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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
AOD  Ayuda Oficial al Desarrollo 
AVCD  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
BEK  Becas de especialización de profesionales en el área de 

cooperación al desarrollo 
CAE  Comunidad Autónoma de Euskadi 
CICD  Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
CVCD  Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
EHE  Línea de financiación de estrategias marco de acción humanitaria 
EpTS  Educación para la transformación social 
GBA  Ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de 

género 
JVC  Programa Juventud Vasca Cooperante 
KOP Ayudas a cooperantes vascos para el fortalecimiento institucional de 

los agentes e instituciones locales de los países del sur 
NBE Becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en 

oficinas de Naciones Unidas en países empobrecidos 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ONGD  Organización No Gubernamental de Desarrollo 
PGM  Ayudas para programas de desarrollo 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRE Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y 

acciones humanitarias 
PRO K1 Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 
PRO K2 Ayudas a proyectos de desarrollo productivo y de formación y 

asistencia tecnológica 
PRO K3 Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo 
RASD  República Árabe Saharaui Democrática 
SAR  Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 
UPV/EHU Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
URA  Agencia Vasca del Agua 
ZUZ  Convenios de colaboración 
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INTRODUCCIÓN 
 
Algunos de los principales hitos del año 2016, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 
2014-2017, fueron el proceso participativo para la elaboración de la estrategia de 
educación para la transformación social (H)ABIAN 2030, así como el plan de 
acción de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) en esa 
materia –ARAR 2017-2020-; el desarrollo de análisis y debates previos al inicio del 
proceso de definición de la estrategia de acción humanitaria; el impulso a la 
coherencia de políticas públicas; el desarrollo de diferentes acciones encaminadas 
a posibilitar la reflexión para la actualización del modelo de la cooperación vasca; 
y los procesos de actualización de decretos reguladores de los instrumentos de 
cooperación de la AVCD. 
 
En términos presupuestarios, en 2016 se continuó con la recuperación progresiva 
de la senda presupuestaria, incrementándose en 3 millones de euros la dotación 
de fondos para la AVCD con respecto a 2015. Finalmente, cabe resaltar que en 
2016, con el ánimo de posibilitar la administración electrónica, todas las líneas 
subvencionables de concurrencia competitiva se pudieron gestionar de forma 
online. 
 
Esta memoria responde al necesario cumplimiento de las previsiones del 
ordenamiento jurídico, así como al compromiso de transparencia y rendición de 
cuentas de la AVCD. La memoria consta de ocho capítulos y un anexo. En el 
primer capítulo, se resume la actuación de la AVCD en 2016, señalando los 
principales hitos y las dificultades encontradas, siguiendo los cuatro objetivos 
planteados en el III Plan Director 2014-2017. En el segundo capítulo se analiza el 
presupuesto y su ejecución. El resto de capítulos analizan los fondos distribuibles 
de 2016 por instrumentos (capítulo III), por países y áreas geográficas (capítulo 
IV), por sectores (capítulo V), desde la perspectiva de género (capítulo VI) y por 
agentes (capítulo VII). Y, si bien la memoria se centra en la AVCD, al igual que se 
hiciera en 2014 y 2015 se ha incluido un octavo capítulo en el que se recogen las 
acciones de cooperación para el desarrollo impulsadas por otros departamentos 
del Gobierno Vasco en 2016. Por último, el anexo incluye el listado completo de 
iniciativas subvencionadas por la AVCD en 2016, por instrumentos. 
 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Director 
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CAPÍTULO I 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

 
 

1.1. Seguimiento a los objetivos del III Plan Director 2014-2017 
 
El presente capítulo, relativo a las actividades de la AVCD en 2016, se ordena en 
varios epígrafes que corresponden a los objetivos que contempla el III Plan 
Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017, con el propósito de ir 
visualizando los avances y desafíos hacia la consecución de los mismos.  

 
1.1.1. Repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca 
 
El Objetivo 1 -“Repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca”- contiene 
líneas de trabajo relativas, entre otras, a definir los rasgos específicos de la 
cooperación pública vasca, a desarrollar estrategias sectoriales, a realizar una 
propuesta renovada de instrumentos y a fortalecer las capacidades de los agentes 
de cooperación. En 2016, se dio seguimiento a las acciones de los diversos 
procesos que, en su mayoría, se habían iniciado el año anterior. 
 

1.1.1.1. Proceso de reflexión sobre los rasgos del modelo de cooperación  
 

Para iniciar el proceso de reflexión sobre los rasgos del modelo de cooperación, 
en 2015 se constituyó un Grupo Motor con personas expertas, quienes elaboraron 
una hoja de ruta, en el que incluyeron ámbitos de reflexión y de mejora e 
iniciativas concretas para desarrollarse. Tomando como referencia lo anterior, y 
para seguir avanzando en el proceso de reflexión, a lo largo de 2016 se pusieron 
en marcha tres tipos de acciones. 
 
En primer lugar, se desarrolló un proceso interno de fortalecimiento de las  
capacidades del personal de la AVCD, dirigido tanto al personal técnico como al 
personal administrativo. Para el personal técnico se celebraron doce sesiones, que 
tuvieron un doble objetivo: por un lado, fueron espacios formativos sobre temáticas 
y debates relativos a la cooperación, en los que se contó con la presencia de 
personas expertas y, por otro lado, se dieron espacios para el debate y la toma de 
decisiones conjunta. En el caso del personal administrativo, se organizaron tres 
sesiones de carácter formativo sobre aspectos generales de cooperación para el 
desarrollo. Todo el proceso fue acompañando por la dinamización externa de las 
consultoras Silvia Piris y Monika Plazaola. 
 
En segundo lugar, la AVCD encargó una investigación centrada en el análisis de la 
cooperación vasca en el nuevo contexto internacional de desarrollo, con el objetivo 
de repasar el marco de instrumentos, el mapa de agentes y los espacios de 
participación y diálogo existentes. La investigación corrió a cargo de Ignacio 
Martínez, integrante del Grupo de Investigación de Políticas de Desarrollo y 
Cooperación del Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), quien realizó entrevistas individuales y cuatro talleres 
con varios agentes del ámbito de la cooperación.  
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Adicional a lo anterior, y en tercer lugar, se llevaron a cabo varias actividades  
formativas organizadas o apoyadas por la ACVD, que contribuyeron tanto a la 
formación del personal de la AVCD como de otros agentes interesados, 
especialmente el personal técnico de otras administraciones públicas y de las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Entre otras, cabe 
citar la sesión celebrada el 26 de enero con Jorge Rodríguez, Director del Área de 
Descentralización y Gobernanza Territorial de la  Comisión Europea, sobre la 
nueva política de la Unión Europea con los entes subestatales en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y la jornada sobre coherencia de 
políticas del 6 de abril, en la que se socializó la apuesta del Gobierno Vasco en 
esta materia –como se recoge en el epígrafe 1.1.4.1.-. 
 
Con estos insumos, aprendizajes y reflexiones, en 2017 se estima continuar con 
este proceso que pueda arrojar concreciones de cara a la elaboración del próximo 
Plan Director 2018-2021. 

 
1.1.1.2. Estrategia de educación para la transformación social 
 

En el marco de la elaboración de la estrategia de educación para la transformación 
social (H)ABIAN 2030, en 2016 se dio continuidad al proceso iniciado en 2015, 
habilitando diferentes cauces para  promover la participación y las aportaciones de 
los distintos agentes: cuestionarios, talleres, entrevistas, presentaciones de 
documentos, etc. Durante el mes de octubre el documento borrador estuvo en la 
página web de Irekia para recibir aportaciones y, con éstas, se elaboró el 
documento definitivo, que se presentaría oficialmente en marzo de 20171.  
 
Esta estrategia marca unas ideas fuerza para orientar el trabajo en educación para 
la transformación social (EpTS) a realizar en los próximos años: (i) acompañar 
sujetos que buscan y construyen alternativas de ciudadanía global sostenible y 
equitativa; (ii) promover y potenciar la incorporación de enfoques político-
pedagógicos de la EpTS; (iii) promover y potenciar la incorporación del enfoque de 
derechos; (iv) potenciar y promover la incorporación del enfoque local-global; (v) 
promover la corresponsabilidad de todos los agentes, especialmente de las 
entidades e instituciones públicas; y (vi) tener como referencia el aprendizaje 
continuo. (H)ABIAN 2030 busca sumar esfuerzos de distintos agentes y sujetos de 
Euskadi que, desde su diversidad, aporten a alcanzar los 16 cambios identificados 
en relación con la concepción de la EpTS, las prácticas educativas, las personas y 
colectivos, así como las instituciones públicas.  
 
En paralelo a la elaboración de la estrategia se trabajó en el diseño de un borrador 
del plan de acción con el que  la AVCD pretende contribuir a (H)ABIAN 2030, 
denominado ARAR 2017-2020. En él se señalan las líneas de actuación para 
estos cuatro años que son: (i) formación para la acción; (ii) acciones 
transformadoras; (iii) institución educadora, y (iv) cultura de aprendizaje.  
 
Desde la AVCD se agradeció la participación de todas las personas, asociaciones, 
entidades, instituciones públicas y departamentos del Gobierno Vasco que 
posibilitaron esta estrategia compartida, invitando a todas ellas a adherirse a la 
misma y a poner en práctica las acciones y los cambios previstos en (H)ABIAN 
2030. 
 

                                                 
1
 Las acciones realizadas y los documentos elaborados a través de este proceso están disponibles en la web de 

la AVCD: 
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/index.shtml  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/index.shtml
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1.1.1.3. Estrategia de acción humanitaria 
 

Durante el 2016 se dieron varios pasos preparatorios para la elaboración de la 
estrategia de acción humanitaria prevista en el Plan Director 2014-2017. 
 
Por un lado, a lo largo del primer semestre del año, el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe (IDHPA) de la Universidad de Deusto elaboró un estudio 
sobre la acción humanitaria acompañada por el Gobierno Vasco en la última 
década. El estudio analiza, en el marco normativo vigente de la acción 
humanitaria, las tendencias y problemas actuales y las estrategias y proyectos 
implementados durante los últimos diez años. Finalmente, expone varias 
conclusiones derivadas del análisis, así como recomendaciones de tipo 
estratégico y operacional para el futuro desarrollo de la acción humanitaria de 
Euskadi. Las conclusiones se presentaron en el Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo (CVCD) del mes de octubre2.  
 
Por otro lado, en el marco de colaboración de la AVCD con el Instituto Hegoa de la 
UPV/EHU, se organizó en el mes de diciembre una sesión de trabajo sobre los 
retos de la acción humanitaria tras la Cumbre Mundial Humanitaria celebrada en 
Estambul en mayo de 2016. Para ello se contó con las aportaciones de Francisco 
Rey y Camille Nussbaum del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH). A la sesión acudieron representantes de las tres 
diputaciones forales y de varios ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (CAE), además del personal de la AVCD. 
 
Tomando como base lo anterior, en 2017 se iniciará el proceso formal de 
elaboración de la estrategia de acción humanitaria para, así, a finales de ese año 
contar con el documento contenedor de la misma. En ese proceso, se contará con 
las aportaciones de los agentes de cooperación vascos, personas expertas y   
entidades especializadas, entre otros. 
 

1.1.1.4. Articulaciones geográficas 
 

Con el objetivo de  generar conocimiento mutuo, posibilidades de sinergias y/o 
espacios de colaboración, en 2016 se continuó con el impulso de varias 
articulaciones geográficas.  
 
Así, el 26 de febrero se celebró un encuentro con el Grupo pro África para 
intercambiar información; y, partiendo de esta reunión, se consideró pertinente 
convocar otra con todas las entidades que trabajan en África con el objetivo de 
fortalecer sus capacidades en los aspectos de viabilidad y de líneas transversales 
de proyectos (ambos aspectos fueron identificados como debilidad en el análisis 
interno realizado en 2015 de las iniciativas africanas que fueron presentadas a la 
AVCD). Esta reunión se celebró el 19 de mayo con la participación de 36 personas 
de 29 ONGD. 
 
En la misma línea de compartir espacios de encuentro, el 19 de febrero se celebró 
una reunión con las organizaciones vascas que trabajan en la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), en la que se contó con la presencia de 
representantes del Frente Polisario en Euskadi, así como de la Unidad de 
Coordinación Saharaui (UCS) de Euskal Fondoa. 

                                                 
2
 El documento está disponible en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/documentos-de-consulta/x63-

content7/es/  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/documentos-de-consulta/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/documentos-de-consulta/x63-content7/es/
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Finalmente, se mantuvieron reuniones entorno a los dos países prioritarios del 
continente asiático. Así, el 5 de febrero se convocó a reunión a las entidades que 
conforman el Foro India y el 12 de febrero se convocó a las entidades vascas con 
trabajo continuado en Palestina. 
 

1.1.1.5. Proceso de actualización de decretos 
 
En 2016, se continuó con el proceso de actualización de los decretos reguladores 
de diversos instrumentos de cooperación. La decisión de modificación de las 
normativas de ayudas de la AVCD obedeció básicamente a dos cuestiones, 
tomando mayor o menor peso una u otra, en función de la realidad de cada 
decreto:  
 

 La necesidad de que los decretos sean adaptados a las circunstancias 
jurídicas sobrevenidas tras la entrada en vigor de los mismos. En concreto, 
la revisión se ha acometido tomando en consideración la realidad 
organizativa de la AVCD creada por la Ley 5/2008, de 19 de junio, y las 
novedades normativas que tienen directa incidencia en la regulación de la 
actividad subvencional; esto es, la Ley 38/2003, General de Subvenciones,  
y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

 La voluntad de incluir mejoras y/o cambios técnicos en los decretos, 
relativos al enfoque y/o a cuestiones desactualizadas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para iniciar el proceso de modificación de los 
diversos decretos3, la AVCD en 2015, junto con la Dirección de Régimen Jurídico 
de Lehendakaritza, tomó la decisión de iniciar y finalizar el procedimiento de 
modificación de uno de los decretos, hasta su aprobación definitiva en Consejo de 
Gobierno, para seguidamente continuar con el resto de ellos. El motivo de esta 
decisión obedeció a que se proponían algunas modificaciones de transcendencia 
jurídica que necesitaban ser acordadas por diferentes órganos consultivos del 
gobierno y que, una vez resueltas, serían comunes al resto de los decretos. Así, 
se acordó iniciar la modificación de los decretos por el de especialización de 
profesionales en el área de cooperación al desarrollo (BEK) porque, por un lado, 
se trataba del instrumento subvencional más antiguo de la AVCD –con el 
consiguiente apremio para su modificación por parte de la Dirección de Régimen 
Jurídico de Lehendakaritza y de la Oficina de Control Económico- y, por otro, 
porque desde una visión técnica era de los menos complejos de modificar. 
 

 

                                                 
3
 El proceso de modificación de un decreto conlleva una primera fase de ordenación del procedimiento que exige 

desde su mismo inicio una decisión formal sobre la pertinencia de la elaboración de la norma. Con carácter previo 
a la elaboración del proyecto, se realiza la evaluación previa del impacto en función del género, y una vez 
redactado el proyecto de decreto se somete a la aprobación previa del Lehendakari. Posterior a ello, se emite el 
correspondiente informe jurídico por la Dirección de Régimen Jurídico de Lehendakaritza, que tiene como 
resultado la segunda versión del proyecto de decreto.  
 
La siguiente fase del proceso consistente en solicitar los informes preceptivos y dictámenes de los órganos 
consultivos necesarios (CVCD, Consejo Rector de la AVCD y órganos del Gobierno, etc.). Este trámite requiere 
elaborar la tercera versión del proyecto de decreto que es sometido a control de legalidad. El informe de legalidad 
conlleva la necesidad de elaborar una cuarta versión del proyecto de decreto que es informado por la Oficina de 
Control Económico. Los siguientes trámites, hasta la aprobación definitiva del decreto en el Consejo de Gobierno, 
consisten en un nuevo informe de legalidad y nuevo informe de la Oficina de Control Económico. 
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1.1.1.5.1. Actualización del instrumento BEK 
 

Después de que en 2015 se culminara la revisión interna en la AVCD del Decreto, 
138/1997, por el que se regulan las becas de especialización de profesionales en 
el área de cooperación al desarrollo, y se elaborara un borrador del futuro texto, en 
febrero de 2016 se dio inicio formal al procedimiento de elaboración del nuevo 
decreto. Así, a lo largo de 2016 se fueron cumpliendo los diferentes trámites, 
informes preceptivos y dictámenes de los órganos consultivos necesarios a lo 
interno del Gobierno Vasco para su aprobación.  
 
Las modificaciones introducidas tienen relación, principalmente, con: 

 adecuaciones jurídicas y administrativas; 

 requisitos de las personas beneficiarias –por ejemplo, se establece como 
límite el tener 28 años–; 

 forma de pago; 

 y determinación del número de becas de forma anual y con perfiles 
específicos, para dar respuesta a los retos que plantea el Plan Director de 
la AVCD, y permitir que el instrumento posibilite verdaderamente la 
especialización y la formación del personal becario. 

 
Una vez concluidos todos los procedimientos, el nuevo Decreto 62/2017 se 
publicaría en el primer trimestre de 20174. 

 
1.1.1.5.2. Actualización del instrumento GBA 
 

La readecuación del instrumento de procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA), a través de la actualización del Decreto 197/2008 que 
lo regula, se inició en el segundo semestre del año 2015 teniendo como insumo 
principal la evaluación realizada tanto de los procesos financiados como del 
instrumento en sí. El borrador del nuevo decreto se socializó, el 26 de noviembre 
de 2015, en una reunión específica en la que participaron las personas integrantes 
del CVCD, además de otros actores como el Equipo de Género de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi o personas expertas en este tipo de procesos.  
 
A lo largo de 2016 se dio forma de decreto a la propuesta trabajada el año 
anterior, compartiéndolo con la Dirección de Régimen Jurídico de Lehendakaritza, 
para iniciar el procedimiento interno de aprobación. El objetivo de la AVCD es, tras 
agotar a lo interno del Gobierno Vasco los diferentes trámites necesarios, contar 
con el nuevo decreto regulador en 2018. 
 
Las modificaciones principales introducidas en el nuevo decreto son:  

 ampliación de las fases financiables de los procesos;  

 obligatoriedad de planificar al menos una acción relacionada con la cultura 
organizacional;  

 obligatoriedad de la participación de la Dirección de la organización en el 
grupo interno de género;  

 compromiso de mantener las estructuras de género (referente y grupo 
interno) en todas las fases del proceso;  

 y actualización de los montos de gastos subvencionables. 
 

 

                                                 
4
 El nuevo decreto está disponible en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2017/nuevo-decreto-de-becas-

de-especializacion-y-formacion/x63-contnot/es/  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2017/nuevo-decreto-de-becas-de-especializacion-y-formacion/x63-contnot/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2017/nuevo-decreto-de-becas-de-especializacion-y-formacion/x63-contnot/es/
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1.1.1.5.3. Actualización del instrumento PGM 
 

Como primera etapa en el proceso de actualización del instrumento de programas 
(PGM), en 2016 se realizó un estudio interno orientado a analizar las principales 
trabas existentes en la gestión de la herramienta. El estudio fue realizado por las 
tres personas técnicas responsables de la gestión de los programas en la AVCD y 
tuvo como base la experiencia adquirida en el manejo de la herramienta, el 
Decreto 57/2007 que la regula, y los diferentes insumos proporcionados por 
entidades vascas y locales en los distintos espacios mantenidos a lo largo de los 
últimos años.  
 
El estudio incluye dos análisis complementarios. El primero analiza las dificultades 
originadas por el sistema general de gestión de los programas y planteó la 
pertinencia de abordar una revisión integral del mismo. El segundo examina de 
manera pormenorizada el articulado del Decreto 57/2007, señalando aspectos que 
actualmente no están bien recogidos o generan dudas, resultan incoherentes con 
otros instrumentos de que dispone la AVCD, o que induciendo a dificultades 
significativas durante la fase de ejecución, podrían ser, a priori, modificables en el 
texto. Si bien no lo aborda en profundidad, el documento establece la necesidad 
de acometer una mejor definición de los objetivos de la herramienta y clarificar los 
rasgos diferenciales y el valor añadido que tiene respecto a los proyectos. 
 
Con estos antecedentes, la AVCD tiene previsto desarrollar en 2017 un proceso 
de reflexión sobre la modificación al decreto, junto con los agentes de 
cooperación, con el objetivo de tener avanzado un borrador del nuevo decreto 
para finales de dicho año. 

 
1.1.1.6. Acciones de fortalecimiento para agentes vascos  

 
Con relación a las acciones para el fortalecimiento de los diversos agentes vascos 
de cooperación, más allá de las actividades contenidas en otros epígrafes de esta 
memoria –como lo señalado en el 1.1.1.1.-, cabe señalar la realización del taller 
sobre “Género y Cultura Organizacional”, como complemento a los procesos 
organizacionales pro-equidad de género que se vienen apoyando tanto desde la 
AVCD como desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Esta actividad, que se 
realizó los días 26 y 27 de octubre, se desarrolló con el objetivo de propiciar una 
mejor comprensión de lo que es la cultura organizacional y su conexión con el 
género, así como la importancia de abordar la cultura organizacional en dichos 
procesos. 
 
