se recogen aportaciones que 
por su naturaleza no corresponde incluir en un plan director. 
 



                                                                                     

 

APARTADOS DEL IV 
PLAN DIRECTOR 

APORTACIONES GRADO DE INCORPORACIÓN 

Introducción 
-Poner en valor los logros y lecciones aprendidas de 
planes anteriores. 

-Se hace hincapié, en varios apartados del plan, que si bien se van a impulsar nuevas formas de 
hacer, se parte del importante recorrido de la cooperación vasca. 

1.- El desarrollo que 
queremos 

-Ir transitando del término “desarrollo” hacia la 
“transformación social”. 
 
 
 
 
-Incluir alguna mención crítica a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030. Y, 
además, recoger la importancia de vincular la Agenda 
2030 con la coherencia de políticas para el desarrollo. 
 
-Especificar los ODS a los que se quiere contribuir con el 
plan. 
 
 
-Matizar afirmaciones contundentes sobre ODM y ODS. 
 
-Incluir referencia a las desigualdades. 
 
 
-Si se mantiene la apuesta por el desarrollo humano 
sostenible, explicitar su incompatibilidad con la agenda 
capitalista. 
 
-Incluir nuevos rasgos del desarrollo: (i) uno relativo a la 
solidaridad; (ii) otro que recoja la dimensión comunitaria, 
(iii) otro que hable de una cooperación que aprende; y (iv) 
un cuarto relativo a “construir otro/s modelo/s de 
conocimiento”. 
 
 
-En los rasgos, en vez de hablar de “cultura de paz”, 
indicar “construcción de paz”. 
 
-Incluir la noción de interseccionalidad. 
 

-En el texto, se hacen diversas referencias a la “transformación social”. Por ejemplo, en el 
apartado de medios, los instrumentos de cooperación y educación se plantean para la 
transformación social. No obstante, en términos generales, se mantiene el término “desarrollo” 
ya que un cambio en ese sentido precisaría un debate más profundo e, incluso, un cambio de 
normativa. 
 
-Se recogen algunas carencias de los ODS / Agenda 2030, como el tratamiento tangencial de 
los derechos humanos o el abordaje no central de las desigualdades. Y, entre las oportunidades 
que plantea la Agenda 2030, se señala el impulso a la coherencia de políticas para el desarrollo. 
 
 
-El plan asume la Agenda 2030, pero al desmarcarse de una clásica priorización sectorial no 
puede –a priori- indicar a qué ODS contribuirá. No obstante, en algunos AUZO(LAN)KIDEAK sí 
que se incluye esa referencia. 
 
-Se hace una nueva redacción, matizando esas cuestiones. 
 
-Se incluye una referencia en la descripción que se realiza del contexto global. Además, la lucha 
contra las desigualdades es parte de la Misión de la política de cooperación. 
 
-No se hace una mención explícita a ello, pero sí hay menciones varias sobre las desigualdades, 
discriminaciones, etc. del sistema actual, que son contrarias al desarrollo humano sostenible. 
 
 
-No se incluye como rasgo la solidaridad, pero sí está presente en la Visión de la política de 
cooperación. Con relación a la dimensión comunitaria, no se establece un rasgo como tal, pero 
está mínimamente integrado en el rasgo relativo a “ser protagonistas de las decisiones que 
afectan nuestras vidas”. Finalmente, con lo relativo al aprendizaje y a la construcción de otros 
modelos de conocimiento, no se incluye como rasgo, pero se incluye un enfoque relativo a 
aprendizaje y un eje estratégico relativo a la generación de conocimiento y aprendizaje. 
 
-Se cambia a “construcción de paz”. 
 
 
-No se incluye una referencia amplia y concreta, pero en el rasgo relativo a los derechos 
humanos se habla de la “intersección de múltiples formas de discriminación”. 



                                                                                     

 
 
-Aclarar el término “reproducción ampliada de la vida” en 
los rasgos. 
 
-Repensar las “lógicas” planteadas que deberían orientar 
a la cooperación. 
 
-Incluir un paso intermedio entre los rasgos y las líneas de 
acción que planteará el plan. 

 
-Se elimina ese término, y se apuesta por una nueva redacción. 
 
 
-El concepto de “lógicas” desaparece, pero se enlaza con el nuevo apartado de enfoques. 
 
 
-Se incluye el apartado de enfoques que puede ayudar de puente entre el desarrollo que 
queremos –y sus rasgos- y los ejes estratégicos que se plantean impulsar. 

2.- Objetivos de la 
política de cooperación 

-Incluir referencias específicamente a grupos y/o sectores 
más vulnerables: pueblos indígenas, personas defensoras 
de derechos humanos, personas migrantes/refugiadas. 
 
-Vincular más claramente el objetivo del plan y de la  
política de cooperación con lo recogido en la Ley 1/2007. 
 
-Incluir las ideas de “sujetos diversos” e interseccionalidad 
en la Misión. 
 
 
 
-Reconocer la práctica acumulada de los agentes de 
cooperación y los logros habidos en la cooperación vasca 
en la formulación del objetivo 3. 

-Se incluye en el objetivo 1 de la política de cooperación, cuando se señala que ésta se dirige 
“especialmente aquellos que son excluidos de manera sistemática”.  
 
 
-Se hace una mención expresa a  la Ley 1/2007 en el capítulo relativo a los objetivos de la 
política de cooperación. 
 
-Se cambia la redacción de la Misión para incluir la idea de “agentes diversos del Sur y del 
Norte”. No se incluye la mención a la interseccionalidad, porque los elementos a los que en la 
Misión queremos dar importancia son los enfoques transversales que fomenta la política de 
cooperación. 
 
-No se cambia la formulación del objetivo 3, porque entendemos que tal y como queda 
redactado no implica el no reconocimiento de la práctica acumulada y los logros de la 
cooperación vasca –que ya se reconocen en otros apartados-. 