El taller, facilitado por la consultora especializada en estos procesos Natalia 
Navarro, se realizó mediante una metodología orientada a construir conocimiento 
colectivo, a través de la generación de debates y dinámicas grupales. En el taller 
participaron 27 personas de 15 organizaciones, quienes valoraron positivamente 
las sesiones, sobre todo la metodología participativa y el poder compartir 
experiencias entre diversas organizaciones. 
 
La idea es dar continuidad a estos espacios, planteando un taller anual coordinado 
por ambas instituciones –la Coordinadora de ONGD de Euskadi y la  AVCD-. 
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1.1.2. Promover una cultura de evaluación 
 

El Objetivo 2 -“Promover una cultura de evaluación”- contempla la definición del 
Plan de Evaluación de la AVCD, la realización de diferentes evaluaciones, así 
como la mejora de la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento.  
 
En 2016, en materia de evaluación, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Recopilación de evaluaciones: en 2016 se continuó con la sistematización 
y recopilación, iniciada en 2013, de las evaluaciones financiadas por la 
AVCD en los diferentes instrumentos, con el objetivo de estudiar posibles 
maneras de potenciar el aprendizaje colectivo sobre las intervenciones en 
cooperación. 
 

 Socialización y aprendizajes de evaluación: a comienzos del año 2016 se 
realizó la presentación de los resultados de las dos evaluaciones5 de EpTS 
realizadas en el marco de la estrategia (H)ABIAN 2030. Las conclusiones 
de estas evaluaciones fueron un insumo tanto en la elaboración de 
(H)ABIAN 2030, así como en el plan de acción ARAR 2017-2020. 

 
En el caso de la evaluación de los procesos de educación formal, las 
principales recomendaciones giran en torno al diseño de una política 
educativa por parte del departamento competente, en coordinación con la 
AVCD y con otros agentes; así como la necesidad de contar con recursos 
adecuados y suficientes y una cierta autonomía de los centros. Con 
respecto a la AVCD, se recomienda contar con un plan estratégico y la 
flexibilización y adecuación de las convocatorias a la realidad; así como 
una mayor difusión de la educación entre instituciones y comunidad 
educativa. A las ONGD se les recomienda flexibilidad en sus propuestas 
educativas, integración de la parte más experimental y de contacto con la 
realidad, implicación de las familias, así como potenciar y visibilizar la 
educación especialmente en centros públicos y ciclos de infantil y primaria. 
También se recomienda impulsar la formación y los espacios conjuntos de 
trabajo con centros educativos. Finalmente, a los centros se les 
recomienda tener apertura a la realidad local y social, reconocer la labor 
del profesorado, desarrollar el  currículo por competencias, utilizar 
metodologías colaborativas, y vincular estas acciones con las acciones 
extracurriculares.  

 
En relación a la evaluación sobre procesos de incidencia y movilización 
social, surge una recomendación relativa a recuperar un espacio amplio de 
reflexión sobre la EpTS que pueda ser formativo y de reflexión pedagógica 
sobre herramientas y metodologías coherentes con la propuesta de EpTS. 
Además, dado que se analizaron las diferentes dimensiones que se 
proponen en los proyectos, surgen recomendaciones para cada una de 
ellas: 
 

 Dimensión política. Se señala el reto de incorporar en ella las 
diferentes visiones: incidencia ante instituciones locales, ante 
organismos internacionales, fortalecimiento de los movimientos 
sociales como forma de incidencia, etc. Así mismo, relacionado con 

                                                 
5
 Las evaluaciones de EpTS están accesibles en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-

content7/es/contenidos/informacion/fase_diag/es_def/index.shtml  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/fase_diag/es_def/index.shtml
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/fase_diag/es_def/index.shtml
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la participación de movimientos sociales, se recomienda que las 
organizaciones se acerquen a ellos desde la militancia, como forma 
de fortalecer paulatinamente el vínculo entre ambas. Al mismo 
tiempo, se plantea la recomendación de que se apoyen procesos de 
construcción de discursos como un objetivo en sí mismo y no tanto 
como una estrategia para la acción.  

 Dimensión pedagógica. Se recomienda la adecuación de la 
participación y la orientación de la propuesta a los diferentes 
colectivos que participan; reflexionar sobre los tipos de liderazgo 
que pueden dinamizar estos procesos y sobre la comunicación 
como eje de fortalecimiento de vínculos y construcción de lenguajes 
y saberes compartidos; sí mismo, se señala la relevancia de 
reflexionar sobre el enfoque afectivo-emocional.  

 Dimensión intercultural. Se apunta a la generación de un proceso 
formativo con las organizaciones, en el que compartir qué se 
entiende por (inter)culturalidad con una mirada desde la perspectiva 
de interseccionalidad y hacia la articulación de lo local, regional y 
global. 

 

 Evaluación de la estrategia de educación para el desarrollo de la 
Cooperación Española 2007-2014: la AVCD continuó participando en 2016  
en el comité de seguimiento del proceso evaluativo de dicha estrategia. A 
lo largo del año, se colaboró en la misma facilitando documentación de 
proyectos concretos financiados por la AVCD, para su incorporación al 
análisis de casos de esta evaluación. Además, se revisó el documento de 
hallazgos preliminares incorporando algunas sugerencias. Finalmente, se 
recibió y difundió el documento definitivo de la evaluación, que sirvió de 
orientación en la elaboración de la estrategia (H)ABIAN 2030. 

 
1.1.3. Fortalecer las capacidades de la AVCD para el diseño y gestión de la 

política de cooperación para el desarrollo 
 

La modernización administrativa para un acompañamiento más ágil y de calidad, 
la mejora de los procesos de planificación y rendición de cuentas y la 
incorporación de la transversal de género en la AVCD son parte del Objetivo 3 -
“Fortalecer las capacidades de la AVCD para el diseño y gestión de la política de 
cooperación para el desarrollo”-. En 2016, se desarrollaron acciones en las líneas 
descritas, visibilizándose avances así como dificultades y retos. 
 

1.1.3.1. Adecuación de los recursos humanos de la AVCD  
 

Si bien los últimos años se ha ido constatando la necesidad de contar con mayor 
personal de forma permanente en la AVCD, en 2016 no hubo avances en lo 
referido al incremento de la plantilla de personal fijo, por lo cual, la Relación de 
Puestos de Trabajo no sufrió variación alguna. No obstante, y sin perjuicio de lo 
anterior, en 2016 se produjeron las sustituciones de los puestos que han quedado 
sin ocupante por razones, fundamentalmente, derivadas de procesos de 
maternidad y excedencias. Asimismo, y con el objeto de dar respuesta a 
incrementos puntuales de trabajo, y previa modificación del presupuesto, se 
procedió a la contratación, por acumulación de tareas de seis  personas técnicas 
de cooperación, por un tiempo global de 28 meses, y cinco personas 
administrativas generales y/o auxiliares por un tiempo global de 22 meses.  
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Con relación al fortalecimiento de capacidades del equipo de la AVCD, en 2016 se 
desarrolló el proceso descrito en el epígrafe 1.1.1.1., tendente a atender los retos 
que tiene la AVCD tanto a nivel técnico-administrativo como estratégico, derivados 
de las tareas del Plan Director 2014-2017. Además, después de haberse recabado 
en 2015 las necesidades formativas individuales del equipo de la AVCD, a lo largo 
de 2016, varias de las personas realizaron capacitaciones individuales en sus 
líneas priorizadas. 
 

1.1.3.2. Acompañamiento: viajes de seguimiento y comisiones mixtas 
 
El seguimiento que la AVCD realiza a las diferentes iniciativas y procesos que 
acompaña se concreta, de formar regular, a través de comunicaciones y 
reuniones derivadas de la revisión de los informes, y de encuentros en Euskadi 
tanto con entidades vascas como con socias locales. Además, el seguimiento se 
profundiza gracias a los viajes de seguimiento, a las comisiones mixtas que 
prevén algunos instrumentos y a la asistencia, por parte del personal técnico de la 
AVCD, a jornadas, talleres o presentaciones relacionadas con iniciativas que se 
desarrollan en Euskadi.  
 
En ese sentido, en 2016 se realizaron 51 comisiones mixtas: 13 de convenios de 
colaboración (ZUZ), 23 PGM y 15 de procesos GBA. Estas reuniones, en 
términos generales, se dieron para dar seguimiento a los procesos y conocer sus 
avances y retos; abordar dificultades y problemáticas específicas, y valorar y dar 
cierre formal a las iniciativas. 
 
En 2016 se realizaron tres viajes de seguimiento. A continuación, se explica el 
propósito de cada viaje y, en función de ello, se abordan aspectos relativos a 
aprendizajes y hallazgos, y recomendaciones y/o conclusiones para la AVCD. 

 
Fechas 22 de junio a 2 de julio de 2016 

País/es Ecuador 

Participación Personal técnico de Sudamérica 

Propósito del viaje 

 
El destino del viaje estuvo motivado por la situación y dificultades específicas que atravesaba 
uno de los programas financiados por la AVCD en Ecuador, caracterizado por un reducido nivel 
de ejecución, algunas dificultades en la interlocución y una casuística especial en cuanto a sus 
antecedentes y entidades locales implicadas en el mismo. En esas circunstancias, la visita a la 
iniciativa se consideró imprescindible para valorar su continuidad en el corto plazo. 
 
Si bien dicho programa marcó la centralidad del viaje, éste se aprovechó también para visitar 
otro proyecto en marcha, realizar una comisión mixta de arranque de un programa aprobado en 
la convocatoria de 2015, mantener reuniones de seguimiento a proyectos y convenios en 
ejecución y profundizar en el contexto actual del país y los efectos del terremoto ocurrido en 
abril de 2016. 
 
El viaje se centró en la provincia de Orellana y la ciudad de Quito, y las principales instituciones 
con las que se mantuvieron intercambios fueron Acción Ecológica, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Alejandro Labaka, la 
Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS), el Gobierno Autónomo 
Municipal de Francisco de Orellana, el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, el Instituto 
Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), Maquita Cushunchic Comercializando como 
Hermanos (MCCH), la Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y Desarrollo (OFIS) y la 
iniciativa ART del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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Aprendizajes / hallazgos 

 
La visita al programa permitió contar con un diagnóstico preciso de la situación del mismo en 
cuanto a nivel de avance de actividades, metas, ejes de intervención y debilidades y fortalezas 
de las entidades locales implicadas en su ejecución. Ello posibilitó a la AVCD realizar una 
propuesta concreta de priorización de estrategias y ejes de trabajo acordes al periodo máximo 
de ejecución restante. 
 
Por otro lado, las visitas y reuniones mantenidas permitieron vislumbrar para la región 
amazónica algunas articulaciones y coordinación de acciones entre agentes que cuentan, de 
manera separada, con iniciativas financiadas por la AVCD. Esa coordinación y articulación era 
desconocida hasta el momento y supuso un hallazgo positivo a resaltar. 
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Los aprendizajes extraídos de los programas visitados aportaron insumos a tener en cuenta 
tanto en la revisión de los requisitos de acceso a la herramienta, como en el proceso de revisión 
integral de la misma, iniciado en 2016.  
 
Asimismo, se detectó la potencialidad que podría tener para algunos territorios y sectores de 
intervención específicos que la AVCD dinamizara algunas iniciativas de articulación de 
entidades locales con las que ya existe una experiencia de trabajo y cuya acción conjunta 
podría generar una optimización de recursos y un valor añadido. 
 

 

Fechas 5 al 18 de noviembre de 2016 

País/es Guatemala y El Salvador 

Participación Personal técnico de Centroamérica, México y Caribe, y técnica de género y 
desarrollo 
 

Propósito del viaje 

 
El viaje se realizó con el objetivo de visitar los convenios de la AVCD que se ejecutan en 
Guatemala y El Salvador, para realizar con mayor profundidad las tareas de seguimiento y la 
extracción de aprendizajes. De esta forma, se mantuvieron reuniones y visitaron iniciativas de 
La Cuerda, el  Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) del PNUD y 
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en Guatemala, y con ONU Mujeres y  Euskal Fondoa / 
La Colectiva Feminista en El Salvador. Además, para conocer el valor añadido de los 
programas (en el marco de revisión del instrumento), se visitó el programa de Las Dignas en El 
Salvador, que está ejecutando una segunda fase.  
 
En términos contextuales, a través del viaje se quiso tener un cercamiento a algunos aspectos 
temáticos en cada país. En Guatemala, aspectos relacionados con la justicia de transición y los 
derechos humanos; y en El Salvador, la situación de los derechos de las mujeres, las acciones 
y retos del movimiento feminista, y la experiencia de Suchitoto en materia de igualdad, 
empoderamiento de mujeres y gestión del agua. 
 
Para ello, además de con las entidades ya mencionadas, se mantuvieron encuentros con la  
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), el 
Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), la Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala (FAFG) y organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno 
en Guatemala; con organizaciones feministas – Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), 
Las Mélidas, Mujeres Transformando y ORMUSA -, la Asociación de Desarrollo Económico 
Local (ADES) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en El 
Salvador, y con la  AECID en ambos países. 
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Aprendizajes / hallazgos 

 
En Guatemala, en términos negativos se constató la agudización de la persecución y 
criminalización de las personas defensoras de derechos humanos –especialmente las 
vinculadas a la defensa del territorio- y, en términos positivos y a pesar de no contar con el 
compromiso político y financiero que ameritaría por parte del Estado, el avance en materia de 
justicia de transición gracias, en parte, al esfuerzo de la sociedad civil, que cuenta con 
acompañamiento internacional. 
 
Por su parte, en El Salvador, se evidenció la recurrente violación de los derechos humanos de 
las mujeres, temática que en ocasiones queda invisibilizada por el contexto generalizado de 
violencia e  inseguridad. Ante ello, se destacó el trabajo articulado y de incidencia que realiza el 
movimiento de mujeres y feminista, como, por ejemplo, en la campaña para la despenalización 
del aborto.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
En ambos países, se constató lo oportuno de seguir apoyando aquellos procesos acompañados 
por Naciones Unidas, en el que sus instituciones –como PNUD en Guatemala y ONU Mujeres 
en El Salvador- posibilitan, entre otros aspectos, la articulación entre la sociedad civil y el 
Estado. 
 
Además de ello, en Guatemala se evidenció la importancia que tiene, en sociedades post-
conflicto, trabajar los componentes de verdad, justicia y reparación en los proceso de desarrollo; 
y en El Salvador, se vio clara la necesidad de seguir apostando por la articulación y el 
fortalecimiento del movimiento feminista.   
 
Por último, resaltar la utilidad política y la valoración positiva –en términos estratégicos y 
emocionales- que se da a los pronunciamientos políticos y/o encuentros de solidaridad que la 
AVCD pueda realizar. Esto se evidenció en la visita que se realizó, en El Salvador, a mujeres 
condenadas y encarceladas por la absoluta penalización del aborto, tras sufrir abortos por 
complicaciones obstétricas. 
 

Fechas 20 de noviembre  a 4 de diciembre de 2016 

País/es Senegal 

Participación Personal técnico de África y Asia 

Propósito del viaje 

 
La concreción de la visita a Senegal estuvo motivada por tres razones: 

i) profundizar en el conocimiento de este país que se incluyó entre los países prioritarios en 
el Plan Director 2014-2017, 

ii) visitar los proyectos acompañados en el país, tanto los iniciados años atrás como los 
nuevos,  

iii) mantener encuentros y reuniones con instituciones y organizaciones referentes en el 
país. 

El viaje se centró en las regiones de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack y Louga, y las principales 
instituciones y organizaciones con las que se mantuvieron intercambios fueron la Oficina 
Técnica de Cooperación de la AECID, Conseil National de Concertation et de Coopération des 
Ruraux (CNCR), Federación de Asociaciones de Desarrollo Económico Comunitario (FADEC), 
Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES), Conseil Sénégalais des 
Femmes (COSEF), Conseil des Organisations Non Gouvernamentales d'Appui au 
Développement (CONGAD), Cruz Roja y Médicos del Mundo.  
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
La visita al país permitió constatar que Senegal cuenta con una propuesta de desarrollo 

http://www.cncr.org/
http://www.cncr.org/
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1.1.3.3. Mejora de los sistemas de gestión, sistematización de la información y 
explotación de datos, y agilización de los sistemas de solicitud de ayudas y 
justificación financiera  
 

La AVCD -en seguimiento a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 14 el 
derecho y la obligación de las personas jurídicas a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas-, realizó una serie de adecuaciones para 
impulsar el uso de herramientas online, en cumplimiento de esa normativa que 
entró en vigor el 2 de octubre de 2016. 
 
Una de las novedades incorporadas durante el año 2016 fue la posibilidad de 
tramitar electrónicamente todas las convocatorias de concurrencia competitiva que 
se resolvieron en el año (PRE, EHE, PRO, NBE y KOP). Sobre la base ofrecida 
por la plataforma de tramitación electrónica PLATEA del Gobierno Vasco, se 
diseñó un formulario de solicitud específico para cada tipo de ayuda. Con el fin de 
acercar la nueva herramienta a las entidades, se elaboraron guías y manuales, 
además de organizarse dos presentaciones, el 21 de abril y el 31 de mayo, a las 
que acudió una media de 50 organizaciones por sesión.  
 
A pesar de algunas dificultades técnicas en el uso de la nueva plataforma, que 
será de uso obligatorio a partir de 2017, la mayoría de las solicitudes se 
gestionaron electrónicamente -entrega de documentación en la plataforma y firma 
digital- o de manera mixta -entrega de documentación en la plataforma y firma 
manual- (91,15%).  
 
De forma paralela a las adecuaciones para la tramitación online, en 2016 se inició 
la primera fase de desarrollo de una nueva aplicación informática para la gestión 
interna de los expedientes de la AVCD. Dicha aplicación estará vinculada a la 
plataforma de tramitación electrónica de tal modo que permitirá agilizar la gestión 
de las ayudas (carga de datos, fichas de convocatorias y expedientes, generación 
de documentación…).  

concreta impulsada por la Presidencia, denominada “Senegal emergente”, que articula a los 
diferentes agentes en planes concretos; cabe destacar sectores como el desarrollo rural, el 
empoderamiento de las mujeres y el trabajo en zonas periurbanas.  
 
Así mismo, se apreció la potencialidad de coordinación de la AVCD con otros agentes de 
cooperación como la AECID o agencias de otras comunidades autónomas. Y, en la mayoría de 
los encuentros que se mantuvieron, apareció la vinculación entre migración y desarrollo. 
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Si bien la mayoría de las acciones que acompaña la AVCD se concretan a través de 
convocatorias públicas y competitivas -por lo que las propuestas aprobadas están 
condicionadas tanto por el tipo de iniciativas que presentan las entidades vascas como por la 
disponibilidad de fondos-, tras el viaje se consideró relevante potenciar que las entidades 
vascas presenten propuestas relativas a temas de participación y construcción de políticas 
públicas en las convocatorias. Además de ello, se consideró importante trabajar para el 
fortalecimiento de capacidades de gestión y organización de algunas de las organizaciones 
socias de Senegal, que tienen vinculaciones importantes con el territorio. 
 
Por último, se concluyó que podría ser interesante potenciar y dar continuidad a algunas de las 
propuestas que actualmente se desarrollan –con el apoyo de la AVCD-, en zonas no priorizadas 
por la AECID y, así, buscar esa complementariedad. 
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Finalmente, cabe resaltar en cuanto a la justificación y tramitación de expedientes, 
que en 2016 se gestionaron alrededor de 210 pagos –154 de ellos vinculados al 
instrumento de proyectos (PRO)-, más de 100 modificaciones de expedientes y 
otros tantos cierres de diferentes instrumentos.  

 
1.1.3.4. Rendición de cuentas  

 
Más allá de esta memoria, que informa sobre los avances en la implementación de 
la planificación cuatrienal y anual y de la ejecución presupuestaria, y de lo 
realizado en otros espacios –como se recoge en el epígrafe 1.1.4.-, se resalta que 
en 2016, con fecha 16 de mayo, se formalizó una solicitud de comparecencia del  
Director de la AVCD ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y 
Participación Ciudadana del Parlamento Vasco con el objeto de explicar las 
acciones puestas en marcha en el marco del Plan Director 2014-2017 en 2016 y 
avanzar las intenciones de actuación para 2017. Si bien el 6 de junio la Mesa de la 
Comisión accedió a la solicitud de comparecencia, no pudo llevarse a cabo por la 
disolución del Parlamento y el final de la Legislatura. 
 
Además de lo anterior, a lo largo del año se respondió a diversas preguntas 
parlamentarias. Algunas de ellas fueron de carácter específico para la AVCD, 
como la relativa a la capacidad de respuesta y previsiones del Gobierno Vasco 
ante los terremotos en Ecuador; y otras fueron de carácter general para el 
Gobierno Vasco, como el desglose de los  importes de los contratos de traducción 
en 2013 y 2014 por departamentos, organismos e idiomas, o sobre el número de 
personal funcionario fijo y eventual que tiene acreditados los perfiles lingüísticos 
PL3 y PL4, con desglose por departamento, organismos y por perfiles.   
 
Así mismo, se respondió a solicitudes de información documentada sobre diversos 
asuntos, como las asistencias técnicas, externalizaciones, convenios y 
encomiendas de gestión realizadas por la AVCD o los convenios suscritos con 
otras administraciones en los últimos cuatro años. Finalmente, en 2016 se informó 
de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Vasco en relación con la 
siguientes Proposiciones no de Ley: 
 

 PNL 29/2015 10\11\02\01\0672: “4. Insta a los gobiernos vasco y español a 
seguir apoyando el proceso de paz en Colombia y a mantener aquellas 
iniciativas que contribuyan al éxito de las negociaciones y a la culminación 
de la paz”. 

 

 PNL 185-2014 10-11987: “El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a 
que, a través de las áreas de Cooperación al Desarrollo y el Departamento 
de Salud, colabore con las organizaciones médicas y humanitarias en el 
desarrollo de proyectos estructurales que incidan en la salud, así como en 
la lucha contra las diferentes epidemias, y en concreto la del ébola en 
África Occidental, y en la consecución de una terapia eficaz que evite la 
mortalidad y mejore la calidad asistencial a los enfermos”.  

 
En 2016 también se dio cuenta al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de los 
flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2015 desembolsados por la AVCD y 
del Gobierno Vasco. Este ejercicio se trasladó a través de la plataforma info@OD 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), quien recopila a 
nivel estatal los datos del año de referencia. 
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En términos más internos, se realizó dación de cuentas a otros departamentos, 
organismos y entidades del Gobierno Vasco sobre temas estadísticos y 
requerimientos de seguimiento de sus planes.  
 
Finalmente, con relación a la página web de la AVCD, si bien está pendiente una 
renovación profunda de la misma, se realizó una reestructuración parcial y se 
mantuvo actualizada la información relativa a los principales procesos 
estratégicos, instrumentos, contracción y órganos de gestión y participación, entre 
otros.  

 
1.1.3.5. Registro de agentes  
 

A lo largo de 2016 se trabajó en la elaboración de un primer borrador del decreto 
por el que se creará y regulará el Registro de Agentes de Cooperación para el 
Desarrollo de Euskadi, en seguimiento a la obligatoriedad jurídica que se prevé en 
el artículo 10 de la Ley 1/2007, de Cooperación para el Desarrollo. 
 
En el Registro podrán inscribirse aquellas entidades -en arreglo a lo señalado en 
los artículos 8, 9 y 10 de la citada Ley 1/2007-, que deseen recibir ayudas de la 
AVCD. Para ello, mediante tramitación electrónica, se realizarán las inscripciones 
de los diferentes agentes de cooperación y se registrarán sus principales datos. 
 
Con el ánimo de recoger insumos para la elaboración de este primer borrador, se 
mantuvieron reuniones con los registros de agentes de cooperación de la AECID y 
de otras Comunidades Autónomas (Andalucía y Cataluña), con el Registro de 
Fundaciones y Asociaciones de Euskadi, y con la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Gobierno Vasco. 
Después de ello, se trabajó el texto a lo interno de la AVCD, y se trasladó la 
propuesta a la Dirección de Régimen Jurídico de Lehendakaritza.  
 
Una vez aprobado el decreto del Lehendakari que ordena el inicio del 
procedimiento de elaboración del decreto, previsto para 2017, se estima que la 
tramitación del mismo -hasta que sea aprobado en Consejo de Gobierno- dure 
aproximadamente un año. 

 
1.1.3.6. Incorporación de la perspectiva de género 
 

Al igual que en los últimos años, en términos de espacios de reflexión, los días 14 
y 15 de marzo se llevó a cabo la XI edición de las Jornadas Estrategias Positivas 
de Desarrollo “Resistencias al modelo dominante desde la diversidad sexual y de 
género”, organizadas por la AVCD y el Ayuntamiento de Bilbao. 
 
En ese espacio, se reflexionó sobre la incorporación de la perspectiva de género y 
la diversidad sexual en la cooperación al desarrollo y la educación para la 
transformación social, con el objetivo de ampliar la interpretación de la perspectiva 
de género, superar el binarismo del sistema sexo-género, y como una alternativa 
al modelo dominante. Además, se visibilizaron las experiencias de organizaciones 
y movimientos sociales que han incorporado dicha perspectiva en su trabajo 
cotidiano, y se debatió sobre los desafíos de la cooperación internacional en este 
ámbito. 
 
Para ello, se contó con la participación de Maria Teresa Blandón (Programa 
Feminista La Corriente, Nicaragua), Antoni Aguiló (Universidad de Coímbra, 



   

             
 

 17 

Portugal), Manuela Aquino (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 
MST, Brasil), María Viadero (Mugarik Gabe), Silvia Tostado (Fundación Triángulo), 
Daniel Ahmed Said (Nasij), Haneen Maikey (alQaws, Palestina) y Rosa María 
Posa (Venir al Sur, Paraguay). Se contó, además, con el acompañamiento y 
asesoría del Equipo Nahia en torno a la temática de las jornadas; y, en 
coordinación con los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Donostia, se aprovechó 
la presencia de dos invitadas para dar una charla el 16 de marzo en ambas 
ciudades.  
 
Así mismo, la AVCD continuó participando, a través de la presencia de la técnica 
de género y desarrollo, en el Grupo Técnico de la Comisión Interdepartamental de 
Emakunde, junto con las técnicas de igualdad de los distintos departamentos de 
Gobierno Vasco, y se inició la participación en la Red de Entidades Públicas para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. Se mantuvo también la coordinación con el 
Equipo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, para el intercambio 
de información diversa. 
 
Al igual que en años anteriores, en 2016, de forma previa a la baremación de las 
convocatorias, en un ejercicio de revisión general de los baremos, se trabajaron 
internamente y se consensuaron los criterios para la valoración de la transversal 
de género.  
 
En 2016 se dieron las acciones necesarias para iniciar el proceso organizacional 
pro-equidad de género a lo interno de la AVCD en 2017.  
 
1.1.4. Contar con una política de cooperación más coherente, coordinada y 

participada 
 
Las líneas de trabajo establecidas, para el periodo 2014-2017, en el Objetivo 4 -
“Contar con una política de cooperación más coherente, coordinada y participada”- 
hacen referencia a la coherencia de políticas para el desarrollo, la actuación 
coordinada en el seno de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el 
Desarrollo (CICD), el establecimiento de estructuras de trabajo conjunto y diálogo 
para la participación y coordinación de agentes en el CVCD y el desarrollo de 
alianzas a diferente nivel para el impulso de iniciativas estratégicas.  
 

1.1.4.1. Coherencia de políticas para el desarrollo 
 

En seguimiento a los 20 puntos y/o iniciativas que contiene el estudio “Coherencia 
de políticas para el desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas”, que realizó el 
Instituto Hegoa de la UPV/EHU por encargo de la AVCD, un hito importante que 
resaltó en 2016 fue la celebración, el 6 de abril, de la Jornada Internacional 
“Coherencia de Políticas para el Desarrollo: ¿cómo debe contribuir Euskadi a los 
retos de la Agenda Mundial de Desarrollo?”6, con el objetivo de poner el foco en la 
necesidad de optimizar recursos y resultados, incrementando la coherencia en el 
diseño e implementación de políticas públicas. 
 
La jornada, celebrada en la Universidad de Deusto, fue inaugurada por el 
Lehendakari Iñigo Urkullu, quien presentó el documento Marco de Referencia para 

                                                 
6
 Mayor información: http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2016/jornada-de-coherencias-de-politicas-

publicas-para-el-desarrollo/x63-contnot/es/  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2016/jornada-de-coherencias-de-politicas-publicas-para-el-desarrollo/x63-contnot/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/noticia/2016/jornada-de-coherencias-de-politicas-publicas-para-el-desarrollo/x63-contnot/es/
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la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Euskadi7 -aprobado la víspera en 
Consejo de Gobierno- , en el que se recogen los compromisos adoptados por el 
ejecutivo con objeto de contribuir a que “la coherencia de las políticas para el 
desarrollo sea un principio inspirador de las políticas públicas”.  
 
El evento, organizada por la AVCD en colaboración con  la Universidad de Deusto, 
el Instituto Hegoa de la UPV/EHU y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, contó 
con la participación de personas expertas locales e internacionales del ámbito 
académico, empresarial, universitario, de Naciones Unidas y de la OCDE para 
debatir sobre las implicaciones de la nueva agenda de desarrollo en la coherencia 
de políticas, el papel de los distintos actores sociales en su implementación y, 
especialmente, de la educación y la empresa. Como corolario a la jornada, 
Ernesto Soria, analista de la Unidad de Coherencia de Políticas de la OCDE, 
mantuvo una reunión con integrantes del Gobierno Vasco para, en un espacio más 
reducido, debatir entorno a la coherencia de políticas. 
 
Por su parte, la Dirección de la AVCD durante 2016 mantuvo varias reuniones con 
diferentes personas responsables de los Departamentos del Gobierno Vasco para 
ir abordando la implantación de la coherencia de políticas en la acción de 
gobierno, generándose algunas de las concreciones recogidas en el siguiente 
epígrafe 1.1.4.2.   

 
1.1.4.2. Iniciativas y coordinaciones con otros departamentos del Gobierno 

Vasco 
 

Para potenciar y coordinar acciones interdepartamentales en el Gobierno Vasco, 
en 2016 se continuó con los diálogos y trabajos iniciados en años precedentes, 
destacándose lo siguiente: 
 

(i) Se continuó la colaboración con la Dirección de Juventud y Deportes del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para la 
realización del programa Juventud Vasca Cooperante (JVC). Además, se 
contó con el personal de esta Dirección en el proceso de reflexión de 
(H)ABIAN 2030, dándose su participación tanto en talleres como en mesas 
específicas. 

 
(ii) Al mismo tiempo, se realizaron diversas reuniones con representantes del 

Departamento de Educación, especialmente de la Dirección de Innovación 
Educativa y de Centros. Representantes de este Departamento 
participaron, en el marco de la definición de (H)ABIAN 2030 y del plan de 
acción ARAR 2017-2020 de la AVCD,  tanto en las evaluaciones realizadas 
como en los talleres y las mesas a las que se les invitó. Igualmente, 
durante el año se mantuvieron reuniones para identificar las personas de 
referencia y acciones concretas a realizar; y, en ese sentido, en junio se 
presentó a la red de centros Hauspoa el trabajo de las ONGD y los  
materiales de referencia de éstas para educación secundaria8.  

 

                                                 
7
 El documento está disponible en: 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Marco%20Refer
encia%20CPD%20-%20CAS.pdf  

8
 Estos materiales se encuentra en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/materiales-educativos/x63-

content7/es/  

 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Marco%20Referencia%20CPD%20-%20CAS.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Marco%20Referencia%20CPD%20-%20CAS.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/materiales-educativos/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/materiales-educativos/x63-content7/es/
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(iii) Por otro lado, a lo largo de 2016 y con motivo de la realización de la 
estrategia (H)ABIAN 2030, se mantuvieron contactos individuales y 
reuniones conjuntas con representantes de otros departamentos del 
Gobierno Vasco de cara a una primera toma de contacto y conocimiento y 
con la intención de poder articularse en mayor medida. Entre ellos, se 
destacaron los siguientes: la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia; el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial; la Dirección de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y Políticas Sociales; 
Emakunde; Biltzen y Kontsumobide. 
 

(iv) Igualmente, durante 2016, se mantuvo la colaboración con la Dirección de 
Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad para la organización conjunta de 
dos Landa Topaketa. En el mes de abril se realizó el III Landa Topaketa en 
torno a los retos de la comercialización. Y en septiembre tuvo lugar el IV 
Landa Topaketa en torno al fortalecimiento de capacidades. Además del 
conocimiento y enriquecimiento mutuo que están generando estos 
encuentros se ha posibilitado una mayor interacción y trabajo conjunto 
entre personas implicadas en el trabajo del sector primario y las implicadas 
en la cooperación al desarrollo. La valoración ha sido positiva y se dará 
continuidad a estos encuentros en próximos años. 
 

(v) Con relación a Emakunde, en 2016 se mantuvieron diversas reuniones 
para (a) valorar la cooperación técnica y el intercambio de experiencias 
realizado en diciembre de 2015, en el marco del convenio que la AVCD 
tiene con ONU Mujeres El Salvador para el impulso de políticas 
municipales a favor de la igualdad; (b) identificar posibles coordinaciones 
en las actividades que se han planteado en (H)ABIAN 2030, y (c) 
profundizar en el conocimiento entre Emakunde y la AVCD, que pueda 
derivar en un trabajo conjunto a futuro en temáticas donde ambas 
instituciones estén trabajando. 
 

(vi) Con la Dirección y el personal técnico de URA - Agencia Vasca del Agua  
se mantuvieron contactos en 2016 para abordar los términos de la 
utilización de la parte social del canon del agua para proyectos de 
cooperación para el desarrollo, así como para impulsar la implicación de 
URA en el programa conjunto de agua y saneamiento en Centroamérica 
que se plantea llevar a cabo entre diferentes instituciones vascas –se 
aporta más información en el siguiente epígrafe 1.1.4.3-.  
 

(vii)  Finalmente, con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de la 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia se continuó la articulación 
en el marco de su Programa de Protección Temporal a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos, así como en el intercambio de 
información y reuniones conjuntas relacionadas con personas defensoras. 

 
1.1.4.3. Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y 
coordinación interinstitucional 

 
La CICD se reunió, en 2016, en dos ocasiones: el 23 de febrero y el 9 de junio. 
Estos encuentros se dedicaron, principalmente, al debate y definición de iniciativas 
interinstitucionales, surgidas de la voluntad de las instituciones responsables de la 
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cooperación pública en Euskadi de armonizarse, coordinarse y desarrollar 
acciones conjuntas9.  
 
En 2016 se avanzó en la definición de un programa interinstitucional en materia de 
agua y saneamiento en El Salvador y Costa Rica, en el que estarán involucradas, 
además de instituciones de esos países, entidades públicas responsables de 
cooperación de Euskadi a nivel autonómico, foral y municipal, así como URA y las 
operadoras de agua de Euskadi. Esta iniciativa, cuya identificación financiada por 
la AVCD está prevista para 2017, pretende conjugar la construcción de 
infraestructura de agua y saneamiento en el Salvador, con un importante 
componente de cooperación técnica triangular entre Euskadi, El Salvador y Costa 
Rica. Por parte del Gobierno Vasco, los fondos que en los próximos años se 
dedicarán a esta iniciativa provendrán de la parte social del canon del agua que 
percibe URA, cuya gestión corresponde a la AVCD desde 2016, en virtud del 
acuerdo del Gobierno Vasco, de fecha de 21 de julio de 2015, y del convenio de 
colaboración entre URA y la AVCD, de fecha 10 de noviembre de 2015. 
 
Otra de las líneas de trabajo interinstitucional que avanzó significativamente en 
2016 fue la relativa al diseño de un sistema de información armonizado de la 
cooperación pública vasca. Esta herramienta web de acceso público, cuya 
presentación se prevé para el último cuatrimestre de 2017, recogerá las 
actuaciones de cooperación para el desarrollo de las instituciones públicas vascas 
en los últimos años, con el objetivo de favorecer la transparencia, la armonización 
y la coordinación en la materia. 
 
En la sesión de febrero, adicional a lo ya comentado, se valoró la posibilidad de 
desarrollar un mecanismo conjunto de ayuda de emergencia; y, desde la AVCD, 
se proporcionó información sobre las acciones previstas en el marco de 
actualización del modelo de cooperación vasca y sobre el proceso para la 
elaboración de la estrategia (H)ABIAN 2030. 
 
Por último, en términos de coordinación interinstitucional, señalar que en 2016 se 
celebró el I Foro de Cooperación Pública Vasca el 26 de enero en Vitoria-Gasteiz. 
En este espacio, se escucharon dos ponencias: una sobre la cooperación 
descentralizada y la dimensión territorial en el marco de la Agenda 2030, y otra, 
relativa a los retos de la cooperación pública vasca frente a la nueva agenda de 
desarrollo. Además, en el evento se entregó el Premio Ignacio Ellacuría de la 
AVCD a José Ángel Cuerda, exalcalde de Vitoria-Gasteiz, en reconocimiento a su 
contribución a la solidaridad internacional y a su labor a favor de la igualdad y la 
justicia entre los pueblos. 
 

1.1.4.4. Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo  
 

Tres fueron las sesiones del CVCD celebradas en 2016: una sesión extraordinaria 
el 5 de febrero, y dos sesiones ordinarias, el 9 de junio y el 26 de octubre. De 
forma previa a cada una de esas sesiones, la Comisión Permanente del CVCD se 
reunió el 14 de enero, el 19 de mayo y el 20 de septiembre10. 
 
La convocatoria de la sesión extraordinaria se produjo a petición de la parte social 
del CVCD. Esta solicitud vino motivada, en buena medida, de una cuestión 

                                                 
9
 Actas de la CICD en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-interinstitucional-de-cooperacion-

para-el-desarrollo/x63-content7/es/  
10

 Actas del CVCD en: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-vasco-de-cooperacion/x63-
content7/es/  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-interinstitucional-de-cooperacion-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-interinstitucional-de-cooperacion-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-vasco-de-cooperacion/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/consejo-vasco-de-cooperacion/x63-content7/es/
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recurrente que se planteó en 2015 a lo largo de las diferentes sesiones del CVCD: 
la necesidad de mejorar los tiempos y el calendario, la dinámica y la metodología 
de trabajo del CVCD, así como su articulación con los diferentes procesos de 
debate impulsados en seguimiento al Plan Director 2014-2017.  
 
Con esos antecedentes, en la sesión extraordinaria se dio, por un lado, un amplio 
debate sobre el análisis de las consecuencias del incumplimiento de la legislación 
vigente en materia de cooperación para el desarrollo, en el marco de los recortes 
presupuestarios. Por otro lado, se debatió sobre la necesidad de mejorar el 
funcionamiento del CVCD y de aclarar las funciones de la Comisión Permanente y 
del propio pleno del CVCD. Así, en esa sesión, se acordó que a lo largo del año la 
AVCD elaboraría una propuesta de reglamento interno del CVCD. Tras un proceso 
participado de revisión del borrador, la versión final fue aprobada por unanimidad 
en la sesión del CVCD del 26 de octubre. 
 
Adicional a lo anterior, y más allá de abordar cuestiones de carácter regular como 
la presentación del Plan Operativo Anual 2016 o las Memorias de 2014 y 2015 de 
la AVCD, la agenda de trabajo de las dos sesiones ordinarias del CVCD estuvo 
dedicada principalmente a presentar el planteamiento de la investigación de 
Ignacio Martínez (reseñada en el epígrafe 1.1.1.1.) para la actualización de la 
política de cooperación, a emitir un informe sobre el borrador de decreto de BEK 
(epígrafe 1.1.1.5.1.) y a presentar las principales conclusiones del estudio sobre la 
acción humanitaria realizado por la Universidad de Deusto, en el marco de la 
próxima elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria de la AVCD (epígrafe 
1.1.1.3.).  
 

1.1.4.5. Alianzas para iniciativas estratégicas  
 

Sobre el establecimiento de alianzas para la puesta en marcha de iniciativas 
estratégicas y/o el fortalecimiento de relaciones institucionales, se pueden 
destacar acciones en diferentes niveles.  
 
A nivel estatal, como en años anteriores, en 2016 tuvieron lugar dos actividades 
encaminadas a tratar de identificar y poner en marcha mecanismos que permitan 
una mayor coordinación y eficacia. Así, la AVCD participó, el 6 de junio en Madrid, 
en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, y el 14 y 15 de 
julio en Santiago de Compostela, en el IX Encuentro de Comunidades Autónomas 
y Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
En el marco de la internacionalización y el fomento del multilateralismo activo, a 
nivel de instituciones y entidades europeas, la AVCD junto con el programa ART 
del PNUD, la Comisión Europea y otros gobiernos regionales y locales europeos, 
continuaron en 2016 con el desarrollo de la iniciativa I-STEPS (Innovation in 
Sustainable Territorial Partnerships), teniendo encuentros presenciales –en  
febrero en Bruselas- y virtuales. Además, el 14 de junio la AVCD participó en 
Bruselas en el “Comité de regiones: Assises de cooperación descentralizada”  que 
desarrolló el encuentro “Integrated territorial partnerships and the SDGs: how to 
leave no one behind”; y el 24 de noviembre, en los “European Days of Local 
Solidarity” que tuvieron lugar en Getxo. Y, por último, la AVCD junto con la 
Delegación del Gobierno Vasco en Bruselas continuó liderando el Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Exterior de la Conference of Peripheral Maritime 
Regions of Europe (CPMR).  
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A nivel internacional, la dirección de la AVCD, junto con la titular de la Secretaría 
General de Acción Exterior, viajó del 26 al 29 de febrero a los campamentos 
saharauis con motivo del 40 Aniversario de la RASD, fortaleciendo la relación 
entre los pueblos saharaui y vasco. Además, la dirección de la AVCD participó 
como ponente en el Seminario Internacional “Descentralización y financiación para 
el desarrollo territorial”, celebrado en La Habana (Cuba) el 4, 5 y 6 de octubre y 
organizado por el PNUD, con la ponencia “Gestión territorial descentralizada y 
financiación para el desarrollo desde la perspectiva de un gobierno regional. 
Desafíos, oportunidades e innovaciones. País Vasco”.  
 