3.- Enfoques 

(i) conexión local-global  

(ii) diálogo estratégico  

(iii) corresponsabilidad 

(iv) iniciativa propia 

(v) coherencia y 
coordinación 

(vi) ciudadanía crítica 

(vii) aprendizaje  

(viii) innovación  

(ix) puesta en valor de la 
cooperación 
descentralizada 

-Explicitar cómo incorporar a las socias locales a los 
procesos que plantea el IV Plan Director, para garantizar 
que los enfoques respondan a las realidades contextuales 
y de las organizaciones y poblaciones locales. 
 
(iii) corresponsabilidad 
 

-Reconocer y/o especificar el rol que la AVCD asigna a 
las ONGD en el IV Plan Director. 
 
-Reconocer la trayectoria y experiencia acumulada de 
las ONGD y otros agentes sociales de la cooperación 
vasca. 
 
-Garantizar que la incorporación de nuevos agentes no 
sea a costa de reemplazar a los ya existentes. 

-Se señala en el plan que los enfoques son formas de hacer que se quieren impulsar para 
contribuir a desplegar el potencial transformador de la política de cooperación. Esto es, no son 
enfoques finalistas sino procesuales, que pueden ser incorporados desde las diversas 
realidades concretas. 
 
 
 
 
 
-Se recoge el papel protagónico y la importante dinamización de las ONGD en la política de 
cooperación, y se pone en valor su conocimiento y su capacidad de movilización e incidencia. 
No se pone en duda que seguirán siendo un actor clave y que no serán reemplazadas, pero se 
estima que para hacer frente  a los desafíos globales actuales hay que sumar agentes que hasta 
ahora no han estado presentes, o lo han estado de manera muy secundaria, en la cooperación. 
 
 



                                                                                     

 
 
-Incluir la premisa “sin ánimo de lucro” con relación a la 
involucración de agentes en la cooperación. 
 
 
-Valorar la incorporación de una mirada amplia respecto 
a los agentes involucrados, desde un enfoque local-
global, desarrollando prácticas  cooperativas y no 
competitivas. 
 
-Priorizar como agente a los movimientos sociales.  

 
 
(vii) aprendizaje 
 

-Incluir como uno de los principales retos el 
fortalecimiento de las ONGD vascas. 

 
 
 
(viii) innovación 
 

-Apostar por la innovación.  

 
 
 
-Se menciona que todos los agentes deberán guiarse por los principios de solidaridad 
desinteresada, la cooperación mutua y las relaciones simétricas. Esto refrenda la idea de “sin 
ánimo de lucro”, así como la apuesta por desarrollar prácticas cooperativas y no competitivas. 
 
 
 
 
-No se recogen, en el plan, ninguna priorización de agentes. No obstante, los movimientos 
sociales son mencionados y recogidos en varios apartados. 
 
 
 
-El enfoque de aprendizaje hace mención expresa al impulso de espacios de formación e 
intercambio de experiencias y saberes. Esto se ha concretado en los ejes a través de acciones 
específicas para el fortalecimiento de agentes, la generación de espacios de intercambio de 
experiencias y aprendizajes, etc. 
 
 
 
-Se reformula el enfoque relativo a flexibilidad, desde un enfoque de innovación. 

4.- Prioridades 
transversales, 
sectoriales, geográficas 
y de contexto 

-Mantener las líneas transversales de capacidades, 
participación y organización; género; derechos humanos; 
y sostenibilidad ecológica, ya que apuntan hacia el 
enfoque de desarrollo humano sostenible. 
 
-Incorporar gradualmente el enfoque local-global. 
 
 
-Reducir el riesgo de que la suma de un nuevo enfoque –
el local-global- suponga un detrimento de la 
profundización de las líneas transversales. Equilibrar la 
complementariedad de las  transversales y no la 
homogenización de ellas -en cuanto a intensidad y 
profundidad-. 
 
-Hacer hincapié en que la incorporación de las 
transversales  sea adaptada a los contextos. 
 
 

-Se mantienen esas transversales y se plantea profundizar o revisar su comprensión y 
aplicación. Y se señala que todas las acciones que impulse o acompañe la AVCD estarán 
guiadas por esos enfoques.  
 
 
-Se indica que la apuesta por este enfoque será progresiva y variará en función de los 
instrumentos.  
 
-Se apuesta, desde un enfoque de complementariedad, por una profundización de las líneas 
transversales con las que se ha venido trabajando, así como el impulso progresivo del enfoque 
local-global.  
 
 
 
 
-No se incluye esa mención expresa, pero la aplicación de las líneas transversales se realiza 
siempre desde los contextos particulares y su alcance está determinado por el punto de partida 
desde el que se plantean. 
 



                                                                                     

 
-Aportar mayor evidencia empírica a la afirmación de que 
“no se ha realizado un ejercicio de priorización real, salvo 
en el caso de empoderamiento de mujeres”. 
 
 
-Eliminar las prioridades sectoriales, a excepción del 20% 
de fondos para empoderamiento de mujeres. 
 
 
 
-Eliminar las prioridades geográficas, con la salvedad de 
África. 
 
 
-Establecer un porcentaje de  fondos para Asia y acciones 
positivas, así como incluir a India y Pakistán como países 
prioritarios.   

-Se mantiene la redacción. Esa afirmación se refiere a que desde la AVCD no se ha hecho una 
apuesta decidida por la priorización. Esto es, tradicionalmente se han establecido unos sectores 
prioritarios, pero no han estado acompañados de acciones proactivas, extracción de aprendizaje 
de forma sistematizada, etc. 
 
-Desaparecen las prioridades sectoriales de la forma que se habían recogido en otros planes. 
Pero se hace una apuesta específica por el empoderamiento de mujeres y la protección a 
personas defensoras de derechos humanos. Se mantiene la reserva presupuestaria del 20% 
para iniciativas de empoderamiento de mujeres. 
 
-Desaparecen las prioridades geográficas como tal. Para África, entre otras cuestiones, se hace 
una reserva presupuestaria.  
 
 
-Para el caso de Asia, se establece explorar la necesidad de tomar medidas positivas. 
Desaparecen los países prioritarios. 

 

5.- Ejes de actuación 
estratégica 

-Explicar el proceso por lo que se han seleccionado los 
ejes. 

 

-Se recoge que los ejes recogen actuaciones que posibilitan avanzar en la transición hacia 
nuevas maneras de hacer; pero se hace hincapié en que las acciones que plantean los ejes no 
agotan el quehacer de la AVCD. Esto es, se continuarán acompañando e impulsando procesos 
e iniciativas diversas. 

(i) Coherencia de 
políticas para el 
desarrollo 

-Explicitar quién tiene el liderazgo para la implementación 
de la coherencia de políticas para el desarrollo en el 
Gobierno Vasco. Explicitar la competencia legal que tiene 
la AVCD en esa materia. 
 
-Crear un grupo interdepartamental técnico. 
 
 
-Incluir aspectos relacionados con la revisión, diseño o 
evaluación de políticas para integrar en ellas la 
perspectiva de desarrollo humano sostenible. 
 
-Priorizar y focalizar esfuerzos, apostando por tres áreas 
de trabajo: internacionalización de empresas, compra 
pública ética y educación. 
 
 
 
-Apostar por potenciar sinergias con el ámbito de la 

-La AVCD asume un rol dinamizador para la extensión de coherencia de políticas para el 
desarrollo en el seno del Gobierno Vasco. En el plan, se agrega una referencia a la Ley 5/2008, 
por la que se crea y regula la AVCD, y otra al Programa de Gobierno para la XI Legislatura 
(2016-2020), en las que se otorga a la AVCD el impulso de la coherencia de políticas. 
 
-Se plantea, como una acción a realizar, el desarrollo de la arquitectura para avanzar en el 
impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo. 
 
-No se incluyen acciones en ese sentido en el plan. Se consideran una meta a largo plazo. De 
momento, se apuesta por acciones piloto que fomenten la coherencia de políticas para el 
desarrollo, para sentar las bases. 
 
-Se apuesta por tres acciones piloto encaminadas a (i) desarrollar un plan de derechos humanos 
y empresa, (ii) fomentar las cláusulas sociales y ambientales en la compra pública, y (iii) 
colaborar con los planes de internacionalización del Gobierno Vasco. Con relación a la 
educación, a través de (H)ABIAN, estrategia articulada con el IV Plan Director, se apuesta por 
un trabajo más coherente en materia de educación. 
 
-El AUZO(LAN)KIDEAK 9 se centra en tecnología. 



                                                                                     

 
ciencia, la tecnología y la  innovación. 
 
-Apostar por espacios de diálogo político, y no tanto por el 
desarrollo de iniciativas interdepartamentales o la 
generación de encuentros público-social-privados. 
 
 
 
 
-Considerar a las organizaciones de la sociedad civil como 
actores relevantes en materia de coherencia de políticas. 
 
 
 
-Fortalecer la coordinación inter-institucional en temas de 
género y cooperación. 
 
 
-Citar explícitamente el enfoque de derechos humanos y 
los instrumentos para su defensa y promoción, como eje 
vertebrador de la coherencia de políticas para el 
desarrollo. 
 
-Eliminar el fomento de las alianzas público-privadas. 

 
 

 
 
-De acuerdo a la evaluación del III Plan Director, uno de los retos para este período es “plasmar 
en iniciativas y medidas concreta, con recursos acordes, el Marco de referencia en esa materia 
impulsado por el Lehendakari”. Es por ello que se hace una apuesta clara por el desarrollo de 
iniciativas interdepartamentales. Así mismo, se refleja el impulso que se le quiere dar al Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo como espacio para el seguimiento, control y debate 
sobre la coherencia de políticas.  
 
-Se prioriza el trabajo de articulación intragubernamental en materia de coherencia de políticas 
para el desarrollo en un primer momento; y se contempla la incorporación posterior de los 
agentes sociales. Así mismo, se propone fortalecer el Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo como espacio de debate, seguimiento y control. 
 
-Se contempla la articulación y coordinación interinstitucional entre las acciones priorizadas en 
este eje. También en el eje de género, se recoge la apuesta por la coordinación en materia de 
género.  
 
-Se consideran los derechos humanos como una premisa de la política de cooperación tal y 
como establece la Ley 1/2007, y no se cita explícitamente en este apartado. 
 
 
 
 
-Se recogen las alianzas público-privadas en el texto, porque se transcribe el contenido de la 
meta 17.17 de los ODS. No obstante, cabe señalar, que las acciones que se impulsen desde la 
AVCD van a ser sin ánimo de lucro, regidas por el principio de solidaridad desinteresada.  

(ii) Ámbitos estratégicos 

-Explicar de dónde surge esta propuesta de ámbitos 
estratégicos. 
 
 
 
 
-Explicitar el cambio que supone para la cooperación 
impulsada por la AVCD la asunción de los ámbitos 
estratégicos. 
 
 
 
 
-Explicar mejor las razones de la selección de los dos 
ámbitos estratégicos. Incluir como criterio de selección de 

-Se recoge la motivación por la que la AVCD apuesta por los ámbitos estratégicos. Se cita en la 
introducción, como uno de los elementos para la revisión del modelo, la investigación La 
cooperación vasca en el nuevo contexto internacional: análisis y propuestas en relación al 
marco de instrumentos, los agentes y los espacios de participación y diálogo en la que se 
plantea esta propuesta. 
 
-Se señala que los ámbitos estratégicos se plantan como un proceso de experimentación y 
aprendizaje hacia nuevas formas de hacer más integrales y coherentes. En el período del plan, 
se echarán a andar dos ámbitos estratégicos y, al final, se evaluará esta experiencia para 
determinar si se sigue apostando por ella, se extiende o se desecha. Los ámbitos estratégicos, 
además, no supondrán en este período restringir el trabajo de los agentes de cooperación ni la 
necesidad de que éstos se alineen con los mismos.  
 
-Se recogen los criterios de selección: (i) existencia de un reto global compartido; (ii) alto grado 
de consenso sobre la necesidad de abordar ese reto; (iii) capacidad y voluntad de la sociedad 



                                                                                     

 
los ámbitos estratégicos uno relacionado con la 
experiencia que tengan sobre ellos las organizaciones 
aliadas de la cooperación vasca. 
 
-Apostar por ámbitos estratégicos que permitan impulsar 
la coherencia de políticas para el desarrollo, el enfoque 
local-global y la apertura a agentes sociales no habituales. 
 