Finalmente, del 11 al 15 de octubre, personal del equipo técnico de la AVCD 
asistió al X Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) 
que tuvo lugar en Maputo, Mozambique, en el que se reunieron representantes de 
los distintos comités nacionales que impulsan la MMM en sus territorios. La 
inclusión en el seno del movimiento, la generación de alternativas al modelo 
dominante y los elementos de contexto que condicionan la agenda y las 
actividades fueron algunos de los temas que se trabajaron. Hubo, además, trabajo 
por grupos regionales para ir identificando acciones comunes y un calendario 
conjunto, así como las líneas de trabajo para la próxima acción internacional de la 
MMM. 
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CAPÍTULO II 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016  

 
2.1. Análisis del presupuesto del ejercicio 2016 

 
2016 fue el sexto ejercicio en el que la AVCD dispuso de un presupuesto propio 
como Ente Público de Derecho Privado. En 2016 el presupuesto de la AVCD 
ascendió a 43.026.830 euros, lo que supuso un incremento de 3.000.000 euros 
con respecto a 2015.  

 
Tabla 2.1. Evolución presupuestaria 2011-2016, en euros  

 
 

Año 
Presupuesto de la 

Administración General 
de la CAE 

Presupuesto AVCD 
Relación (%) de 
presupuestos 
CAE / AVCD  

2011 10.549.489.000 50.976.137 0,48 

2012 10.449.167.000 50.685.165 0,49 

2013 9.316.657.000 32.470.630  0,35 

2014 10.215.506.000 35.526.830 0,35 

2015 10.638.959.000 40.026.830 0,38 

2016 10.933.299.000 43.026.830 0,39 

 
La dotación presupuestaria del 2016 para la AVCD supuso un 0,39% de los 
Presupuestos Generales de la CAE. 
 
En 2016, el presupuesto para gastos de personal y funcionamiento ascendió a 
1.850.000 euros, un 4,30% del total del presupuesto. Esto supuso un ligero 
aumento con respecto al 2015, en el que los gastos administrativos estaban 
presupuestados en un 4%. Este aumento se debió, en parte, a la previsión de 
precisar en 2016 una mayor contratación tanto de personal por acumulación de 
tareas como de servicios externos.  En el presupuesto 2016 se incluía también un 
importe de 100.000 euros, correspondiente al diseño y desarrollo de la aplicación 
informática de gestión integral de la AVCD, que por su naturaleza es una inversión 
y no un gasto. 

 
Tabla 2.2. Desglose del presupuesto por partidas.  

Comparativa 2015-2016, en euros 
 

 2015 2016
11

   

Gastos de personal 1.193.103 1.280.034   

Funcionamiento 406.897 569.966   

                                                 
11 

Originalmente, el monto aprobado de gastos de personal era de 1.205.034 euros y el de funcionamiento, 
644.966 euros. Tras una modificación presupuestaria, se trasladaron 75.000 euros de funcionamiento a personal 
para posibilitar la contratación de varias personas por acumulación de tareas, aprobándose las cifras que se 
señalan en la tabla 2.2. 
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Inversiones - 100.000   

Subvenciones 38.426.830 41.076.830   

TOTAL 40.026.830 43.026.830   

La partida de subvenciones presupuestada ascendió a 41.076.830 euros. De este 
monto, como se observa en la tabla 2.3., 31.546.128,00 euros corresponden 2º, 3º 
y 4º pagos de iniciativas comprometidas en convocatorias de años anteriores. Los 
9.530.702,00 euros restantes se destinaron al desembolso de los primeros pagos 
de las iniciativas concedidas en 2016.  
 

Tabla 2.3. Cálculo para establecer Fondos distribuibles 2016 (febrero 2016), en euros 
 

Partida de subvenciones en el presupuesto 2016 41.076.830,00 

Compromisos de años anteriores, 2º, 3º y 4º pagos  (-)31.546.128,00 

Fondos distribuibles 2016 (a pagar de presupuesto 2016) 9.530.702,00 

 
Estos 9.530.702,00 euros del presupuesto 2016 para las convocatorias 2016, y de 
acuerdo al sistema de pagos plurianuales contemplado en la normativa 
correspondiente de cada instrumento, se convirtieron en 35.504.903,00 euros de 
fondos distribuibles. Esta distribución de fondos inicial para las convocatorias 
2016, con su carga presupuestaria para el 2016 y años posteriores, fue aprobada  
el 8 de febrero de 2016 por el Consejo Rector de la AVCD. 
 

Tabla 2.4. Fondos distribuibles 2016 aprobados el 8 de febrero de 2016, en euros 

 

 

TOTAL % FD 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
   

K1 24.600.000,00 69,29 4.920.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 

K2 900.000,00 2,53 180.000,00 360.000,00 360.000,00 

K3 4.500.000,00 12,67 900.000,00 3.600.000,00   

EHE 2.000.000,00 5,63 1.000.000,00 1.000.000,00   

PRE 1.200.000,00 3,38 1.200.000,00     

ZUZ 1.449.403,00 4,08 796.202,00 365.201,00 288.000,00 

KOP 150.000,00 0,42 45.000,00 75.000,00 30.000,00 

NBE 300.000,00 0,84 180.000,00 120.000,00   

Prórrogas NBE 240.000,00 0,68 144.000,00 96.000,00  

JVC 150.000,00 0,42 150.000,00     

SAR 15.500,00 0,04 15.500,00     

Total fondos 
distribuibles 

35.504.903,00 100 9.530.702,00 15.456.201,00 10.518.000,00 

 
Con esta previsión de fondos distribuibles se inició la convocatoria de los 
diferentes instrumentos. Y, de forma paralela, y como ya se hiciera en 2014 y 
2015, se contactó con las entidades para recabar información sobre su previsión 
de presentación de informes de seguimiento de iniciativas de años anteriores, de 
cara a tener una aproximación más precisa de la ejecución efectiva de 2º, 3º y 4º  
pagos en 2016. Tras este ejercicio de consulta, se estimó que una cantidad 
significativa –cercana a cuatro millones de euros- de los 31.546.128,00 euros 
incluidos en el presupuesto 2016 para 2º, 3º y 4º pagos no sería desembolsada en 
2016. 
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Tomando como base dicha estimación y con criterio de precaución, en julio de 
2016, se decidió aumentar la dotación de la línea de financiación permanente para 
ayudas de emergencia y acciones humanitarias (PRE) en 3.700.000 euros, 
pasando de 1.200.000,00 a 4.900.000,00 euros. La decisión de aumentar este 
instrumento se debió a que, al tener la línea de financiación permanente un único 
pago, el incremento no supone carga presupuestaria para años posteriores. Esta 
propuesta de incremento fue aprobada el 27 de julio de 2016 por el Consejo 
Rector de la AVCD. 
 

Tabla 2.5. Fondos distribuibles 2016, derivados de la aprobación del incremento de 
PRE el 27 de julio de 2016, en euros 

 

 

TOTAL % FD 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
   

K1 24.600.000,00 62,75 4.920.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 

K2 900.000,00 2,30 180.000,00 360.000,00 360.000,00 

K3 4.500.000,00 11,48 900.000,00 3.600.000,00   

EHE 2.000.000,00 5,10 1.000.000,00 1.000.000,00   

PRE 4.900.000,00 12,50 4.900.000,00     

ZUZ 1.449.403,00 3,70 796.202,00 365.201,00 288.000,00 

KOP 150.000,00 0,38 45.000,00 75.000,00 30.000,00 

NBE 300.000,00 0,77 180.000,00 120.000,00   

Prórrogas NBE 240.000,00 0,61 144.000,00 96.000,00  

JVC 150.000,00 0,38 150.000,00     

SAR 15.500,00 0,04 15.500,00     

Total fondos 
distribuibles 

39.204.903,00 100 13.230.702,00 15.456.201,00 10.518.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

             
 

 26 

 
 
 
 
 

2.2. Análisis de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2016 
 

En 2016, el importe ejecutado ascendió a 42.041.552,58 euros: 41.993.460,28 
euros correspondientes al presupuesto 2016 y 48.092,30 euros de pagos 
contemplados en presupuestos de años anteriores. 
 

Tabla 2.6. Ejecutado 2016, en euros  
 

 
Ejecutado en 2016 
del presupuesto 

2016 

Ejecutado en 2016 
de compromisos 
de presupuestos 

anteriores 

Total ejecutado 
en 2016 

Gastos de personal 1.269.092,22  - 1.269.092,22 

Funcionamiento 395.526,64  - 395.526,64 

Inversiones 100.000,00 - 100.000,00 

Subvenciones 40.228.841,42
12

 48.092,30 40.276.933,72 

TOTAL 41.993.460,28 48.092,30
13

 42.041.552,58
14

 

 

Gastos de personal 

En 2016, los costes de personal ascendieron a 1.269.092,22 euros, lo que supone 
una ejecución ligeramente menor -10.941,78 euros- con relación a lo 
presupuestado finalmente, una vez realizado el incremento de 75.000 euros 
anteriormente mencionado.  
 
 

                                                 
12

 El importe correspondiente al ejecutado en 2016 del presupuesto 2016 de esta memoria no coincide con el que 
se recoge en las Cuentas Anuales 2016 (41.068.841 euros), ya que en éstas se han contabilizado como 
periodificaciones a corto plazo, y no como gasto del ejercicio 2016, 6.000.000 euros que se desembolsaron en 
enero de 2017 (aunque presupuestariamente estos fondos corresponden a 2016, a efectos de las Cuentas 
Anuales serán gasto de 2017). 
 
Así mismo, en las Cuentas Anuales 2016 se recogen 6.840.0000 euros desembolsados en enero de 2016 (de 
presupuesto 2015) que han generado gasto en 2016. Ese monto no se recoge en lo ejecutado en 2016 del 
presupuesto 2016 de esta memoria, sino que se recogió como ejecutado en 2015 del presupuesto 2015 en la 
memoria de ese año. 
 
13 

Esta cantidad difiere de las cifras contempladas en las Cuentas Anuales 2016, ya que en éstas no se considera 
gasto del ejercicio 2016 el monto de 48.092,30 euros. Ese monto corresponde a 2º, 3º y 4º pagos inicialmente 
presupuestados con cargo a 2008 y 2009 -“O vencimientos 2008 y 2009”-, y que finalmente se desembolsaron en 
2016.  
 
14

 Esta cantidad difiere del monto señalado como desembolsado en la Encuesta de AOD 2016 reportada al MAEC 
por varios motivos, entre otros: a) En la Encuesta de AOD 2016, también se incluyeron acciones de cooperación 
de otros departamentos del Gobierno Vasco, a diferencia de los 42.041.552,58 euros de esta memoria 2016 que 
únicamente engloba lo ejecutado por parte de la AVCD; b) Los primeros pagos de PRO-2016 -por un total de 
6.000.000 euros-, si bien a efectos de esta memoria 2016 se consideran ejecutados en 2016, no fueron incluidos 
en la Encuesta de AOD 2016 debido a que efectivamente fueron desembolsados en enero de 2017 y, por tanto, 
serán incluidos en la Encuesta de AOD 2017; c) Los pagos de varios PRE-2016 –por un total de 2.618.356,96 
euros- si bien a efectos de esta memoria 2016 se consideran ejecutados en 2016, no fueron incluidos en la 
Encuesta de AOD 2016 debido a que efectivamente fueron desembolsados en enero de 2017 y, por tanto, serán 
incluidos en la Encuesta de AOD 2017; y d) Los primeros pagos de PRO-2015 y PGM-2015 -por un total de 
6.840.000 euros- se reportaron en la Encuesta de AOD 2016, ya que efectivamente fueron desembolsados en 
enero de 2016; pero a efectos del documento de memoria fueron incluidos como ejecutados de presupuesto 2015 
en la memoria de ese año, y no en la de este año. 
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Funcionamiento 

En el caso de la partida de funcionamiento, se gastó considerablemente menos de 
lo presupuestado, de los 569.966 euros se ejecutaron 395.526,64 euros. Esto es, 
el 69,39% de lo presupuestado. 
 

Inversiones 

Se gastaron íntegros los cien mil euros que estaban presupuestados para el 
diseño y desarrollo de la aplicación informática de gestión integral de la AVCD. 

 
Subvenciones 

En 2016, de los 41.076.830 euros presupuestados con cargo a la partida de 
subvenciones del presupuesto 2016, se ejecutaron 40.228.841,42 euros. De éstos, 
26.999.718,84 euros correspondieron a compromisos de años anteriores a ser 
pagados en 2016. Los 13.229.122,58 euros restantes, tal y como se ha explicado 
anteriormente, corresponden a los primeros pagos de las convocatorias de 2016 y 
llevan aparejados compromisos para los años subsecuentes. Así, los fondos 
distribuidos (concedidos) de las convocatorias 2016, como se muestra en la tabla 
2.7, sumaron un total de 39.209.528,91 euros. 
 

Tabla 2.7. Convocatorias 2016, en euros 
 

 Concedido 2016 
Pagos con cargo al 
presupuesto 2016 

Pagos con cargo 
a presupuestos 

2017 y 2018  

PRO    

K1 24.308.097,63 4.861.619,49 19.446.478,14 

K2 824.191,57 164.838,31 659.353,26 

K3 4.867.710,80 973.542,20 3.894.168,60 

EHE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PRE 4.895.538,05 4.895.538,05 - 

ZUZ 1.473.990,86 816.586,14 657.404,72 

KOP 150.000,00 42.998,39  107.001,61 

NBE 300.000,00 180.000,00 120.000,00 

Prórrogas NBE 240.000,00 144.000,00 96.000,00 

JVC 150.000,00 150.000,00 - 

TOTAL 39.209.528,91 13.229.122,58 25.980.406,33 

 
Se ejecutaron también 48.092,30 euros de pagos pendientes de justificación de 
ejercicios anteriores, con cargo a los presupuestos 2008 y 2009. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los 40.276.933,72 euros ejecutados en la partida 
de subvenciones en 2016 se repartieron de la siguiente manera: 
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Tabla 2.8. Desembolsos de la partida de subvenciones realizados en 2016, en euros  

 

Concesiones 
2016 con 

cargo a 2016 

Compromisos 
años anteriores 

con cargo a 
2016 

Pagos 
pendientes 

de 2008 

Pagos 
pendientes 

de 2009 

 
 

TOTAL 

13.229.122,58 26.999.718,84 3.902,26 44.190,04 40.276.933,72 

 

A 31 de diciembre de 2016 quedaron pendientes de justificación y pago: 60.072,20 
euros de residuos de gastos correspondientes al presupuesto 2012 y 247.528,51 
euros del presupuesto 2011. Estos montos quedaron guardados y serán 
desembolsados cuando se reciban las justificaciones respectivas15. Con el pago 
de los 48.092,30 euros con cargo a ejercicios 2008 y 2009, se han liquidado todos 
los residuos correspondientes a ejercicios anteriores a la constitución de la AVCD.  

                                                 
15

 Los montos correspondientes a 2012 y a 2011 están bloqueados a consecuencia de que una entidad solicitante 
se encuentra en un procedimiento judicial de concurso de acreedores. 
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CAPÍTULO III 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2016 POR 
INSTRUMENTOS 

 
Los fondos distribuibles de 2016 se canalizaron a través de 7 instrumentos: 
 
PRO: Ayudas a proyectos de medio plazo. Esta convocatoria incluye una línea de 
ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (K1), una segunda línea de 
ayuda a proyectos de desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica 
(K2) y una tercera línea de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo 
(K3). 
 
EHE: Estrategias marco de acción humanitaria de medio plazo, ejecutadas por 
entidades especializadas en el ámbito humanitario. 
 
PRE: Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias. 
 
ZUZ: Convenios de colaboración con instituciones públicas, sociales y 
multilaterales, del norte y del sur, y que no se regulan por una convocatoria de 
subvenciones. 
 
KOP: Ayudas a personas cooperantes vascas para el fortalecimiento institucional 
de los agentes e instituciones locales de los países del sur. 
 
NBE: Becas, de un año de duración con posibilidad de prórroga para un segundo 
año, destinadas a la formación de personas cooperantes voluntarias en oficinas de 
Organismos de Naciones Unidas en países del sur.  
 
JVC: Programa Juventud Vasca Cooperante, gestionado por la Dirección de 
Juventud y Deportes, que busca fomentar valores de solidaridad entre la juventud 
vasca. 
 
A pesar de estar inicialmente previsto, no se convocó el instrumento de SAR 
(Premio Ignacio Ellacuría de cooperación al desarrollo), que reconoce la 
aportación de organizaciones, colectivos y personas dentro y fuera de Euskadi, en 
la lucha por la igualdad, la justicia social y la erradicación de la pobreza.  
 
Así mismo, en 2016 no se previó la convocatoria de BEK (becas de 
especialización para jóvenes que se llevan a cabo en la AVCD) y de GBA 
(procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para entidades vascas 
de cooperación), por estar sus decretos reguladores en proceso de cambio; así 
como la de PGM (programas de desarrollo de largo plazo que incluyen 
componentes de identificación, fortalecimiento de las organizaciones e 
instituciones del sur, educación para el desarrollo y evaluación). En el caso de 
PGM, teniendo en cuenta el monto de los fondos distribuibles en 2016, se decidió 
no convocar el instrumento ya que hacerlo con una cantidad significativa habría 
supuesto reducir notablemente la dotación presupuestaria de PRO -instrumento en 
el que numerosas iniciativas de buena calidad técnica no han sido aprobados por 
agotamiento de fondos en los últimos años-. 



   

             
 

 30 

   
En 2016 se concedió el 100% de los fondos distribuibles. En la siguiente tabla se 
puede observar, para cada instrumento, los fondos distribuibles previstos–tras el 
incremento de PRE, aprobado por el Consejo Rector de la AVCD en julio de 2016-
, el monto finalmente convocado y los fondos concedidos. 
 
Tabla 3.1. Comparativa entre fondos distribuibles previstos (julio 2016), monto convocado 

y monto concedido en 2016, en euros 
  

 
Fondos 

distribuibles 
previstos 

Monto previsto en 
la convocatoria 

Monto 
concedido  

% ejecución entre 
convocatoria y 

concesión 

PRO 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 

PRE 4.900.000,00 4.900.000,00 4.895.538,05 99,91 

ZUZ 1.449.403,00 1.449.403,00 1.473.990,86 101,70 

KOP 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 

NBE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 

Prórrogas NBE 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100,00 

JVC 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 

SAR 15.500,00 - - - 

TOTAL 39.204.903,00 39.189.403,00 39.209.528,91 100,05 

 
En el caso de PRE –tal y como se ha señalado en el capítulo anterior-,  hubo una 
convocatoria inicial y posteriormente una ampliación de dotación.  
 

Tabla 3.2. Dotación final de la convocatoria de PRE, en euros 
 

Dotación inicial (Fondo distribuibles febrero 2016) 1.200.000,00  

Ampliación dotación (Fondo distribuibles julio 2016) (+) 3.700.000,00  

TOTAL 4.900.000,00 

 
 
En el caso de los ZUZ se decidió apostar por las siguientes iniciativas: 

 
Tabla 3.3. Convenios suscritos en 2016

16
, en euros 

 

ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS
17

 SUBVENCIÓN  

Asociación Hegoa, 
Instituto de 
Estudios sobre 
Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

Fortalecer las capacidades de personas, 
organizaciones e instituciones mediante 
la formación especializada de postgrado, 
el acceso a documentación y la 
investigación y asesoría. 

Euskadi 446.626,33 

                                                 
16

 Mayor información sobre los convenios: 
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/convenios_avcd/es_def/adjuntos/AVCD%20convenios
%20suscritos%20en%202016_1.pdf 

 
17

 Se refiere al lugar donde se desarrollan principalmente las actividades. En algunos casos, si bien la ejecución 
es en Euskadi, la población sujeto de los convenios es de otros países y el foco de desarrollo está en esos 
territorios.  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/convenios_avcd/es_def/adjuntos/AVCD%20convenios%20suscritos%20en%202016_1.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/convenios_avcd/es_def/adjuntos/AVCD%20convenios%20suscritos%20en%202016_1.pdf
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ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS
17

 SUBVENCIÓN  

Universidad de la 
Iglesia de Deusto 

Reforzar las capacidades de líderes y 
lideresas indígenas de América Latina y 
sus organizaciones en el uso de los 
mecanismos de defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas. 