 
 
-Incluir un tercer ámbito estratégico sobre “lucha contra la 
exclusión, la desigualdad”. 
 
 
-Definir mejor los objetivos de los ámbitos estratégicos, 
para valorar su consecución al final del plan. 
 
 
-Profundizar la visión Sur en los ámbitos estratégicos.  
 
 
 
-Definir el papel de las ONGD en los ámbitos estratégicos.  
 
 
 
-Explicar por qué se da preferencia a los agentes 
institucionales. 
 
 
-Definir qué grado de horizontalidad, mecanismos, etc. 
tendrán los ámbitos estratégicos para echarlos a andar.  
 
 
-Plantear los ámbitos estratégicos como espacios de 
diálogo político. 

vasca y los agentes acompañados para proporcionar una respuesta adecuada; y (iv) existencia 
de condiciones para articular un trabajo más coherente y coordinado. 
 
 
-La propuesta de los ámbitos estratégicos, como se señala en el plan, se plantea desde la 
necesidad de abordar retos globales –con afectaciones locales-, para los cuales una 
multiplicidad de actores tienen que sumar esfuerzos –incluido aquellos no habituales de la 
cooperación-. Así mismo, se plantean como espacios que permitan avanzar, de alguna manera, 
en la coherencia de políticas para el desarrollo.  
 
-No se incluye esta propuesta de un tercer ámbito estratégico, porque la apuesta es avanzar en 
dos. Además, se considera ese ámbito muy genérico, y se entiende que los ámbitos 
seleccionados de una forma u otra contribuyen a la eliminación de las desigualdades. 
 
-Se recogen en el plan los objetivos de los ámbitos, así como el proceso gradual para su 
consecución. Precisamente, esa mirada por etapas progresivas es lo que permitirá al final del 
período evaluar la experiencia. 
 
-Se recoge como un desafío de los ámbitos estratégicos la participación de organizaciones y 
pueblos del Sur, para lo que en el proceso de implementación de los mismos se deberán idear 
formas para incorporar sus voces. 
 
-Se señala que los ámbitos estratégicos son una apuesta por una nueva forma de trabajar y 
que, por tanto, serán liderados por la AVCD. No obstante, las ONGD son sin duda uno de los 
agentes susceptibles de vincularse a ellos. 
 
-Se incluyen, desde un inicio, tanto a agentes institucionales como sociales en los dos ámbitos 
estratégicos seleccionados. Entendemos que no se está dando preferencia a los agentes 
institucionales, pero sí garantizando su presencia. 
 
-Se estima que un plan no debe contener aspectos tan concretos, por lo que éste incluye como 
acción a realizarse, en el corto plazo, el desarrollo del modelo de funcionamiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los ámbitos estratégicos.  
 
-Se plantean los ámbitos estratégicos como un espacio nuevo en construcción, en los que habrá 
un espacio gradual de trabajo. Que se conviertan en un espacio de diálogo político será una 
cuestión que podrá determinarse en su propio desarrollo. 

(iii) Local-global 

-Desarrollar mejor el enfoque, indicando cómo se podría 
materializar en la práctica. Incluir un mayor nivel de 
aterrizaje del enfoque. 
 
-Crear un espacio de reflexión interna en la AVCD sobre 

-El plan recoge un planteamiento inicial de este enfoque y, además, plantea como acción 
concreta para realizarse en el corto plazo el desarrollo de un documento detallando la 
comprensión que se tiene en la AVCD de este enfoque. 
 
-No se recoge en el plan la creación de un espacio como tal, pero sí se apuesta por la 



                                                                                     

 
este enfoque. 
 
 
-Apostar por la gradualidad en la inclusión de este 
enfoque. 
 
-Apostar por la educación para la transformación social en 
la potenciación del enfoque local-global.  
 
-Conseguir un balance entre el fortalecimiento de lo local y 
su interconexión con lo global, estando en alerta para no 
difuminar el Sur. Poner el acento en la prioridad del Sur 
global en la política de cooperación. 
 
-Revisar las prioridades geográficas y la concepción del 
marco de instrumentos, a la luz de este enfoque (apuesta 
sólida por el instrumento de programas –PGM-, reconvertir 
el capítulo 2 del instrumento de proyecto -PRO-K2- en una 
línea de financiación de apoyo a movimientos sociales, 
etc.). 
 
-Abrir los instrumentos de cooperación hacia otros actores 
que no sean necesariamente del Sur. 

generación de espacios de intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades 
tanto de la AVCD como del resto de agentes en esta materia. 
 
-Se señala que la apuesta por este enfoque es decidida, pero se hace hincapié en que será 
gradual. 
 
-Se recoge que este enfoque conecta directamente con el fomento de una ciudadanía crítica y 
activa, responsable y éticamente solidaria, que se impulsa a través de (H)ABIAN. 
 
-No se recoge una mención concreta en ese sentido; pero ése es uno de los desafíos y/o 
apuestas que habrá que abordar en la medida que se vaya avanzando en la concreción de este 
enfoque.  
 
 
-Se menciona que en el período del plan se irá plasmando este enfoque en las modalidades e 
instrumentos de cooperación. Por tanto, esas cuestiones concretas que se plantean se 
abordarán su debido momento, enlazándolo también con la revisión de instrumentos que 
plantea el plan. 
 
 
 
-Se menciona que el enfoque local-global, así como otras apuestas –como los ámbitos 
estratégicos-, precisan de una apertura a una multiplicidad de agentes. 

(iv) Derechos humanos 

-Incluir “etnocentristas” en la frase relativa a las 
aproximaciones de las que se quiere alejar la cooperación 
vasca. 
 
-Explicitar que las personas defensoras de derechos 
humanos no son nuevos agentes, sino que ya se viene 
trabajando con ellas. Ahora se trataría de incorporar la 
mirada de protección. 
 
-Incluir la mirada de protección en términos de 
fortalecimiento organizacional de las comunidades y los 
colectivos. 
 
-Transitar del programa de protección temporal de 
personas defensoras de derechos humanos a un 
programa integral de acompañamiento y protección de 
organizaciones y espacios para la participación de la 
sociedad civil en contextos de conflicto, transición y 
deterioro democrático. 