Euskadi 252.975,00 

Euskal Fondoa - 
Asociación de 
Entidades Locales 
Vascas 
Cooperantes 

Apoyar la coordinación de las 
instituciones públicas vascas con las 
autoridades saharauis a través de Euskal 
Fondoa en el ámbito de la acción 
humanitaria, los derechos humanos y la 
sensibilización. 

Euskadi 157.537,98 

Asociación de 
Amigos y Amigas 
de la República 
Árabe Saharaui 
Democrática 

Apoyar la oficina de representación 
saharaui en Euskadi. 

Euskadi 156.193,55 

Brigadas 
Internacionales de 
Paz 

Proteger el espacio de trabajo de 
defensores/as, comunidades y 
organizaciones sociales de derechos 
humanos en México, Guatemala, 
Honduras y Colombia. 

Internacional 200.000,00 

Asociación para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 

Fortalecer la red mundial de comités 
nacionales de agricultura familiar. 

Internacional 20.000,00 

Garabide Kultur 
Elkartea 

Financiar el título de experto/a en 
aprendizaje intensivo de la guía para la 
revitalización de lenguas. 

Euskadi 95.658,00 

Misiones 
Diocesanas Vascas 

Realizar de un documental sobre Bittor 
Garaigordobil, impulsor de la Misión de 
Los Ríos en Ecuador. 

Euskadi 20.000,00 

EHNE Bizkaia- 
Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna 

Financiar la VII Conferencia Internacional 
de La Vía Campesina (LVC), con sede en 
Derio (Bizkaia). 

Euskadi 125.000,00 

 
Al comparar la distribución de fondos entre 2015 y 2016, se observa -en la tabla 
3.4- un considerable aumento de fondos concedidos, pasando de 34,9 millones de 
euros en 2015 a 39,2 millones de euros en 2016.  
 
Poniendo la vista en el porcentaje de fondos destinados a cada instrumento con 
relación al total de fondos concedidos, se observa en ambos años una relación 
similar, destacándose la primacía de PRO con respecto a otras convocatorias. No 
obstante, la diferencia más importante se da precisamente en este instrumento de 
PRO, que pasó de representar en 2015, con sus tres capítulos, un 57,24% de los 
fondos concedidos a un 76,51% en 2016. Este aumento se explica, 
fundamentalmente, por no haberse convocado el instrumento de PGM en 2016, 
derivándose esos fondos a PRO. 
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Tabla 3.4. Distribución de fondos concedidos por instrumento, en euros.  
Comparativa 2015-2016 

 

Instrumento 
Total monto 

concedido 2015 
% 2015 

Total monto 
concedido 2016 

% 2016 

PRO K1 16.398.980,61 46,93 24.308.097,63 62,00 

PRO K2 600.000,00 1,72 824.191,57 2,10 

PRO K3 3.001.019,39 8,59 4.867.710,80 12,41 

PGM 7.100.000,00 20,32 - - 

EHE 2.000.000,00 5,72 2.000.000,00 5,10 

PRE 3.500.000,00 10,02 4.895.538,05 12,49 

ZUZ 1.554.936,21 4,45 1.473.990,86 3,76 

GBA 131.280,00 0,38 - - 

KOP 188.753,32 0,54 150.000,00 0,38 

NBE 300.000,00 0,86 300.000,00 0,77 

Prórrogas NBE - - 240.000,00 0,61 

BEK - - - - 

SAR 15.500,00 0,04 - - 

JVC 150.000,00 0,43 150.000,00 0,38 

TOTAL 34.940.469,53 100,00 39.209.528,91 100,00 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de iniciativas presentadas frente a las 
aprobadas por instrumento tanto en 2015 como en 2016. En ese sentido, se 
observa que el porcentaje de aprobación en 2016, con un número de iniciativas 
presentadas similar, es considerablemente superior debido, entre otros, a la mayor 
disponibilidad de fondos ese año.  
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Tabla 3.5. Número de iniciativas presentadas vs. aprobadas. Comparativa 2015-2016 
 

Instrumento 
Iniciativas 

presentadas 
2015 

Iniciativas 
aprobadas 

2015 

% 
aprobadas 

2015 

Iniciativas 
presentadas 

2016 

Iniciativas 
aprobadas 

2016 

% 
aprobadas 

2016 

PRO K1 137 43 31,39 162 55 33,95 

PRO K2 7 2 28,57 4 3 75,00 

PRO K3 42 17 40,48 45 25 55,56 

PGM 13 7 53,85 - -  

EHE 7 3 42,86 6 3 50,00 

PRE 23 20 86,96 33 28 84,85 

ZUZ
18

 6 5 83,33 10 9 90,00 

GBA 5 5 100,00 - - - 

KOP 7 7 100,00 10 6 60,00 

NBE 25 16 64,00 25 17 68,00 

Prórrogas NBE - - - 14 14 100,00 

BEK - - - - - - 

SAR 6 1 16,67 - - - 

JVC
19

 1 1 100,00 1 1 100,00 

TOTAL 279 127 45,52 295 161 54,57 

                                                 
18

 Como iniciativas ZUZ presentadas se han considerado las aprobadas en Consejo Rector y, como aprobadas, 
las finalmente aprobadas por el Consejo de Gobierno.  
19

 JVC se ha considerado como una única iniciativa a nivel de cómputo del número de iniciativas. No obstante, al 
programa JVC, como se recoge en apartado X del anexo de esta memoria se presentó un total de 503 personas, 
de las cuales se preseleccionaron 206 y finalmente fueron 99 personas (79  mujeres y 20 hombres) las que 
participaron en el programa: 76 en América Latina, 14 en África y 9 en Asia, gracias a la colaboración de 21 
entidades en Euskadi y 44 entidades en los diferentes países en los que tienen lugar las experiencias. 
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CAPÍTULO IV 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2016 POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Para el análisis de la distribución geográfica de los fondos se ha tenido en cuenta 
todas las convocatorias de 2016 (PRO, EHE, PRE, ZUZ, KOP, NBE –las del año y 
las prórrogas- y JVC). 

 
Tabla 4.1. Número de iniciativas y distribución de fondos concedidos en 2016 por áreas 

geográficas, en euros 
 

  Nº iniciativas Monto % 

Sudamérica 43 11.899.254,73 30,35 

Centroamérica, México y Caribe 37 9.760.688,91 24,89 

África 26 7.086.473,12 18,07 

Euskadi 32 6.184.247,79 15,77 

Asia 19 3.671.228,28 9,36 

Internacional 3 457.636,08 1,17 

JVC 1 150.000,00 0,38 

TOTAL 161 39.209.528,91 100,00 

 
De la distribución regional de fondos, se concluye que el 55,24% de los fondos se 
concedió a América Latina, área en la que tradicionalmente se han concentrado 
las relaciones de solidaridad de la ciudadanía vasca. Por el contrario, el porcentaje 
de fondos destinados a África -18,07%- está lejos aún de acercarse al 25% que se 
propuso alcanzar en 2017, según el Plan Director 2014-2017. No obstante, el 
porcentaje en 2016 fue superior al de 2015, año en el que el 13,07% de los fondos 
se concedieron a África. 
 
En la siguiente tabla, se refleja la distribución de fondos para África por 
instrumentos en 2016 y su comparativa con 2015. En ese sentido, y a diferencia 
de lo ocurrido en 2015, se destaca que en 2016 el 75,14% de los fondos provino 
del instrumento de PRO, frente a los instrumentos de acción humanitaria (PRE y 
EHE) que concentraron más del 50% de los fondos destinados a África en 2015.  
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Tabla 4.2. Número de iniciativas y fondos concedidos a África.  
Comparativa 2015-2016, en euros 

 
 

Poniendo ahora la mirada en la distribución por países, el 74,08% de los fondos 
distribuidos se concedieron a proyectos ubicados en los 22 países prioritarios 
establecidos en el Plan Director 2014-2017. Destacan especialmente Perú y 
Guatemala, que entre los dos concentran una cuarta parte del total de los fondos. 
Así mismo, Euskadi resultó ser el país con mayor volumen de concesión de fondos 
con un 15,77%.  
 

Tabla 4.3. Número de iniciativas y fondos concedidos por país en 2016
20

, en euros 
 
ORDEN PAÍS Nº Iniciativas Monto  % 

1 Euskadi
21

 32 6.184.247,79 15,77 

2 Perú 13 5.880.329,49 15,00 

3 Guatemala 11 4.238.524,54 10,81 

4 El Salvador 9 1.967.999,71 5,02 

5 República Democrática del Congo 4 1.837.046,97 4,69 

6 Ecuador 9 1.682.764,19 4,29 

7 Senegal 4 1.657.149,38 4,23 

8 Palestina 7 1.601.627,04 4,08 

9 Bolivia 7 1.489.866 3,80 

10 Varios países de Centroamérica
22

 3 1.365.257,93 3,48 

11 Colombia 6 1.250.932,16 3,19 

12 India 4 1.047.986,52 2,67 

13 México 2 871.316,97 2,22 

14 Varios países de Sudamérica
23

 1 778.133,93 1,98 

15 Etiopía 3 669.466,56 1,71 

16 Brasil 2 610.157,58 1,56 

17 Uganda 1 543.307,95 1,39 

18 Ruanda 1 510.171,49 1,30 

                                                 
20  

En gris se señalan los países prioritarios del Plan Director 2014-2017.  
21

 Las 32 iniciativas de Euskadi corresponden a: 25 proyectos K3 de PRO y 7 ZUZ ejecutados principalmente en 
Euskadi. En ese número de iniciativas (32) no se incluyen los 3 EHE, que tienen un componente de educación en 
Euskadi, para no sumar dos veces (por país y por Euskadi) los EHE. No obstante, en el monto de fondos 
destinados a Euskadi (6.184.247,79 euros) sí se incluye el presupuesto del componente de educación en Euskadi 
de los 3 EHE. 
22 

Los países en los que se desarrollan las tres iniciativas son: 1 PRE en Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua; 1 PRO-K1 en Guatemala y Honduras; y 1 PRO-K1 en El Salvador, Guatemala y Honduras.  
23 

Los países en los que se desarrolla la iniciativa (EHE) son Ecuador, Colombia y Venezuela. 

Instrumento 
No. 

Iniciativas 
2015 

Monto 
concedido 

2015 
% 

No. 
Iniciativas 

2016 

Monto 
concedido 

2016 
% 

PRO K1 6 1.733.061,35 37,96 12 5.324.707,62 75,14 

PGM 0 0,00 0,00 Sin convocatoria 

EHE 2 1.294.302,00 28,35 0 0,00 0,00 

PRE 7 1.151.118,62 25,21 11 1.709.539,83 24,12 

ZUZ 1 297.893,00 6,52 0 0,00 0,00 

NBE 1 19.349,77 0,42 2 33.415,9 0,47 

Prórrogas NBE Sin convocatoria 1 18.809,77 0,27 

KOP 3 69.881,04 1,53 0 0,00 0,00 

TOTAL 20 4.565.605,78 100,00 26 7.086.473,12 100,00 
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19 Mozambique 3 457.842,51 1,17 

20 Internacional
24

 3 457.636,08 1,17 

21 Honduras 1 443.536,46 1,13 

22 Cuba 4 411.829,79 1,05 

23 República Árabe Saharaui 
Democrática  

2 399.216,03 
1,02 

24 Jordania 2 399.036,42 1,02 

25 Haití 1 380.756,94 0,97 

26 
República Democrática 
Centroafricana 

1 200.000,00 
0,51 

27 Siria 1 199.999,00 0,51 

28 Filipinas 1 197.567,96 0,50 

29 Sudán del Sur  1 183.181,66 0,47 

30 Liberia 1 169.927,39 0,43 

31 Irak 1 169.272,23 0,43 

32 Mali 1 167.538,46 0,43 

33 Angola 1 167.467,09 0,43 

34 JVC 1 150.000,00 0,38 

35 Paraguay 1 131.848,83 0,34 

36 Kenia 1 90.741,73 0,23 

37 Chile 3 56.682,55 0,14 

38 República  Dominicana  3 43.336,22 0,11 

39 Costa Rica 2 22.204,10 0,06 

40 Irán 1 19.199,11 0,05 

43 Blangadesh 1 18.540,00 0,05 

41 Namibia 1 18.540,00 0,05 

42 Uruguay 1 18.540,00 0,05 

44 Nepal 1 18.000,00 0,05 

45 Panamá 1 15.926,25 0,04 

46 Mauritania 1 14.875,90 0,04 

TOTAL 161 39.209.528,91 100,00 

 
De los 22 países prioritarios del Plan Director 2014-2017, en 2016 no se concedió 
fondos a cuatro países: Nicaragua, Venezuela, Burundi y Costa de Marfil.  
 
 

                                                 
24 

A estos fondos se les considera internacionales, ya que se trata tres iniciativas desarrolladas en países de 
diferentes áreas geográficas: 1 PRO-K2 y 1 ZUZ (desarrollados ambos en Sudamérica y Centroamérica, México y 
Caribe) y 1 ZUZ (desarrollado en varios continentes). 
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CAPÍTULO V 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2016 POR ÁREAS 
SECTORIALES 

 
El análisis de distribución sectorial se ha realizado con dos aproximaciones: 
 

(i) Sectores de desarrollo: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
capítulo 1, 2 y 3 de PRO y todos los ZUZ –tanto los ubicados 
geográficamente en países empobrecidos, como en Euskadi-. 
 
El análisis se ha realizado con los sectores establecidos en el Plan 
Director 2014-2017.  
 

(ii) Sectores de acción humanitaria: se han tenido en cuenta las iniciativas 
de PRE y EHE.  
 
En este caso, se han tenido en cuenta los sectores reflejados en el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011, en tanto se elabora la Estrategia de 
Acción Humanitaria, cuyo desarrollo está previsto en el marco temporal 
del Plan Director 2014-2017.   

 
Cabe señalar que los instrumentos a los que no se les ha adjudicado un sector (ni 
de desarrollo ni de acción humanitaria) para este análisis han sido KOP, NBE y 
JVC. 
 
Con relación a las iniciativas enmarcadas en los sectores de desarrollo, el sector 
con mayor peso –según se observa en las tablas 5.1. y 5.2.- fue el de Derechos 
universales, con 32 iniciativas que suponen el 29,11% de los fondos concedidos, 
seguido muy de cerca por el sector de Empoderamiento de mujeres, con 24 
iniciativas y aglutinando el 27,84% de los fondos concedidos. Si bien los dos 
sectores tienen un monto de fondos similar, difieren bastante en el número de 
iniciativas -32 frente a 24-; hecho que se explica porque en el sector de Derechos 
universales hay un gran número de iniciativas K3, que tienen un monto 
presupuestario medio menor a los K1, que son el tipo de iniciativas que se dan en 
el sector de Empoderamiento de mujeres.  

 
Tabla 5.1. Número de iniciativas aprobadas en desarrollo en 2016 por instrumento, según 

sectores del Plan Director 2014-2017 

 

 

Iniciativas aprobadas 

 

PRO K1 PRO K2 PRO K3 ZUZ  TOTAL 

Derechos universales 11 - 17 4 32 

Desarrollo económico local 9 2 5 2 18 

Empoderamiento de mujeres 23 - 1 - 24 

Gobernanza democrática 
 y poder local 

10 1 1 3 15 

Protección y conservación 
ambiental 

2 - 1 - 3 

TOTAL 55 3 25 9 92 
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Tabla 5.2. Monto concedido en desarrollo en 2016 por instrumentos, según sectores  

del Plan Director 2014-2017, en euros 

 

 

Total monto concedido 

 

PRO K1 PRO K2 PRO K3 ZUZ  TOTAL % 

Derechos universales 5.218.772,24 - 3.373.536,27 568.633,00 9.160.941,51 29,11 

Desarrollo económico 
local 

4.639.816,01 594.925,87 839.142,50 145.000,00 6.218.884,38 19,76 

Empoderamiento de 
mujeres 

8.528.375,16 - 234.715,23 - 8.763.090,39 27,84 

Gobernanza 
democrática 
 y poder local 

4.825.262,99 229.265,70 155.708,11 760.357,86 5.970.594,66 18,97 

Protección y 
conservación 

ambiental 
1.095.871,23 - 264.608,69 - 1.360.479,92 4,32 

TOTAL 24.308.097,63 824.191,57 4.867.710,80 1.473.990,86 31.473.990,86 100,00 

 
Con relación a los sectores de acción humanitaria, tal y como se observa en la 
tabla 5.3., el primer sector en volumen de fondos fue el de Asistencia prolongada a 
personas refugiadas y desplazadas, con un 47,85% de los fondos y 3.299.773,45 
euros. Y se destaca que la ayuda de emergencia alcanzó el 25,37% de los fondos.  
 
Tabla 5.3. Número de iniciativas aprobadas y monto concedido en acción humanitaria en 

2016 por instrumentos, según sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011, en 
euros  

 

 

Iniciativas aprobadas Monto concedido 

 

PRE EHE TOTAL PRE EHE TOTAL % 

Asistencia 
prolongada a 

personas refugiadas 
y desplazadas 

10 2 12 1.700.845,91 1.598.927,54 3.299.773,45 47,85 

Ayuda de 
emergencia 

9 - 9 1.749.190,38 - 1.749.190,38 25,37 

Mitigación de 
desastres 

- - - - - - - 

Preparación ante 
desastres 

- 1 1 - 401.072,46 401.072,46 5,82 

Prevención de 
desastres y 

conflictos armados 
- - - - - - - 

Rehabilitación inicial 
post-desastre 

9 - 9 1.445.501,76 - 1.445.501,76 20,96 

TOTAL 28 3 31 4.895.538,05 2.000.000,00 6.895.538,05 100,00 

 

 

Adicional a lo anterior, a las iniciativas que se ejecutan principalmente en Euskadi 
(los K3 de PRO, algunos ZUZ y un componente parcial de las EHE) en el marco 
de la EpTS, además de ordenarlas, como se ha visto, según los sectores de 
desarrollo o acción humanitaria, se les ha asignado una estrategia de intervención 
o procedimiento de EpTS: articulación e intercambio; formación y sensibilización; 
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incidencia política; innovación educativa, e investigación. Esta clasificación de 
procedimientos responde a la manera en la que las iniciativas de EpTS son 
ubicadas en K3 para su baremación.   

 
En las tablas 5.4. y 5.5. se desprende que fueron las iniciativas de Formación y 
sensibilización –con 50,64%- y de Incidencia política -30,29%- las que 
concentraron un mayor volumen de fondos, con 20 y 10 iniciativas 
respectivamente.  
 

Tabla 5.4. Número de iniciativas aprobadas en EpTS en Euskadi en 2016 por 
procedimiento 

 

 

Nª iniciativas aprobadas 

  

PRO 
ZUZ  

EHE  
(componente CAE) 

TOTAL 
K3 

Articulación e 
intercambio 

2 - - 2 

Formación y 
sensibilización 

13 4 3 20 

Incidencia política 7 3 - 10 

Innovación educativa 2 - - 2 

Investigación 1 - - 1 

TOTAL 25 7 3 35 

 
Tabla 5.5. Monto concedido en EpTS en Euskadi en 2016 por procedimiento, en euros 

 

 

Monto concedido 

  

PRO 
ZUZ  

EHE 
(componente 

CAE) 
TOTAL % 

 K3 

Articulación e 
intercambio 

317.698,15 - - 317.698,15 5,14 

Formación y 
sensibilización 

2.253.857,01 815.259,33 62.546,13 3.131.662,47 50,64 

Incidencia política 1.434.722,90 438.731,53 - 1.873.454,43 30,29 

Innovación educativa 596.824,05 - - 596.824,05 9,65 

Investigación 264.608,69  - 264.608,69 4,28 

TOTAL 4.867.710,80 1.253.990,86 62.546,13 6.184.247,79 100,00 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2016 

 
En este apartado se analiza el cumplimiento de los compromisos presupuestarios 
en torno al apoyo a iniciativas orientadas al empoderamiento de mujeres y a 
organizaciones feministas y se informa sobre las líneas de trabajo abordadas 
desde estos procesos de empoderamiento. Así mismo, se informa sobre la 
distribución por sexos de las convocatorias de KOP, NBE y JVC. 
 
El Plan Director 2014-2017 se enmarca, como el anterior, en el enfoque de género 
en el desarrollo (GED), con la doble estrategia de mainstreaming o 
transversalización de género y empoderamiento de las mujeres. Ambas están 
planteadas como estrategias complementarias y necesarias para eliminar las 
desigualdades de género. De esta manera, en la planificación cuatrienal se 
mantiene la equidad de género como enfoque transversal a todas las iniciativas -
con el objetivo de superar las desigualdades de género aún vigentes en todas las 
sociedades y la consecución de la igualdad real en todos los ámbitos de la vida- y 
el empoderamiento de mujeres como un sector prioritario de actuación. 
 