-Se modifica la redacción para incluir “etnocentristas”. 
 
 
 
-Se recoge que se va a apostar por la protección de los colectivos que se viene acompañando 
por la cooperación vasca en diversos territorios. Por tanto, no se considera un nuevo agente, 
sino que se apuesta más decididamente por su protección.   
 
 
-Se matiza, para poner el foco en lo colectivo, que se acompañará a personas defensoras de 
derechos humanos y a sus comunidades, organizaciones y redes. 
 
 
-El Programa vasco de protección temporal a defensores y defensoras de derechos humanos, 
de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, hace una apuesta por la 
protección individual al acoger a personas concretas en Euskadi, pero sin olvidar la visión 
colectiva y organizacional. Ese tránsito se dará en la medida que así lo determine el Programa. 
No obstante, en las acciones que la AVCD impulse o acompañe en los territorios se apostará 
por una mirada colectiva de la protección. 



                                                                                     

 

(v) Género 

-Incluir una referencia a las causas estructurales por las 
que hay que combatir la in-equidad de género. 
 
 
 
-Apostar además de por la estrategia dual, por la 
estrategia del cambio organizacional pro equidad de 
género. 
 
-Incluir una referencia a que la transversal de género es 
excluyente en todos los instrumentos, sin excepción. 
 
-Ser conscientes de la variedad de contextos y de 
entidades del Sur, a la hora de trabajar la estrategia dual 
de transversalidad y empoderamiento. 
. 
-Con relación al enfoque de diversidad sexual y de 
género, establecer en este plan la construcción de las 
bases para debatir, aprender, etc. y abordar cambios 
concretos en el próximo plan. 
 
-Promover la implantación y seguimiento de protocolos 
para la prevención, detección y actuación antes 
situaciones de acoso y abuso sexual, también para 
agentes vascos de cooperación y para agentes locales. 
 
-Apostar por el fortalecimiento de capacidades para la 
medición del impacto en materia de género. 
 
-Concretar los requisitos necesarios para que una 
propuesta sea parte de la sectorial de empoderamiento. 
 
 
-Apostar por el 20% de los fondos para iniciativas de 
empoderamiento de mujeres, sin especificaciones por 
área geográfica. 
 
-En caso de establecerse un porcentaje de fondos para 
colectivos / entidades de la diversidad sexual, que éstos 
no sean parte del porcentaje de fondos para el 
empoderamiento de mujeres, sino un porcentaje adicional. 
 

-En los ejes estratégicos no se hace una contextualización profunda de los mismos; sino que se 
señala brevemente el punto de partida de los mismos y el recorrido de la cooperación vasca, y 
se concretan acciones. No obstante, cuando definimos los rasgos del desarrollo que queremos 
en el apartado 1, se hace mención a esto. 
 
-Se recoge que las estrategias de cambio organizacional pro-equidad de género son un 
elemento clave para el impulso de la transversalidad de género. 
 
 
- En el apartado de enfoques transversales se señala que el enfoque de género deberá 
acompañar a toda las iniciativas impulsadas y/o acompañadas por la AVCD. 
 
-No se recoge una mención en ese sentido, pero éstos son aspectos que se consideran a la 
hora de valorar las iniciativas que impulsa y/o acompaña la AVCD. 
 
 
-Se recoge que en el período del plan se establecerán unas bases para formarnos, debatir y 
reflexionar en esta materia, y valorar la posibilidad de algunas acciones concretas, de cara a 
integrarlo de manera más decidida en planificaciones futuras. 
 
 
-Aunque no se recoge específicamente esa apuesta en el texto, porque el plan no aterriza y/o 
concreta todas las posibles acciones, sí que se ha establecido un indicador al respecto: “número 
de organizaciones que adoptan un protocolo de acoso sexual y sexista” en el marco de los 
planes pro equidad de género en las entidades.   
 
-Se apuesta, en el conjunto del plan, por el fortalecimiento de capacidades para avanzar en la 
medición del alcance de la política de cooperación –incluyendo lo relativo a este eje-. 
 
-No se recogen estos requisitos, ya que entendemos que no es propio de un plan hacerlo. No 
obstante, son requisitos que están contenidos en otros documentos –por ejemplo, memorias 
anuales-. 
 
-Se hace una reserva financiera del 20% para iniciativas centradas en el empoderamiento de 
mujeres, sin hacer distinciones por áreas geográficas. 
 
 
-No se establece una reserva financiera en ese sentido. 
 
 
 
 



                                                                                     

 
-Establecer un 10% de fondos para organizaciones 
feministas. 
 
-Mencionar el VII Plan de Igualdad de  Mujeres y 
Hombres. 
 

-Se establece una reserva del 10% para organizaciones feministas como socias locales. 
 
 
-Se hace mención en el Anexo II, en el apartado relativo a Emakunde. 
 

(vi) África 

-Vincular las causas en origen con las consecuencias en 
el tránsito y en el destino (desplazamientos forzados, 
militarización de fronteras, etc.). Mencionar los 
desplazamientos forzados de la población. 
 
-Mencionar la responsabilidad de los gobiernos del Norte 
en la situación en África.  
 
-Hacer mención a las graves violaciones de derechos 
humanos de mujeres y personas LGTBI. 
 
-Para fortalecer el trabajo en África, apostar claramente 
por el fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones en materia de género y de 
empoderamiento de mujeres. 
 
-Concretar las temáticas que se abordarán en las 
capacitaciones de las organizaciones socias locales.  
 
-Transitar de formaciones puntuales -que podrían ser una 
mera transmisión de los requisitos de los instrumentos- 
hacia un acompañamiento más global de fortalecimiento 
de capacidades. 
 
-Generar espacios para promover el acercamiento y el 
relacionamiento con organizaciones africanas. Además,  
incluir la promoción de encuentros con organizaciones y 
personas migrantes y refugiadas. Citar explícitamente a 
personas y colectivos de África presentes en Euskadi. 
 
-Impulsar encuentros y alianzas con pueblos y realidades 
de América Latina. 
 
 
-Poner en marcha, con organizaciones africanas, 
pequeñas iniciativas de desarrollo para que adquieran las 

 
 
 

-No se incluye menciones específicas en ese sentido. Cabe resaltar que en los ejes estratégicos 
no se hace una contextualización profunda de los mismos; sino que se señala brevemente el 
punto de partida de los mismos y el recorrido de la cooperación vasca, y se concretan acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se apuesta, claramente, por el fortalecimiento de capacidades de los agentes del Sur y del 
Norte, sobre temáticas y contextos relevantes para África. Las temáticas concretas serán 
desarrolladas en los planes anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
-Se recoge la apuesta por generar espacios de aprendizaje para el fortalecimiento de los 
agentes, y un mayor conocimiento y una mayor relación entre entidades africanas y vascas. 
Además, se menciona específicamente el encuentro con asociaciones de migrantes. 
 
 
 
-No se recoge específicamente la posibilidad de promover encuentros con América Latina, pero 
tampoco se limita. Sin embargo, se apuesta específicamente por fortalecer la relación entre 
entidades africanas y vascas. 
 
-No se recoge de forma específica ese planteamiento, pero sí se recoge el desarrollo de 
formación para entidades locales.  



                                                                                     

 
destrezas necesarias para luego, en un mediano plazo, 
puedan acceder a herramientas de mayor complejidad. 
 
-Realizar una convocatoria específica para África. 
 
 
-Revisar los baremos y la adecuación de los instrumentos. 
 
 
-Establecer una priorización geográfica para África, con 
una reserva financiera mínima del 25%. 
 
-Garantizar que el 25% de fondos para África no se centre 
fundamentalmente en acción humanitaria. 

 
 
 
-No se recoge esa posibilidad, pero sí se menciona adecuar elementos en los diferentes 
instrumentos para fortalecer la presencia en África. 
 
-Se menciona  que se adecuarán  elementos en los diferentes instrumentos para fortalecer la 
presencia en África. 
 
-Se establece una reserva financiera del 25% para iniciativas en África. 
 
 
-Las iniciativas que formarán parte de ese 25% de fondos no se pueden determinar a priori, por 
lo que no se ha incluido ninguna referencia en ese sentido en el plan. No obstante, en los 
últimos años se han destinado para África más fondos de cooperación que de acción 
humanitaria –por ejemplo, en 2017, del total de fondos que se concedió a África el 28,09% fue 
para acción humanitaria-.  
 

(vii) Conflictos y otras 
situaciones de violencia 

  

(viii) Generación de 
conocimiento y 
aprendizaje 

-Visibilizar a la universidad como agente relevante en 
materia de investigación e incluir una mención específica 
de cómo puede contribuir a los ODS mediante la difusión 
de conocimiento crítico. 
 
-Crear un instrumento de investigación para el desarrollo. 

 

-No se ha incluido específicamente ese aporte. Se ha mantenido la redacción original que 
señalaba la apuesta por “fortalecer el papel de las universidades, en conexión con otros agentes 
sociales”. 
 
 
-Se refiere, en el apartado relativo a investigación, que se apuesta por “analizar la conveniencia 
de establecer un instrumento específico”.  

6.- Comunicación 

-Mencionar el Portal de la cooperación pública vasca. 
 
-Quitar la comunicación como eje estratégico del plan, y 
ponerlo como un capítulo propio o dentro del capítulo de 
medios.  

-Estaba incluido, desde un inicio, la referencia al Portal de la cooperación pública vasca. 
 
-Se ha eliminado como eje estratégico, convirtiendo el apartado referido a comunicación en un 
capítulo específico. 

7.- Seguimiento y 
evaluación 

-Apostar por un mecanismo para recabar información para 
conocer el alcance de la política sobre la población sujeto. 

 

-Se recoge en el capítulo 7 cómo se realizará el seguimiento y evaluación del plan. Además, en 
al anexo I, se presenta una matriz de seguimiento en tres bloques: recursos, proceso y alcance. 

 

8.- Medios -Presentar los compromisos presupuestarios del plan en 
términos relativos (%) y no absolutos. 

-Se recoge en el plan el marco presupuestario que se considera asumible por parte del 
Gobierno Vasco. Si bien consideramos técnicamente pertinente incorporar el compromiso 



                                                                                     

 
 
-Establecer una senda para el cumplimiento del 0,7%. 
 
 
-Eliminar la referencia a “países socio”, porque han 
desaparecido los países prioritarios. 

presupuestario en términos porcentuales dado que los compromisos internacionales se realizan 
en esos términos. Sin embargo, dicha decisión supera la capacidad de decisión de la AVCD y 
corresponde a la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos. 
 
-Se cambia el término por “países del Sur”. 

9.- AUZO (LAN) 
KIDEAK 

-Explicitar grado de participación de ONGD en estos 
espacios e indicar por qué sólo aparecen como 
susceptibles de vincularse en algunos casos. 
 
-Indicar cómo se financiarán las iniciativas emblemáticas, 
ya que el reparto de fondos pareciera estar orientado 
únicamente a los instrumentos. 
 
-Aclarar si los fondos para financiar las iniciativas 
emblemáticas serán sólo de la AVCD, o también se 
contemplan otros fondos.  
 
-Incluir un AUZO(LAN)KIDEAK relativo a cooperación 
lingüística. Incluir referencias a las lenguas como factor de 
desarrollo. 

 

-Se incluye una explicación más extensa sobre los AUZO(LAN)KIDEAK, en la que se señala que 
éstos responden a naturaleza y estados de desarrollo distintos, por lo que la participación de los 
diversos agentes –entre ellos, las ONGD- será en función de dichas circunstancias específicas. 
 
 
-Se agrega que la financiación de los AUZO(LAN)KIDEAK será corresponsabilidad de los 
agentes que participen en los mismos, en función de sus capacidades y oportunidades. En el 
caso de la AVCD, sus aportaciones a estas iniciativas emblemáticas se detallarán en sus planes 
anuales. 
 