Con relación al enfoque transversal, en la baremación de varios instrumentos se 
valora positivamente el contar –tanto en las entidades solicitantes como en las 
socias locales- con planes pro-equidad y/o políticas de género. Además, el carecer 
de enfoque de género es un criterio excluyente en las convocatorias. Así, en 2016, 
se excluyó una iniciativa K1 de PRO que, teniendo puntuación para su aprobación, 
no alcanzó el mínimo establecido en la línea transversal de género. Además de 
ello, hubo otras iniciativas que se excluyeron porque no tenían la puntuación 
mínima de 50 puntos y además, entre otras cuestiones, no cumplían con la 
transversal de género.  
 
Para el cuatrienio 2014-2017, el compromiso con los procesos de 
empoderamiento de las mujeres se traduce en la siguiente cuota: 
 

“al menos un 20% de los fondos distribuibles para acciones que tengan como objetivo 
prioritario el empoderamiento de las mujeres. Este porcentaje incluye un 5% para 

iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones feministas”. 

 
Para analizar el cumplimiento de la cuota anterior, tomando como referencia la 
totalidad de los fondos distribuibles (concedidos) en el año, los criterios aplicados 
para ubicar las iniciativas2526en la sectorial de empoderamiento de mujeres han 
sido los siguientes: 
 

 proyectos dirigidos mayoritariamente/exclusivamente a mujeres como 
acción positiva, 

                                                 
25 En el capítulo anterior, en seguimiento al Plan Director 2014-2017, se ha aplicado el análisis sectorial de 
desarrollo (en el que se incluye el sector de empoderamiento de mujeres) a los instrumentos de PRO –en sus 
capítulos 1, 2 y 3- y a los  ZUZ -tanto los ubicados geográficamente en países empobrecidos, como en Euskadi. 
Sin embargo, de cara a este análisis de género se han tomado como referencia todos los instrumentos, 
incluyendo también los instrumentos que se rigen por los sectores de acción humanitaria (como EHE y PRE), así 
como NBE, KOP y JVC, ya que se entiende que también pueden ser analizados en función de si están o no 
enfocados al empoderamiento de mujeres.  
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 basados en el diagnóstico de las desigualdades de género, y con una 
mirada crítica tanto de la condición como de la posición de las mujeres 
respecto de los hombres, 

 insertos en un proceso amplio, 

 que desarrollen factores claves como el aumento de la autonomía, el 
proceso de cambio, lo relacional, el aumento de agencia y las capacidad 
de elección de las mujeres, 

 que no sólo tengan en cuenta la dimensión individual de los procesos de 
empoderamiento de mujeres, sino que den el paso a lo organizacional y a 
la dimensión colectiva de dichos procesos. 

 
Tabla 6.1. Número de iniciativas aprobadas que se orientan al empoderamiento de mujeres y su 

porcentaje respecto a los fondos distribuibles –concedidos- en 2016, en euros 
 

Instrumento 
Iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 
Monto total 

concedido 

Monto total 

iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 

PRO – K1 55 23 41,82 24.308.097,63 8.528.375,16 35,08 

PRO – K2 3 0 0,00 824.191,57 0,00 0,00 

PRO – K3 25 1 4,00 4.867.710,80 234.715,23 4,82 

PRE 28 0 0,00 4.895.538,05 0,00 0,00 

EHE 3 1 33,33 2.000.000,00 798.941,00 39,95 

ZUZ 9 0 0,00 1.473.990,86 0,00 0,00 

KOP 6 0 0,00 150.000,00 0,00 0,00 

NBE 17 5 29,41 300.000,00 94.658,22 31,55 

Prórrogas 

NBE 
14 4 28,57 240.000,00 64.316,56 26,80 

JVC 1 - - 150.000,00 - - 

TOTAL 161 34 21,12% 39.209.528,91 9.721.006,17 24,79 

 
Del análisis anterior se deriva que en 2016 se superó el porcentaje fijado del 20%, 
alcanzándose un 24,79% de fondos destinados al sector de empoderamiento de 
mujeres. 
 
Las líneas de trabajo abordadas por las 34 iniciativas contempladas en el sector 
de empoderamiento de mujeres se explican en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6.2. Tipo de iniciativas de empoderamiento de mujeres concedidas en 2016 

 

Instrumento Líneas de trabajo 

PRO – K1 

1.- Fortalecimiento del movimiento de mujeres viudas y separadas de la 
Federación Estatal por los Derechos de las Mujeres Viudas de Tamil Nadu, 
a través de la articulación territorial, el fortalecimiento de liderazgos y la 
capacidad de participación e incidencia en políticas públicas (India). 
 
2.- Empoderamiento individual y colectivo de mujeres santal y dalits y 
fortalecimiento de redes, plataformas y Federaciones de mujeres para lograr 
el derecho a la alimentación - Fase II (India). 
 
3.- Alianza para la vigencia del derecho de las mujeres y la juventud a vivir 
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libre de violencias, a través del empoderamiento para la incidencia política 
en la prevención de la violencia de género, el fortalecimiento de instituciones 
públicas y la sensibilización de organizaciones sociales, comunidad 
educativa y ciudadanía (Guatemala). 
 
4.- Estrategias de prevención y atención a la violencia de género mediante 
el fortalecimiento organizativo e institucional de entidades del Estado y 
organizaciones de mujeres, desarrollando estrategias de prevención, 
atención y empoderamiento económico (Perú). 
 
5.- Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres adultas, 
jóvenes y adolescentes, a través de la formación; la incidencia ante 
instituciones del Estado para el efectivo cumplimiento y ampliación del 
marco legal; la sensibilización y el fortalecimiento organizativo y de 
capacidades de las organizaciones de mujeres (Guatemala). 
 
6.- Promoción de los derechos económicos, sociales, sexuales y 
reproductivos de mujeres, mediante la capacitación a organizaciones de 
mujeres, la implementación de una agenda articulada en favor de esos 
derechos, la incidencia a autoridades municipales y el desarrollo de 
actividades productivas y de comercialización (Perú). 
 
7.- Liderazgo, incidencia política y concertación para el avance de los 
derechos de las mujeres; fortalecimiento de las organizaciones; promoción 
de la autonomía económica de sus socias; implicación de los gobiernos 
locales, instituciones y población para avanzar hacia la participación real de 
las mujeres en el proceso de desarrollo local (El Salvador). 
 
8.- Promoción de la autonomía económica y la identidad de las mujeres 
rurales desde un enfoque de economía feminista. Reflexión conjunta de la 
población y las instituciones sobre los problemas de degradación ambiental, 
su diferente impacto en mujeres y hombres, así como reivindicación del 
papel desempeñado por las mujeres en la preservación de la biodiversidad y 
en la seguridad alimentaria (El Salvador). 
 
9.- Fortalecimiento de la Federación de mujeres, desarrollo de su autonomía 
económica necesaria para ejercer su liderazgo y constitución de la Mesa 
distrital de género para la puesta en marcha de políticas públicas orientadas 
a eliminar los obstáculos que impiden la participación y el desarrollo pleno 
de las mujeres quechuas (Perú). 
 
10.- Promoción del feminismo como factor de empoderamiento de mujeres a 
través del fortalecimiento de sus capacidades, mediante la creación de 
mujeres líderes feministas, el fortalecimiento de organizaciones sociales, y 
el impulso del rol de representantes políticas electas, para una gobernanza 
democrática en las instituciones (India). 
 
11- Incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda 
política, por medio del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y el 
apoyo de asambleístas aliados y aliadas (Ecuador). 
 
12.- Fortalecimiento de organizaciones y promoción de la autonomía 
económica de sus socias, además de la implicación de gobiernos locales, 
instituciones y ciudadanía para avanzar hacia la participación real de las 
mujeres en el proceso de desarrollo local (Perú). 
 
13.- Mejora de la implementación de las políticas públicas en materia de 
violencia contra la mujer a nivel local y nacional (Perú). 
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14.- Desarrollo de un modelo integral de capacitación y acompañamiento a 
mujeres organizadas orientado a su efectivo empoderamiento social y 
comunitario (México). 
 
15.- Contribuir a disminuir la violencia de género, el abuso sexual y el 
embarazo adolescente, a través del fortalecimiento de capacidades para la 
implementación de la Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia, 
tanto de las organizaciones para la incidencia y para el abordaje, así como 
de las municipalidades y centros educativos (El Salvador). 
 
16.- Protagonismo político y económico de mujeres mayas ixiles, desde 
estrategias de empoderamiento, en comunidades campesinas. Mejora de la 
participación política de las mujeres; la autonomía económica y la 
promoción de la organización comunitaria - Fase II (Guatemala). 
 
17.- Promoción de la red local de servicios de atención a mujeres víctimas 
de violencia, reduciendo las barreras que dificultan la denuncia y su acceso 
a la orientación y rehabilitación (El Salvador). 
 
18.- Fortalecimiento de los liderazgos y conocimientos de las obreras. 
Procesos formativos en economía política feminista para la toma de 
conciencia de clase y género. Potenciar el acceso a la justicia para las 
mujeres (El Salvador). 
 
19.- Mejora del ejercicio de los derechos de las mujeres, incidiendo en sus 
derechos económicos y en difusión/debate/cumplimiento de leyes sobre 
derechos de las mujeres, a través del fortalecimiento de organizaciones de 
mujeres, y la incidencia en promoción/aplicación de leyes (Etiopía). 
 
20.- Contribución al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 
cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición social, 
económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos 
(Ruanda). 
 
21.- Estrategia para reducir las desigualdades en el disfrute de los derechos 
entre hombres y mujeres a través del refuerzo, la promoción y el acceso al 
ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos y sexuales y 
reproductivos de las mujeres (Senegal). 
 
22.- Contribución a la erradicación de la Mutilación Genital Femenina, a 
través de procesos de empoderamiento, participación y refuerzo de 
capacidades de mujeres, niñas, comunidades y autoridades. Provisión de 
servicios holísticos a niñas víctimas o en riesgo; capacitación a autoridades 
y prestadores de servicios, fortalecimiento de marcos políticos y 
participación comunitaria para el cambio de comportamiento (Uganda). 
 
23.- Fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el abordaje 
integral de los determinantes sociales, institucionales, culturales y 
heteronormativos que limitan el ejercicio individual y colectivo del derecho a 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas 
(Mali). 

PRO – K3 

Generación de conciencia crítica sobre la realidad global en torno a los 
impactos que tiene el neoliberalismo y el patriarcado en el ejercicio de los 
DESC en las mujeres. Talleres de formación en Economía Feminista; 
elaboración de herramientas documentales y audiovisuales para promover 
la incidencia política en las instituciones públicas sobre las violencias contra 
las mujeres (Euskadi). 
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EHE 

Prevención de la violencia física, sexual, económica y psicológica contra las 
mujeres y sus hijos e hijas, a través del impulso del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos; la mejora del acceso al derecho al trabajo de las 
mujeres; el fomento del conocimiento sobre los derechos de las mujeres y la 
violencia machista; y la sensibilización sobre la realidad de las mujeres 
gazatíes desde una perspectiva feminista - Fase III (Gaza, Palestina). 

NBE 
5 becas para las oficinas de ONU Mujeres: 2 en Chile, 1 en República 
Dominicana, 1 en El Salvador y 1 en Colombia. 

Prórrogas  

NBE 
4 becas para las oficinas de ONU Mujeres: 2 en Ecuador, 1 en República 
Dominicana y 1 en Panamá. 

 
La distribución geográfica de las 34 iniciativas de empoderamiento de mujeres fue 
la siguiente: 13 en Centroamérica, México y Caribe (38%), 11 en Sudamérica 
(32%), 5 en África (15%), 4 en Asia (12%) y 1 en Euskadi (3%). 
 
En la cuota establecida en el Plan Director 2014-2017 no sólo se indica que el 
20% de los fondos distribuibles tienen que ser para iniciativas enmarcadas en la 
sectorial de empoderamiento de mujeres, si no que ese porcentaje, además, debe 
contener un 5% para iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones 
feministas. 
 
Este compromiso de apoyar a organizaciones feministas se basa en que se 
consideran aliadas estratégicas para impulsar y apoyar procesos de 
empoderamiento de mujeres por: su capacidad de análisis de las desigualdades y 
la puesta en marcha de estrategias de superación; su protagonismo en los 
avances respecto a la inclusión de la perspectiva de género, la igualdad, etc. en la 
agenda del desarrollo; su apuesta por asegurar una mayor sostenibilidad de los 
cambios, y su capacidad de innovación y creatividad continua. Al apoyar a 
organizaciones feministas también se impulsa su fortalecimiento organizacional, la 
mejora de sus capacidades, así como las redes y alianzas a las que pertenecen 
y/o crean. 
 
Los criterios aplicados para determinar las iniciativas que son llevadas a cabo por 
organizaciones feministas como socias locales son los siguientes27: 
 

 Se han considerado las organizaciones de mujeres feministas que 
desarrollan las iniciativas ubicadas en la sectorial de empoderamiento de 
mujeres. 

 En el caso de proyectos presentados por un consorcio de entidades 
locales, se ha considerado únicamente a la cabeza de consorcio. 

 Se han considerado organizaciones feministas a aquellas organizaciones 
de mujeres que en su documento principal se autodenominen feministas 
y/o que el objetivo general/las líneas/los sectores de trabajo que 
desarrollan estén orientados a la disminución de la brecha de las 
desigualdades de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa 
de sus derechos. Las áreas de trabajo estarán relacionadas con los pilares 
de la desigualdad, como violencia, derechos sexuales y derechos 

                                                 
27 Para esta memoria 2016 se han aplicado los criterios señalados en la misma –que fueron abordados en una 
sesión con diversidad de agentes celebrada el 26 de noviembre de 2015, en el marco del proceso de 
actualización del instrumento GBA-, pero está pendiente un mayor debate y consenso de los criterios con 
distintos agentes y/o espacios, como el Equipo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, ONGD y 
personas y organizaciones feministas tanto del sur como del norte, entre otros. 
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reproductivos, autonomía económica, participación e incidencia política, 
diversidad sexual, etc. 

 Como fuente de verificación de dichos criterios se han revisado los Planes 
Estratégicos, la misión/visión/valores, objetivos y líneas de trabajo, entre 
otras, de las organizaciones. 

 
Con esos criterios, tal y como se refleja en la tabla 6.3, en 2016 se concedió el 
10,63% de los fondos a través de organizaciones feministas –esto es, por encima 
del 5% establecido en la planificación cuatrienal-.  
 

Tabla 6.3. Entidades locales feministas y su porcentaje respecto  
a los fondos distribuibles –concedidos- en 2016, en euros 

 

Instrumento 
Iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

Iniciativas 

con org. 

feministas 

como  

socia local 

Monto total 

concedido 

Monto total 

Iniciativas con 

socias locales 

feministas 

% FD  

concedido a 

org.  

feministas 

PRO – K1 55 23 11 24.308.097,63 4.166.194,61 17,14 

PRO – K2 3 0 - 824.191,57 - - 

PRO – K3 25 1 0 4.867.710,80 0,00 0,00 

PRE 28 0 - 4.895.538,05 - - 

EHE 3 1 0 2.000.000,00 0,00 0,00 

ZUZ 9 0 - 1.473.990,86 - - 

KOP 6 0 - 150.000,00 - - 

NBE 17 5 0 300.000,00 0,00 0,00 

Prórrogas 

NBE 
14 4 0 240.000,00 0,00 

0,00 

JVC 1 - - 150.000,00 - - 

TOTAL 161 34 11 39.209.528,91 4.166.194,61 10,63 

 
Las organizaciones feministas con las que se implementan las once iniciativas que 
recoge la tabla 6.3. son las siguientes: 
 

- Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral - AMLUDI 
(Guatemala) 

- Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP (Perú) 

- Fundación Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala) 

- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú) 

- Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres - MSM (El Salvador) 

- Asociación Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes" (El Salvador) 

- CREA (India) 

- K´inal Antsetik AC (México) 

- Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador) 

- Asociación Mujeres Transformando (El Salvador) 

- Women's Association of Tigray (Etiopía) 
 
En cuanto a la distribución por sexos, en la convocatoria de KOP, de las seis 
propuestas aprobadas cuatro correspondieron a candidaturas de mujeres; para el 
caso de las becas NBE, de las diecisiete becas concedidas trece fueron 
adjudicadas a mujeres, desarrollándose cinco de ellas en ONU Mujeres (una en El 
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Salvador, una en Colombia, una en República Dominicana y dos en Chile), y para 
las prórrogas de las becas NBE, de las 14 concedidas 12 fueron para mujeres, 
desarrollándose tres de ellas en ONU Mujeres (dos en Ecuador y una en 
República Dominicana). Finalmente, en el programa JVC, de las 99 personas 
participantes 79 fueron mujeres. 
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CAPÍTULO VII 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2016 POR AGENTES 

 

 
En 2016, 65 organizaciones recibieron fondos de la AVCD a través de las distintas 
convocatorias de instrumentos. Más de la mitad de los fondos –exactamente un 
51,21%- se repartió entre 12 organizaciones.  
 

Tabla 7.1. Listado de organizaciones con el número de iniciativas  
y monto concedido en 2016, en euros 

 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

1 Fundación Alboan 7 2.678.411,40 6,83 

2 
Asociación Organización no 
Gubernamental Huancavelicaren 
Lagunak 

5 2.469.446,24 6,30 

3 
Fundación Innovación Social de la 
Cultura, F.I.S.C. 

3 1.797.818,29 4,59 

4 
Fundación Mundubat – Mundubat 
Fundazioa 

6 1.741.394,96 4,44 

5 Fundación Proclade Yanapay 4 1.678.895,44 4,28 

6 
Asociación Zabalketa de Cooperación y 
Desarrollo 

4 1.625.994,34 4,15 

7 Asociación Medicus Mundi Bizkaia 3 1.578.642,77 4,03 

8 
Mugarik Gabe, Organización No 
Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo 

3 1.412.899,58 3,60 

9 Asociación Medicus Mundi Guipúzcoa 4 1.390.031,33 3,55 

10 
Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad 
Internacional 

3 1.255.510,08 3,20 

11 
Asociación Bizilur para la Cooperación y 
Desarrollo de los Pueblos 

3 1.245.735,70 3,18 

12 
Asociación Comité español de la 
UNRWA 

3 1.198.940,00 3,06 

13 Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) 5 1.072.575,18 2,74 

14 Asociación Setem Hego Haizea 3 1.044.202,73 2,66 

15 Fundación UNICEF Comité Español 6 993.513,79 2,53 

16 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

2 975.946,33 2,49 

17 
Asociación Hegoa, Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional 

3 827.573,15 2,11 

18 

Asociación Mugen Gainetik Organización 
No Gubernamental para la Ayuda y 
Cooperación al Desarrollo con Países del 
Tercer Mundo 

3 802.717,94 2,05 

19 Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi 2 773.199,77 1,97 

20 
EHNE Bizkaia – Euskal Herriko 
Nekazarien Elkartasuna  

2 724.862,59 1,85 

21 Asociación Mundu Bakean 3 688.492,01 1,76 

22 Fundación ADSIS 2 675.692,23 1,72 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

23 Fundación Ayuda en Acción 3 657.776,49 1,68 

24 
Asociación Unesco Etxea- Centro 
Unesco País Vasco 

14 619.237,50 1,58 

25 Fundación Oxfam Intermón 2 613.117,01 1,56 

26 Asociación Entrepueblos 1 521.576,82 1,33 

27 Asociación Medicus Mundi Álava 1 510.171,49 1,30 

28 Fundación InteRed 2 472.217,93 1,20 

29 
Asociación de Amigos y Amigas de la 
República Árabe Saharaui Democrática  

3 472.001,10 1,20 

30 Asociación Paz con Dignidad 2 462.610,08 1,18 

31 
Manos Unidas – Comité Católico de la 
Campaña contra  el Hambre en el Mundo 

1 447.699,08 1,14 

32 Calcuta Ondoan ONGD 2 373.015,94 0,95 

33 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

1 357.289,79 0,91 

34 
Asociación REAS Euskadi – Red de 
Economía alternativa y Solidaria 

2 313.128,16 0,80 

35 Asamblea de Cooperación por la Paz 2 312.582,98 0,80 

36 
Universidad Pública del País Vasco – 
UPV/EHU 

16 282.371,27 0,72 

37 Ekologistak Martxan – Bizkaia 1 264.608,69 0,67 

38 Universidad de la Iglesia de Deusto 1 252.975,00 0,65 

39 
Asociación Servicio de Solidaridad San 
Viator de Euskalherria – Serso 

1 245.659,06 0,63 

40 Huhezi S. Coop. 1 237.636,08 0,61 

41 
Asociación CEAR – Euskadi (Comisión 
de Ayuda al Refugiado en Euskadi) 

1 225.787,76 0,58 

42 Asociación Africanista Manuel Iradier 1 200.000,00 0,51 

43 Brigadas Internacionales de Paz 1 200.000,00 0,51 

44 Asociación España con ACNUR 1 200.000,00 0,51 

45 
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
SODEPAZ 

1 200.000,00 0,51 

46 Derandein Fundazioa 1 183.181,66 0,47 

47 
Fundación Proyde-Proega – Promoción y 
Desarrollo-Promozioa eta Garapena 
tercer Mundo 

1 181.192,73 0,46 

48 Casa hermanas hospitalarias Aita Menni 1 169.927,39 0,43 

49 Asociación Emigrad@s sin Fronteras 1 169.272,23 0,43 

50 Cruz Roja Española 1 167.467,09 0,43 

51 Emaús Fundación Social 1 166.316,54 0,42 

52 
Euskal Fondoa – Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes 

1 157.537,98 0,40 

53 Fundación Acción contra el Hambre 1 155.274,29 0,40 

54 
Asociación Aldarte Centro de Atención a 
Gays y Lesbianas de Bilbao (Bizkaia) 

1 135.689,75 0,35 

55 Garabide Kultur Elkartea 1 95.658,00 0,24 

56 Veterinarios Sin Fronteras – Vetermon 1 82.982,92 0,21 

57 Fundación Jóvenes y Desarrollo 1 70.322,79 0,18 

58 S.O.S. Racismo Gipuzkoa 1 61.392,56 0,16 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

59 
Asociación Coopera – Cooperación 
Vasca al Desarrollo 

1 47.498,25 0,12 

60 Mundukide Fundazioa 1 35.863,17 0,09 

61 
Fundación Itaka – Escolapios Itaka 
Eskolapioak Fundazioa 

1 24.000,00 0,06 

62 
Asociación para el Desarrollo Foro Rural 
Mundial 

1 20.000,00 0,05 

63 Misiones Diocesanas Vascas 1 20.000,00 0,05 

64 
Asociación Ingeniería sin Fronteras del 
País Vasco – Euskal Herriko Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza (ISFPV / EHMGI) 

1 14.470,59 0,04 

65 Fundación TAU Fundazioa 1 7.522,89 0,02 

 Juventud Vasca Cooperante 1 150.000,00 0,38 

TOTAL   161 39.209.528,91 100,00 
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CAPÍTULO VIII 

OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO EN 2016 

 

 
Más allá de las acciones de cooperación de la AVCD descritas en los apartados 
precedentes, en este capítulo se describen brevemente otras acciones de 
cooperación para el desarrollo impulsadas por departamentos, organismos 
autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco y los fondos desembolsados en 
2016 para ello.  

 
Tabla 8.1. Listado de acciones de cooperación impulsadas y fondos desembolsados por 

departamentos, organismos autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco en 2016, en 
euros 

 

 
DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
O ENTE PÚBLICO 

 

 
INICIATIVA 

MONTO  

Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura 
(Dirección de Universidades) 

Asistencia técnica para la catalogación 
patrimonial de yacimientos arqueológicos de la 
RASD, a través de la UPV/EHU. 

13.488,98 

Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura 
(Dirección de Universidades) 

Subvención a la UPV/EHU para la concesión 
de becas y ayudas de estudio en el máster 
propio en cooperación internacional 
descentralizada a estudiantes de la RASD. 

35.325,00 

Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura 
(Dirección de Juventud y 
Deportes)  

Programa JVC con el objetivo de sensibilizar a 
la juventud de Euskadi y fomentar una cultura 
de solidaridad entre los pueblos y las culturas.  

172.654,20 

Departamento de Salud  

Prestación sanitaria e intervenciones 
quirúrgicas realizadas a menores procedentes 
de países empobrecidos o inmersos en 
conflicto y asistencia sanitaria a menores en 
acogida temporal. 

135.601,00 

Lehendakaritza 
(Secretaría General de 
Acción Exterior) 

Caravana Vasca con el Sáhara, que tiene 
como fin garantizar la seguridad alimentaria de 
la población saharaui de los campos de 
personas refugiadas de Tinduf (Argelia), con 
productos alimenticios de la canasta básica 
que permitan mejorar sus condiciones de 
salud. 
 

200.000,00 

Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
(Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria) 

Apoyo institucional al Foro Rural Mundial, en el 
marco de la promoción de la agricultura familiar 
a través de tareas de cooperación.  

45.000,00 

Emakunde – Instituto Vasco 
de la Mujer 

Subvención al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para la participación 
en el Programa Conjunto sobre Servicios 
Esenciales para Mujeres y Niñas sometidas a 
Violencia que co-lideran UNFPA y ONU 
Mujeres. 

18.000,00 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio
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APARTADO I: Proyectos (PRO) de cooperación para el 
desarrollo (K1) aprobados en 2016 

 

APARTADO II: Proyectos (PRO) de desarrollo productivo y 
de formación y asistencia técnica (K2) aprobados en 2016 

 

APARTADO III: Proyectos de educación para el desarrollo 
(K3) aprobados en 2016 

 

APARTADO IV: Estrategias marco de acción humanitaria 
(EHE) aprobadas en 2016 

 

APARTADO V: Ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias de la línea de financiación permanente (PRE) 
aprobadas en 2016 

 

APARTADO VI: Convenios (ZUZ) aprobados en 2016 

 

APARTADO VII: Ayudas a cooperantes (KOP) aprobadas en 
2016  

 

APARTADO VIII: Becas ONU (NBE) aprobadas en 2016 

 

APARTADO IX: Prórrogas de las Becas ONU (NBE) 2015 
aprobadas en 2016 

 

APARTADO X: Programa Juventud Vasca Cooperante (JVC) 
2016  
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APARTADO I 

PROYECTOS (PRO) DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K1) APROBADOS EN 2016 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K1 162 55 24.308.097,63 

 

PRO-2016 (K1) aprobados 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2016K1/0003 
Asociación 

Entrepueblos 

Defensoras y defensores de 
la naturaleza contribuyen a la 

construcción ecológica y 
democrática del Buen Vivir 

Ecuador 
Protección y 
conservación 

ambiental 
521.576,82 

2 
PRO-

2016K1/0007 
Fundación ADSIS 

Construyendo igualdad: 
promoviendo los derechos 

económicos, sociales, 
sexuales y reproductivos de 
mujeres del distrito de San 

Juan de Lurigancho 

Perú 
Empoderamiento 

de mujeres 
361.919,13 

3 
PRO-

2016K1/0008 
Fundación ADSIS 

Impulsando la incidencia y 
vigilancia de mujeres 

organizadas en la 
implementación de políticas 

públicas nacionales y locales 
contra la violencia de género 

en 4 distritos de Lima 

Perú 
Empoderamiento 

de mujeres 
313.773,10 

4 
PRO-

2016K1/0012 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Nuevos liderazgos para el 
desarrollo sostenible de la 

comunidad de Occollo 
Perú 

Desarrollo 
económico local 

597.298,64 

5 
PRO-

2016K1/0015 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Participación equitativa de 
campesinos/as en los 

procesos de desarrollo local 
de zonas andinas del sur del 

Perú 

Perú 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

600.000,00 

6 
PRO-

2016K1/0020 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Hacia la seguridad alimentaria 
desde la equidad de género, 

en Pallaccocha 
Perú 

Desarrollo 
económico local 

597.601,50 

7 
PRO-

2016K1/0021 
Calcuta Ondoan 

ONGD 

Empoderamiento de mujeres 
santal y daltis y 

fortalecimiento de redes para 
lograr el derecho a la 
alimentación. Fase II 

India 
Empoderamiento 

de mujeres 
338.515,94 



   

             
 

 54 

8 
PRO-

2016K1/0025 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Concertación y participación 
ciudadana para la gestión 
medioambiental en Huata 

Perú 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

414.714,40 

9 
PRO-

2016K1/0027 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento socio 
político y económico de 

mujeres indígenas 
chiquitanas (Fase III) 

Bolivia 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

599.160,68 

10 
PRO-

2016K1/0030 
Asociación Medicus 
Mundi Guipúzcoa 

Los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de 
género en la agenda política 

de Ecuador 

Ecuador 
Empoderamiento 

de mujeres 
257.197,89 

11 
PRO-

2016K1/0032 
Fundación Oxfam 

Intermón 

Promoviendo los derechos 
sexuales y reproductivos de 
mujeres adultas, jóvenes y 

adolescentes en Guatemala 

Guate-
mala 

Empoderamiento 
de mujeres 

481.268,18 

12 
PRO-

2016K1/0033 

Mugarik Gabe, 
Organización No 

Gubernamental de 
Cooperación al 

Desarrollo 

Contribuir a disminuir la 
violencia de género, abuso 

sexual y el embarazo 
adolescente en 24 municipios 

de los departamentos de 
Occidente 

El 
Salvador 

Empoderamiento 
de mujeres 

433.637,62 

13 
PRO-

2016K1/0036 

Fundación 
Innovación 
Social de la 

Cultura, 
F.I.S.C. 

Preservando los recursos 
naturales para la seguridad 

alimentaria de la microcuenca 
de Lissahuacho-Huarquiza 

Perú 
Derechos 

universales 
597.928,62 

14 
PRO-

2016K1/0041 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Organización para la acción 
mujeres de Huancavelica 

Perú 
Empoderamiento 

de mujeres 
558.150,50 

15 
PRO-

2016K1/0043 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Mujeres quechuas 
participando en la 

construcción de la agenda de 
género en Lambrana 

Perú 
Empoderamiento 

de mujeres 
301.681,20 

16 
PRO-

2016K1/0048 
Asociación Medicus 
Mundi Guipúzcoa 

Generar liderazgo feminista a 
mujeres para demandar 

DSDR abordando la 
violencia contra las mujeres 

India 
Empoderamiento 

de mujeres 
471.994,91 

17 
PRO-

2016K1/0050 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Fortaleciendo las 
capacidades de incidencia y 

posicionamiento de las 
organizaciones 

centroamericanas - Fase II 

 
 

Guate-
mala, 

Hondu- 
ras y El 

Salvador 
 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 
575.613,04 

18 
PRO-

2016K1/0056 
Asociación Medicus 

Mundi Bizkaia 

Integración multisectorial para 
el acceso a los servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva 
adaptados a los y las 

adolescentes y jóvenes 
(SSRAAJ) en la ZS de 

Kisantu 

Repú-
blica 

Demo-
crática 

del 
Congo 

Derechos 
universales 

589.606,70 

19 
PRO-

2016K1/0059 
Fundación Alboan 

Fortalecimiento del 
movimiento de mujeres 
viudas y separadas de 

Nagappatinam dentro de la 
Federación Estatal por los 
Derechos de las Mujeres 

Viudas de Tamil Nadu. India 

India 
Empoderamiento 

de mujeres 
202.975,67 
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20 
PRO-

2016K1/0061 

Asamblea de 
Cooperación por la 

Paz 

Igualdad de género y 
participación ciudadana en la 
gestión de las colectividades 
locales de 714.389 titulares 

de derechos (360.673 
mujeres y 353.716 hombres) 

de la región de Fatick, 
Senegal 

Senegal 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

125.442,93 

21 
PRO-

2016K1/0065 
Asociación Medicus 
Mundi Guipúzcoa 

Promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres de 4 

Distritos de Etiopía 

Etio- 
pía 

Empoderamiento 
de mujeres 

399.151,61 

22 
PRO-

2016K1/0068 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Las Comunidades Étnicas del 
Chocó Construyen Paz desde 

la Memoria 

Colom-
bia 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 
349.642,50 

23 
PRO-

2016K1/0072 
Fundación InteRed 

Protagonismo político y 
económico de mujeres mayas 

ixiles, desde estrategias de 
empoderamiento, en 

comunidades campesinas de 
Guatemala, Fase II 

Guate-
mala 

Empoderamiento 
de mujeres 

316.509,82 

24 
PRO-

2016K1/0074 
Fundación Ayuda 

en Acción 

Empoderamiento de las 
mujeres para la mejora de la 

nutrición en Maluana, 
Mozambique 

Mozam-
bique 

Derechos 
universales 

257.840,01 

25 
PRO-

2016K1/0078 
Fundación Alboan 

Consolidada la organización, 
con equidad, de los poderes 

locales de la región occidente 
de Guatemala 

Guate-
mala 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 
472.213,93 

26 
PRO-

2016K1/0081 
Fundación Alboan 

Desarrollo local, a través del 
cooperativismo agrícola, en el 
medio rural congoleño - Fase 

III 

Repúbli-
ca 

Demo-
crática 

del 
Congo 

Desarrollo 
económico local 

599.999,32 

27 
PRO-

2016K1/0084 
Asociación Medicus 

Mundi Álava 
Dukore Tujy Imbere IV etapa Ruanda 

Empoderamiento 
de mujeres 

510.171,49 

28 
PRO-

2016K1/0086 

Mugarik Gabe, 
Organización No 

Gubernamental de 
Cooperación al 

Desarrollo 

Autonomía Política, Social y 
Económica de mujeres y 

jóvenes de organizaciones 
comunitarias para la defensa 
del territorio y la soberanía 

alimentaria en la construcción 
del buen Vivir en Alta Verapaz 

Guate-
mala 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 
564.362,96 

29 
PRO-

2016K1/0090 

Asociación Mugen 
Gainetik 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Países del Tercer 
Mundo 

Productoras y productores de 
6 municipios de 

Quetzaltenango y un 
municipio de Sololá mejoran 
sus capacidades en equidad 
de género, empoderamiento 

económico e incidencia social 
y política favoreciendo la 
defensa y garantía de sus 

derechos 

Guate-
mala 

Desarrollo 
económico local 

299.044,51 

30 
PRO-

2016K1/0093 

Fundación 
Innovación 
Social de la 

Cultura, 
F.I.S.C. 

Educación primaria en 
entorno saludable para niñas 
y niños en 5 comunidades de 

Beena Kalambayi 

Repúbli-
ca 

Demo-
crática 

del 
Congo 

Derechos 
universales 

599.942,70 
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31 
PRO-

2016K1/0095 

Asociación Mugen 
Gainetik 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Paises del Tercer 
Mundo 

Sistema de protección 
sostenible para defensoras y 

defensores de derechos 
humanos en el occidente y 

oriente de Guatemala 

Guate-
mala 

Derechos 
universales 

424.289,80 

32 
PRO-

2016K1/0096 

Fundación 
Innovación 
Social de la 

Cultura, 
F.I.S.C. 

Mejorando la ciudadanía 
económica de mujeres y 

varones de las comunidades 
campesinas de Suyo, Hualla, 

Umapata, mediante la 
producción ecológica y 

sostenible de café y aves de 
corral 

Perú 
Desarrollo 

económico local 
599.946,97 

33 
PRO-

2016K1/0105 

Manos Unidas - 
Comité Católico de 
la Campaña contra  

el Hambre en el 
Mundo 

Fortalecimiento de 
capacidades de las 

organizaciones económicas 
campesinas y comunitarias 

para la mejora de la 
producción agrícola 

sostenible 
destinada al mercado y 

consumo de las familias del 
municipio Tomina 

Bolivia 
Desarrollo 

económico local 
447.699,08 

34 
PRO-

2016K1/0107 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Fortalecimiento de la 
producción autónoma y de la 

agroecología para la 
resistencia de los pueblos de 

la zona selva fronteriza, 
Chiapas 

México 
Desarrollo 

económico local 
477.795,78 

35 
PRO-

2016K1/0108 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Organizaciones de DDHH, 
mujeres y pueblos indígenas 

construyendo la paz en 
Colombia 

Colom-
bia 

Derechos 
universales 

415.667,31 

36 
PRO-

2016K1/0109 

Nazioarteko 
Elkartasuna – 
Solidaridad 

Internacional 

Juntas para la acción. Alianza 
para la vigencia del derecho 

de las mujeres y la juventud a 
vivir libre de violencias 

Guate-
mala 

Empoderamiento 
de mujeres 

255.579,09 

37 
PRO-

2016K1/0110 

Farmacéuticos 
Mundi 

(Farmamundi) 

Fortalecimiento de la 
organización y el liderazgo de 

mujeres y hombres mayas 
para el ejercicio de sus 

derechos frente a la minería 
transnacional 

Guate-
mala 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 
524.249,96 

38 
PRO-

2016K1/0112 
Fundación UNICEF 

Comité Español 

Prevención y erradicación de 
la mutilación genital femenina 
en 6 distritos de las regiones 

de Karamoja y Este en 
Uganda 

Uganda 
Empoderamiento 

de mujeres 
543.307,95 

39 
PRO-

2016K1/0114 

Farmacéuticos 
Mundi 

(Farmamundi) 

Consolidación de una 
estrategia de concertación y 
participación ciudadana para 
el desarrollo y racionalización 

de la red de servicios de 
atención a mujeres víctimas 

de violencia en los distritos IV, 
V y VI de San Salvador 

El 
Salvador 

Empoderamiento 
de mujeres 

253.500,00 
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40 
PRO-

2016K1/0115 

Farmacéuticos 
Mundi 

(Farmamundi) 

Fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias 
para el ejercicio individual 

y colectivo de los derechos 
sexuales y reproductivos en 8 

áreas de salud del distrito 
sanitario de Kita 

Malí 
Empoderamiento 

de mujeres 
167.538,46 

41 
PRO-

2016K1/0119 
Asociación Medicus 

Mundi Bizkaia 

Fortalecimiento del sistema 
público de salud para el 

acceso a la atención primaria 
integral, equitativa y de 

calidad en la red de servicios 
de Puerto Cortés y Omoa 

Hondu-
ras 

Derechos 
universales 

443.536,46 

42 
PRO-

2016K1/0124 
Asociación Medicus 

Mundi Bizkaia 

Promoviendo la salud integral 
para el Buen Vivir en 

Guatemala: Derechos, 
articulación e incidencia (Fase 

II) 

Guate-
mala 

Derechos 
universales 

545.499,61 

43 
PRO-

2016K1/0130 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Reactivación socio-productiva 
y comercial con equidad de 

género en San Gregorio 
(Esmeraldas) 

Ecuador 
Desarrollo 

económico local 
435.899,14 

44 
PRO-

2016K1/0133 
Asociación Mundu 

Bakean 

Desarrollo Integral con 
equidad de género, Keur 

Socé. Fase IV 
Senegal 

Derechos 
Universales 

332.985,33 

45 
PRO-

2016K1/0135 

EHNE Bizkaia- 
Euskal Herriko 

Nekazarien 
Elkartasuna  

Fortalecimiento de las 
capacidades de articulación, 
participación, movilización 
y cabildeo, del Movimiento 
Campesino Internacional 

(LVC) en la Defensa y 
Promoción de los Derechos 

de campesinas y campesinos, 
de mujeres y hombres 
jóvenes del medio rural 

como titulares de derechos 

Senegal 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

599.862,59 

46 
PRO-

2016K1/0136 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Promoviendo la autonomía 
económica y la identidad de 
las mujeres rurales de siete 

Departamentos en El 
Salvador desde un enfoque 

de economía feminista 

El 
Salvador 

Empoderamiento 
de mujeres 

327.601,15 

47 
PRO-

2016K1/0138 

Mugarik Gabe, 
Organización No 

Gubernamental de 
Cooperación al 

Desarrollo 

Fortalecimiento del gobierno y 
la autonomía de los hombres 

y mujeres de las 
comunidades indígenas de 

Antioquía desde un enfoque 
de género y en el marco de 

los diálogos de paz y 
postacuerdos en Colombia 

Colom-
bia 

Derechos 
universales 

414.899,00 

48 
PRO-

2016K1/0139 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Por el derecho a defender. 
Mejora de las garantías en el 

ejercicio del derecho a la 
defensa de los derechos 

humanos 

 
 

Hondu-
ras y 

Guate-
mala 

Derechos 
universales 

596.576,70 

49 
PRO-

2016K1/0140 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Construyendo soberanía 
alimentaria en Brasil a través 

del fortalecimiento del 
movimiento campesino 

brasileño y de su articulación 
con el movimiento indígena, 

de mujeres y de jóvenes 

Brasil 
Protección y 
conservación 

ambiental 
574.294,41 
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50 
PRO-

2016K1/0141 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Liderazgo, incidencia política 
y concertación para el avance 

de los derechos de las 
mujeres en 4 municipios de 

San Vicente 

El 
Salvador 

Empoderamiento 
de mujeres 

323.680,87 

51 
PRO-

2016K1/0145 
Fundación 

Proclade Yanapay 

PROMAPEs Estrategia de 
extracción y comercialización 

de peces ornamentales. II 
Etapa 

Perú 
Desarrollo 

económico local 
584.531,07 

52 
PRO-

2016K1/0146 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Estrategias de prevención y 
atención a la violencia de 
género en Santa Clara y 

Amauta 

Perú 
Empoderamiento 

de mujeres 
334.784,36 

53 
PRO-

2016K1/0150 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 

Promoción y acceso a los 
derechos humanos de las 

mujeres en el departamento, 
Senegal 

Senegal 
Empoderamiento 

de mujeres 
598.858,53 

54 
PRO-

2016K1/0153 
Asociación Setem 

Hego Haizea 

Trabajadoras de maquilas y 
bordadoras a domicilio 

globalizando su lucha por un 
empleo y una vida dignas 

El 
Salvador 

Empoderamiento 
de mujeres 

383.056,50 

55 
PRO-

2016K1/0156 
Asociación Setem 

Hego Haizea 
Mujeres Mayas en la 

Diversidad 
México 

Empoderamiento 
de mujeres 

393.521,19 
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APARTADO II 

PROYECTOS (PRO) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE 
FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (K2)        

APROBADOS EN 2016 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K2        4           3 824.191,57 

 

PRO-2016 (K2) aprobados 

 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2016K2/0001 

Fundación 
Tecnalia 
Research & 
Innovation 

PROLAHABANA: 
Nuevas 

oportunidades 
para el impulso de 

un modelo 
sostenible de 

turismo cultural 
como motor de la 

regeneración 
urbana y la 

revitalización 
sociocultural de La 

Habana Vieja 
 

Cuba 
 

Desarrollo 
económico 

local 
 

357.289,79 
 

2 
PRO-

2016K2/0002 
Huhezi S. 
Coop. 