 
 
-Se decide no incluir esta propuesta de AUZO(LAN)KIDEAK y se recoge en el plan que los  
AUZO(LAN)KIDEAK “no agotan las acciones de actuación coordinada que se podrán llevar a 
cabo en este período con otros departamentos, especialmente con aquellos con los que existen 
acuerdos marcos o convenios de colaboración (p. ej. cooperación lingüística, salud, etc.)”. 

1.- BAKEAN: 
transformación de 
conflictos y construcción 
de paz 

-Utilizar el término “transformación de conflictos”, en vez 
de “resolución de conflictos”. Limitar el ámbito estratégico 
únicamente a “construcción de paz”. 
 
-Ampliar el espectro y vincular este ámbito estratégico con 
el fortalecimiento de la democracia. 
 
 
-Vincular este ámbito estratégico con la Estrategia de 
Acción Humanitaria. 
 
-Incluir una mención específica al impacto específico de 
los conflictos en los cuerpos y vidas de las mujeres, y 
reconocer el papel de las mujeres en la resolución de 
conflictos. 

-Se cambia el término a “transformación de conflictos”, y se mantiene el término “construcción 
de paz”, porque entendemos que la utilización de ambos conceptos plantea un escenario más 
abarcativo. 
 
-Si bien este ámbito apuntaría hacia el fortalecimiento de la democracia, no se amplía el 
espectro porque entendemos que los ámbitos tienen que tender hacia una apuesta 
relativamente acotada. 
 
-No se vincula, a priori, este ámbito a la Estrategia de Acción Humanitaria. Será el propio 
desarrollo el ámbito estratégico quien vaya definiendo o no esa aproximación. 
 
-No se incluyen menciones en ese sentido, pero sí se recoge como línea de trabajo la 
incorporación del enfoque feminista en la transformación de conflictos y se señala a las 
organizaciones feministas como agentes susceptibles de vincularse a este ámbito. 
 

2.- EKONOMIAN: 
modelo económico 

-Ampliar el espectro del ámbito abarcando el modelo 
económico en su conjunto, y denominándolo “Economía 

- Se denomina, finalmente, “modelo económico solidario”. 
 



                                                                                     

 
solidario para la vida”. 

 
-Incluir la economía social en la justificación del ámbito 
estratégico. 
 
-Apostar por la economía social y solidaria, en vez de la 
economía solidaria. 
 
-Sustituir el término “sostenible” por “saludable”.  
 
-Profundizar la vinculación con el enfoque local-global, 
desde una perspectiva estructural (gobernanza global). 
 
-Incluir una referencia y/o línea de trabajo relativa a 
finanzas éticas. 
 
-Como línea de trabajo, incluir el emprendizaje, las 
finanzas éticas, el mercado social y el consumo crítico y 
transformador.  
 
-Incluir a organizaciones que trabajen la economía 
feminista como agentes, así como una línea de trabajo 
relativa a economía feminista. 
 
-Incluir como agentes susceptibles de vincularse a las 
universidades, las organizaciones de investigación y los 
centros tecnológicos. 
 
-Hacer una mención al comercio justo. 
 
-Como agente susceptible de incorporación, sumar a 
REAS de forma específica. 
 
-En otros agentes, sustituir “empresas y redes vinculadas 
a la economía social” por “redes de economía social, 
redes locales de consumo responsable y cooperativas de 
consumo e institutos / centros universitarios”. 

 
 
-Se incluye esa referencia. 
 
 
-Se escoge el término solidario para enfatizar la apuesta del ámbito estratégico de promover 
otras formas de hacer economía que pongan las vidas en el centro. 
 
-No se utiliza el término “saludable”, porque responde a otra lógica que el término “solidario”. 
 
-No se establece una vinculación con la gobernanza global, porque se entiende que queda fuera 
del posible alcance de este ámbito estratégico. 
 
-Se menciona a las finanzas éticas como parte de las posibles estrategias para la promoción de 
iniciativas económicas solidarias. 
 
-Se incluyen esas referencias en las líneas 1 y 3 que recoge el ámbito estratégico. 
 
 
 
-Se incluye a las organizaciones feministas como agentes susceptibles de vincularse al ámbito.  
Se incluye una mención a la economía feminista en la justificación del ámbito y la economía de 
los cuidados como línea de trabajo. 
 
-Se incluye a institutos y centros universitarios como agentes susceptibles de vincularse al 
ámbito. No se incluyen, por el momento, a centros tecnológicos. 
 
 
-Se incluye una referencia al comercio justo al listarse los agentes susceptibles de vincularse. 
 
-Se incluye referencia a organizaciones y redes de economía solidaria de manera genérica, sin 
nombrar específicamente a REAS. 
 
-Se varía la redacción del apartado de agentes, incluyendo esos agentes dentro de aquellos que 
se propone vincular en primera instancia o en un segundo momento -en función de cómo se 
vaya desarrollando el ámbito estratégico-. 

 

3.- GIZA ESKUBIDEEN 
ALDE: empresas y 
derechos humanos 

-Conocer los términos de referencia del Plan de empresas 
y derechos humanos para valorar su planteamiento. 
 
-Apostar por un Centro Vasco de empresas y derechos 
humanos. 

-No se incluye referencia alguna al contenido de los términos de referencia, porque éste será un 
proceso que se irá desarrollando en el período del plan. 
 
-No se incluye referencia alguna en ese sentido, porque esa propuesta se valorará en el proceso 
de elaboración y ejecución del Plan de empresas y derechos humanos. 



                                                                                     

 
 
-Ampliar el contenido de la propuesta para entender mejor 
la profundidad del proceso.  
 
 
-Incluir una referencia explícita al modelo de economía 
social y solidaria. 
 
-En otros agentes, incluir a redes de economía social, a 
empresas y organizaciones de la economía social y 
solidaria, y a organizaciones que trabajan en el estudio de 
empresas y su implicación en el desarrollo. 
 
-En otros agentes, incluir a Emakunde. 

 
-No se amplía el texto de este AUZO(LAN)KIDEAK, porque se apuesta por recoger de forma 
sintética la propuesta, que se desarrollará más profundamente en la medida que ésta se vaya 
poniendo en marcha. 
 
-No se recoge esa referencia, ya que lo que se presenta en este  AUZO(LAN)KIDEAK es una 
aproximación general. 
 
-Se incluyen referencias en ese sentido. 
 
 
 
 
-Se incluye. 

4.- EROSTERAKOAN: 
compra pública 
responsable 

-Como línea de trabajo, incluir “incorporar las novedades 
legislativas y adecuar o implementar nuevos marcos 
regulatorios en la administración pública de la CAV”. 
 
-Como línea de trabajo, incluir “plan de difusión y 
desarrollo de políticas y programas de compra pública en 
todos los sectores de la administración pública vasca”. 
 
-En otros agentes, incluir específicamente a REAS. 
 
 
-En otros agentes, incluir a las tres diputaciones y a 
EUDEL. 
 
-En otros agentes, incluir a agentes relacionados con las 
políticas sectoriales de compra pública responsable. 
 

-No se incluye esa referencia, porque se considera innecesario incorporar esta observación 
dado que el Gobierno Vasco ya está cumpliendo la ley y directivas europeas. 
 
 
-Se incluye una referencia relativa a “impulsar acciones de difusión”.  
 
 
 
-Se incluye de forma genérica a “redes de economía solidaria”, sin mencionar específicamente a 
REAS. 
 
-Se incluyen a esos agentes, agregando también a los ayuntamientos. 
 
 
-Se incluyen. 

5.- MUNDUAN 
 

-Se modifica la redacción del  AUZO(LAN)KIDEAK para recoger de manera más rigurosa la 
naturaleza de trabajo de este ámbito a lo interno del Gobierno Vasco. 

6.- ELKARREKIN: 
programa 
interinstitucional de 
agua 

  

7.- KOMUNIKAZIOAN 
  



                                                                                     

 

8.- HEZKUNTZAN 
-En otros agentes, incluir a ONGD del Grupo Pro-África. 

 

-No se incluye esa referencia, porque se estima que la especificidad de las ONGD que podrían 
participar en este AUZO(LAN)KIDEAK tienen que estar más vinculada al sector de la educación 
(tal  y como se recoge) que al ámbito geográfico de actuación. 

9.- TEKNOLOGIAN -Incluir una iniciativa emblemática sobre tecnología. -Se crea este nuevo  AUZO(LAN)KIDEAK, que no estaba inicialmente previsto. 

10.- INGURUMENEAN 
  

Anexo I. Matriz de 
seguimiento y 
evaluación 

-Simplificar las categorías antes de iniciar el trabajo de 
dotar de indicadores cada una de ellas. 
 
-Plantear algún paralelismo entre las categorías / 
indicadores con los ODS. 

 
-No se realiza ningún cambio a la matriz, pero se toman en cuenta estas aportaciones para 
cuando se realice, en el plazo de un año tras la aprobación del plan, la batería completa de 
indicadores y la línea de base. 
 

Anexo II. Relación de 
iniciativas de otros 
departamentos 

-Incluir información faltante de la Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Política alimentaria. 
 

-Se incluye esa información faltante. 



                                                                                     

 
 
3. Tramitación 
 
De acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto 158/2008, de 16 de septiembre, del 
Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, una vez incorporadas las aportaciones 
arriba señaladas, la propuesta de  IV Plan Director se compartió el 1 de junio con las personas 
miembro del Consejo para la emisión del correspondiente informe preceptivo en la sesión 
plenaria del 21 de junio. La AVCD analizó todas las consideraciones recibidas, incorporando 
algunas de ellas al plan, tal y como se recoge en la memoria de alegaciones al informa 
preceptivo del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.  

Posteriormente, se presentó la propuesta del IV Plan Director a la Dirección de Presupuestos y 
la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco para la obtención de sus correspondientes 
informes preceptivos, que conllevaron la inclusión de algunos cambios menores y/o matices en 
el texto. Finalmente, el 17 de julio el Consejo Rector de la AVCD aprobó la propuesta de IV 
Plan Director y la elevó al Consejo de Gobierno, quien lo aprobó el 24 de julio. 
 
 
 

El documento final 

 
El documento final del IV Plan Director está articulado en nueve capítulos. En el primer capítulo 
analizamos brevemente el contexto internacional, la potencialidad de la Agenda 2030 para 
consolidar y ampliar nuestra política de cooperación, y caracterizamos el desarrollo por el que 
queremos apostar. En el segundo capítulo presentamos la misión, la visión y los principios y 
objetivos previstos para este período. 
 
El tercer capítulo recoge los enfoques que a lo largo de los próximos años queremos impulsar 
para estimular el potencial transformador de la cooperación vasca. En el cuarto capítulo 
establecemos las prioridades transversales, sectoriales, geográficas y de contexto. Y, a 
continuación, en el quinto capítulo, definimos los ejes de actuación estratégica que queremos 
impulsar para abordar los desafíos planteados en los capítulos de enfoques y prioridades. 
 
El capítulo sexto desarrolla y concreta nuestra apuesta por la comunicación para los próximos 
años, y el capítulo séptimo aborda el sistema de seguimiento y evaluación propuesto para el 
período; este capítulo se complementa con la matriz de seguimiento y evaluación del Anexo I. 
 
En el octavo capítulo detallamos los recursos necesarios para la implementación del plan, los 
instrumentos que servirán para el despliegue de la política y el sistema de participación y 
gobernanza. En el noveno capítulo presentamos AUZO(LAN)KIDEAK: una serie de iniciativas 
emblemáticas que, en el marco de los ejes de actuación estratégica, desarrollan los nuevos 
enfoques que se plantean en el plan. 
 
El documento concluye con un anexo adicional, el Anexo II, donde se incorpora un mapeo de 
las iniciativas de complementariedad, coordinación y coherencia que están llevando a cabo 
otros departamentos del Gobierno Vasco. 
 
El IV Plan Director está en diálogo permanente con el resto de documentos estratégicos de la 
AVCD y el Gobierno Vasco. Entre otros, la estrategia vasca de educación para la 
transformación social (H)ABIAN 2030 y nuestro Plan de Acción ARAR 2017-2020; la Estrategia 
de Acción Humanitaria 2018-2023; y el Marco de referencia para la coherencia de políticas 
para el desarrollo en el País Vasco. 
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