Formación, 
asistencia técnica 

y 
acompañamiento a 

iniciativas de 
Economía solidaria 

 

Internacional 
Desarrollo 
económico 

local 

237.636,08 
 

3 
PRO-

2016K2/0005 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Proyecto piloto de 
transferencia de 

experiencias para 
la planificación del 

desarrollo rural 

Bolivia 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

229.265,70 
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APARTADO III 

PROYECTOS (PRO) DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K3) APROBADOS EN 2016 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K3          45           25 4.867.710,80 

 

 

PRO-2016 (K3) aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

PROCEDIMIENTO 
EpTS 

 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
PRO-

2016K3/0001 

Asociación 
Setem Hego 

Haizea 

Por un consumo 
crítico, responsable y 

transformador en 
clave feminista 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
267.625,04 

2 
PRO-

2016K3/0003 

Asociación REAS 
Euskadi 
- Red de 

Economía 
alternativa y 

Solidaria 

Fortalecimiento del 
Mercado Social, una 
herramienta práctica 

para un consumo 
crítico, consciente y 

transformador 

Euskadi 
Desarrollo 
económico 

local 

Incidencia 
política 

 
 

158.659,97 

3 
PRO-

2016K3/0004 

Asociación REAS 
Euskadi 
- Red de 

Economía 
alternativa y 

Solidaria 

Ekonomia Eraldatuz! 
Enrédate con la 

economía solidaria 
Euskadi 

Desarrollo 
económico 

local 

Formación y 
sensibilización 

 
 

154.468,19 

4 
PRO-

2016K3/0006 

Asociación 
Aldarte Centro de 
Atención a Gays 
y Lesbianas de 
Bilbao (Bizkaia) 

Los delitos de odio 
desde una mirada 

global: uniendo 
perspectivas desde 

la 
diversidad sexual y 
de género frente a 
los delitos de odio 

por orientación 
sexual y/o identidad 

de género 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
 
 
 
 

135.689,75 

5 
PRO-

2016K3/0008 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional 

Baserritik Mundura. 
Formación y 

articulación del 
Movimiento 

Campesino Vasco 

Euskadi 
Desarrollo 
económico 

local 

Formación y 
sensibilización 

 
 
 

197.372,36 

6 
PRO-

2016K3/0009 
Ekologistak 

Martxan - Bizkaia 

Transición 
Democracia 

Energética en el 
Sur y en el Norte 

(TRADENER) 

Euskadi 
Protección y 
conservación 

ambiental 
Investigación 

 
 

264.608,69 
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7 
PRO-

2016K3/0010 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional 

Construcción de la 
Paz Crítica: marco 

conceptual y 
metodológico para 
una cooperación 
vasca sensible al 

conflicto 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 
 

183.574,46 

8 
PRO-

2016K3/0012 

Asociación 
CEAR - Euskadi 

(Comisión de 
Ayuda al 

Refugiado en 
Euskadi) 

El derecho de asilo 
frente a las 

violencias de género: 
construyendo 

alianzas desde 
Euskadi 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
 

225.787,76 

9 
PRO-

2016K3/0013 

Asociación 
Unesco Etxea- 
Centro Unesco 

País Vasco 

La cultura y la 
diversidad de 
expresiones 

culturales para la 
transformación social 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 

216.381,76 

10 
PRO-

2016K3/0017 

Asociación de 
Amigos y Amigas 
de la República 
Árabe Saharaui 

Democrática 

Trans-formando la 
comunicación: una 
campaña en contra 
del expolio de los 
recursos naturales 

en el Sahara 
Occidental 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 
 

115.807,55 

11 
PRO-

2016K3/0019 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Paises del Tercer 
Mundo 

Defensoras de 
DDHH, afianzan un 

espacio de 
intercambio de 
experiencias 

y estrategias para la 
defensa de los 

DDHH y la 
convivencia 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 
 
 

79.383,63 

12 
PRO-

2016K3/0020 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Sembrando 
soberanías: 
construcción 

colectiva de políticas 
públicas desde la 

soberanía 
alimentaria hacia 

otros modelos que 
pongan la vida en el 

centro 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
 
 
 
 

193.645,51 

13 
PRO-

2016K3/0022 
Emaús 

Fundación Social 

BIZI-HEZI: Proceso 
de aprendizaje 
integral para la 
construcción 
participada 

de comunidades 
inclusivas, 
equitativas 

y transformadoras 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 
 
 

166.316,54 

14 
PRO-

2016K3/0023 

Asociación 
Unesco Etxea- 
Centro Unesco 

País Vasco 

Fortalecimiento de la 
sociedad vasca en 
la nueva agenda 

2030 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
196.642,91 

15 
PRO-

2016K3/0025 

Asociación 
Servicio de 

Solidaridad San 
Viator de 

Euskalherria - 
Serso 

Jolas eta Ekin. Fase 
III 

Euskadi 
Desarrollo 
económico 

local 

Formación y 
sensibilización 

 
 
 

245.659,06 
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16 
PRO-

2016K3/0026 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Redes de mujeres y 
feministas actúan 

local y globalmente 
reforzando alianzas 

y generando 
conciencia crítica en 
torno a la Economía 
Feminista desde sus 
diversas entidades 

Euskadi 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Articulación e 
intercambio 

 
 
 
 

234.715,23 

17 
PRO-

2016K3/0027 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Fortalecimiento de la 
ciudadanía vasca 
como agente de 

Desarrollo 
Sostenible a 
través de la 

Comunicación para 
la Transformación 

Social 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Innovación 
educativa 

 
 
 
 

560.279,02 

18 
PRO-

2016K3/0028 

Asociación 
Medicus Mundi 

Guipúzcoa 

Osasun publiko eta 
unibertsalaren alde. 

Desigualdades e 
inequidad en el 

acceso a la salud - 
2.º Fase 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
 

261.686,92 

19 
PRO-

2016K3/0029 
Fundación 

InteRed 

Promoviendo la ética 
del cuidado y la 

ciudadanía global en 
agentes 

transformadores del 
ámbito educativo de 

la CAV 

Euskadi 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

Formación y 
sensibilización 

 
 
 

155.708,11 

20 
PRO-

2016K3/0030 
S.O.S. Racismo 

Gipuzkoa 

Proyecto para el 
diálogo intercultural 

con enfoque de 
género en las aulas, 
a partir de la crítica y 

la alfabetización 
mediática 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
 
 

61.392,56 

21 
PRO-

2016K3/0037 
Fundación 

Alboan 
Mugetatik 

Harantzago 
Euskadi 

Derechos 
universales 

Formación y 
sensibilización 

 
203.440,00 

22 
PRO-

2016K3/0038 
Asociación Paz 
con Dignidad 

El efecto boomerang 
de los Tratados de 

Libre Comercio: una 
mirada desde el 

feminismo y la visión 
Sur al TTIP 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Incidencia 

política 

 
 

262.610,08 

23 
PRO-

2016K3/0039 
Fundación 

Alboan 

Parte hartearen 
bidean: gizarte 
eraldaketarako 

gaitasunak eraikitzen 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Formación y 

sensibilización 

 
206.727,75 

24 
PRO-

2016K3/0040 

Veterinarios Sin 
Fronteras 

- Vetermon 

Soberanía 
Alimentaria: 

Educando para una 
alimentación más 
justa y sostenible. 

Fase IV 

Euskadi 
Desarrollo 
económico 

local 

Articulación e 
intercambio 

 
 
 

82.982,92 

25 
PRO-

2016K3/0041 

Farmacéuticos 
Mundi 

(Farmamundi) 

Crea Salud. 
Creación audiovisual 

participativa S-N 
para promover el 
acceso a la salud 
con equidad de 

género 

Euskadi 
Derechos 

universales 
Innovación 
educativa 

 
 
 

36.545,03 
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APARTADO IV 

ESTRATEGIAS MARCO DE ACCIÓN HUMANITARIA (EHE) 
APROBADAS EN 2016 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

EHE 6 3 2.000.000,00  

 

 

EHE-2016 aprobadas  

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

PROCEDIMIENTO 
EpTS 

 
SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
EHE-

2016BA/0002 

Asociación 
Comité 

español de la 
UNRWA 

Estrategias de 
empoderamiento 

para reducir la 
vulnerabilidad de 
las mujeres en 
Gaza. Fase III 

 

 
Palestina 

 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

 

- 
 

778.563,00 
 
 
 

798.941 

Euskadi 
 

Formación y 
sensibilización 

 

 
 

20.378,00 

2 
EHE-

2016BA/0006 
 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 
 

Reforzar la 
resiliencia de las 

comunidades 
rurales en el área 
Sureste de Haití 

Haití 
 

 
Asistencia 

prolongada a 
personas 

refugiadas y 
desplazadas 

 

- 

 
 

380.756,94 
 

 
 
 
 

401.072,46 
 Euskadi 

 

Formación y 
sensibilización 

 

 
20.315,52 

 

3 
EHE-

2016BA/0008 

Fundación 
Alboan 

 

Atención integral 
al desplazamiento 

forzado en los 
corredores 

humanitarios de 
Ecuador, 

Colombia y 
Venezuela 

 
Ecuador, 
Colombia 

y 
Venezuela 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

 

- 

 
 

778.133,93 
 

 
 
 
 

799.986,54 
 

Euskadi 
 

Formación y 
sensibilización 

 

 
21.852,61 
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APARTADO V 

AYUDAS DE EMERGENCIA Y ACCIONES HUMANITARIAS 
DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN PERMANENTE (PRE) 

APROBADAS EN 2016 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

PRE 33 28 4.895.538,05 

 

 

PRE-2016 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRE-

2016EH/0002 
Asociación 

Mundu Bakean 

Aumentar resiliencia de 
familias campesinas 

vulnerables afectadas 
por la sequía en el 

Corredor Seco 

Guatemala 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

200.000,00 

2 
PRE-

2016EH/0003 
Asociación 

Mundu Bakean 

Aumento de 
capacidades 

locales para prevención 
de crisis en Sayaxché 

Guatemala 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

155.506,68 

3 
PRE-

2016EH/0004 

Asociación de 
Amigos y 

Amigas de la 
República Árabe 

Saharaui 
Democrática 

Seguridad alimentaria en 
los campamentos de 
población refugiada 

saharaui 

República 
Árabe 

Democrá-
tica 

Saharaui 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

4 
PRE-

2016EH/0006 

Asociación 
Coopera - 

Cooperación 
Vasca al 

Desarrollo 

Incorporación de 22 
menores al Programa de 

Atención a Menores 
Víctimas de Violencia 

Sexual, Kivu Sur 

República 
Democráti-

ca del 
Congo 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

47.498,25 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

5 
PRE-

2016EH/0007 
Asociación Paz 
con Dignidad 

Apoyo y fortalecimiento 
de los servicios de ORL 

y odontología en los 
centros de atención 

primaria de UHWC en la 
Franja de Gaza 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

6 
PRE-

2016EH/0005 

Farmacéuticos 
Mundi 

(Farmamundi) 

Asistencia a la población 
refugiada 

urbana en Nairobi 
(Kenia) y refuerzo de 

los servicios de atención 
a la salud en el 

asentamiento de 
Pumwani priorizando 

la protección y 
promoción de los DSR 

de mujeres, niñas y 
niños 

Kenia 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

90.741,73 

7 
PRE-

2016EH/0008 

Asamblea de 
Cooperación por 

la Paz 

Promoción de la 
resiliencia comunidades 
palestinas afectadas por 

la ocupación Israelí, 
reducción de su 
vulnerabilidad y 

protección de sus 
derechos fundamentales 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

187.140,05 

8 
PRE-

2016EH/0009 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Ayuda humanitaria para 
Filipinas (Fase III) 

Filipinas 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

197.567,96 

9 
PRE-

2016EH/0016 

Casa hermanas 
hospitalarias 
Aita Menni 

Proyecto de Salud 
Mental Liberia 2016-

2020 
Liberia 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre 
169.927,39 

10 
PRE-

2016EH/0010 
Fundación 

Oxfam Intermón 

Aportando a la 
construcción de 

resiliencia de 
comunidades 

vulnerables del bañado 
norte de Asunción post 
fenómeno de «El Niño» 

Paraguay 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

131.848,83 

11 
PRE-

2016EH/0011 

Fundación 
Acción contra el 

Hambre 

Programa de promoción 
de las sustentabilidad y 

Conocimientos 
compartidos «Prosuco» 

Bolivia 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

155.274,29 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

12 
PRE-

2016EH/0012 

Solidaridad para 
el Desarrollo y 

la Paz 
SODEPAZ 

Atención Sanitaria a 
personas enfermas 

crónicas en Ramallah, 
Hebrón y Nablús 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

13 
PRE-

2016EH/0013 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Programa de desayunos 
escolares 

República 
Árabe 

Democrá-
tica 

Saharaui 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.216,03 

14 
PRE-

2016EH/0014 

Fundación 
Jóvenes y 
Desarrollo 

Respuesta a la crisis 
humanitaria y 

fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria de 

las poblaciones más 
afectadas por la sequía 
en la Región Somalí de 

Etiopía 

Etiopía 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

70.322,79 

15 
PRE-

2016EH/0015 
Fundación 

Alboan 

Protección y garantía de 
los derechos 

fundamentales de las 
personas desplazadas 
del triángulo norte de 

Centroamérica 

Costa Rica, 
El 

Salvador, 
Honduras y  
Nicaragua 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

193.068,19 

16 
PRE-

2016EH/0017 

Asociación 
Africanista 

Manuel Iradier 

Apoyo al fortalecimiento 
de la paz y la educación 
a favor de las personas 
refugiadas de Burundi y 
la comunidad local de 

acogida de Lusenda en 
la Provincia de Kivu del 

Sur 

República 
Democrá-

tica Centro-
africana 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

17 
PRE-

2016EH/0018 
Cruz Roja 
Española 

Respuesta de Cruz Roja 
Angoleña ante la crisis 

alimentaria de la 
Provincia de Cunene, 

Angola 

Angola 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

167.467,09 

18 
PRE-

2016EH/0019 
Derandein 
Fundazioa 

Mejora del acceso a la 
educación y asistencia 

psicosocial para la 
población refugiada, 

desplazados internos y 
miembros de la 

comunidad local en el 
condado de Maban, 

departamento de Upper 
Nile 

Sudán del 
Sur 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

183.181,66 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

19 
PRE-

2016EH/0020 

Fundación Paz 
y Solidaridad de 

Euskadi 

Familias afectadas por la 
sequía, garantizan su 

derecho al agua 
El Salvador 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre 
197.586,73 

20 
PRE-

2016LL/0001 

Fundación 
Ayuda en 

Acción 

Ayuda humanitaria para 
la población 

más afectada por la 
sequía en el distrito 

de Ofla, Tigray, Etiopía 

Etiopía 
Ayuda de 

emergencia 
199.992,16 

21 
PRE-

2016LL/0004 

Asociación 
España con 

ACNUR 

Acceso a necesidades 
básicas esenciales para 
población refugiada siria 

en Jordania 

Jordania 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 

22 
PRE-

2016LL/0002 

Fundación 
UNICEF Comité 

Español 

Acción humanitaria de 
emergencia para atender 
a la población afectada 

por el terremoto en 
Ecuador 

Ecuador 
Ayuda de 

emergencia 
199.753,52 

23 
PRE-

2016LL/0003 

Fundación 
UNICEF Comité 

Español 

Acción humanitaria de 
emergencia para atender 
a la población refugiada 

siria en Jordania 

Jordania 
Ayuda de 

emergencia 
199.036,42 

24 
PRE-

2016LL/0005 

Fundación 
Ayuda en 

Acción 

Recuperación temprana 
de la población afectada 
por el terremoto del 16 
de abril en la Parroquia 

Sálima del Cantón 
Muisne, provincia de 
Esmeraldas, Ecuador 

Ecuador 
Ayuda de 

emergencia 
199.944,32 

25 
PRE-

2016LL/0006 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA 

Reconstruyendo Gaza 
tras la ofensiva Margen 

Protector: Ayuda en 
efectivo condicionada 

para la rehabilitación de 
viviendas de familias en 

situación de 
vulnerabilidad 

Palestina 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

26 
PRE-

2016LL/0008 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA 

Asegurando medios de 
subsistencia de la 

población refugiada de 
Palestina en Siria a 
través de ayuda en 

efectivo y alimentos en 
especie 

Siria 
Ayuda de 

emergencia 
199.999,00 

27 
PRE-

2016LL/0010 

Fundación 
Proyde-Proega 

Promoción y 
Desarrollo-

Promozioa eta 
Garapena tercer 

Mundo 

Ayuda de emergencia 
con destino a paliar las 

consecuencias de la 
sequía en la región de 
Sofala, Mozambique 

Mozam-
bique 

Ayuda de 
emergencia 

181.192,73 

28 
PRE-

2016LL/0012 

Asociación 
Emigrad@s sin 

Fronteras 

Dotar de ayuda 
alimentaria, asistencia 

básica sanitaria y apoyo 
psicosocial hombres, 

mujeres y niñ@s 
refugiad@s Siri@s 

Kud@s, ubicados en los 
campamentos de 

refugiad@s Qasrok y 
Kalak Chyah región de 

Nineveh, Irak 

Irak 
Ayuda de 

emergencia 
169.272,23 
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APARTADO VI 

CONVENIOS (ZUZ) APROBADOS EN 2016 

 
 

Tabla Resumen  
 

 
Aprobados  

Consejo Rector 

 
Aprobados  
Consejo de 
Gobierno 

Monto concedido (€) 
 

ZUZ 10 9 1.473.990,86 

 

ZUZ-2016 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

 
PROCEDIMIENTO 

EpTS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
ZUZ-

2016K3/0001 

Asociación 
Hegoa, 

Instituto de 
Estudios sobre 

Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

Fortalecer las 
capacidades de 

personas, 
organizaciones e 

instituciones 
mediante la 
formación 

especializada de 
postgrado, el 

acceso a 
documentación y la 

investigación y 
asesoría. 

Euskadi 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

 
 
 
 
 

Formación y 
sensibilización 446.626,33 

2 
ZUZ-

2016K3/0002 

Universidad 
de la Iglesia 
de Deusto 

Reforzar las 
capacidades de 

líderes y lideresas 
indígenas de 

América Latina y 
sus organizaciones 

en el uso de los 
mecanismos de 
defensa de los 

derechos de los 
pueblos indígenas 

Euskadi 
Derechos 

universales 

 
 
 
 

Formación y 
sensibilización 252.975,00 

3 
ZUZ-

2016K3/0003 

Euskal 
Fondoa - 

Asociación de 
Entidades 
Locales 
Vascas 

Cooperantes 

Coordinación de las 
instituciones 

públicas vascas con 
las autoridades 

saharauis a través 
de Euskal Fondoa 
en el ámbito de la 

acción humanitaria, 
derechos humanos, 

sensibilización 

Euskadi 
Gobernanza 

democrática y 
poder local 

 
 
 
 

Incidencia 
política 

157.537,98 
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4 
ZUZ-

2016K3/0004 

Asociación de 
Amigos y 

Amigas de la 
República 

Árabe 
Saharaui 

Democrática 

Apoyar la oficina de 
representación 

saharaui en Euskadi 
Euskadi 

Gobernanza 
democrática y 

poder local 

 
 

Incidencia 
política 156.193,55 

5 
ZUZ-

2016K3/0005 

Brigadas 
Internacio- 

nales de Paz 

Proteger el espacio 
de trabajo de 

defensores/as, 
comunidades y 
organizaciones 

sociales de 
derechos humanos 

en México, 
Guatemala, 
Honduras y 
Colombia 

Internacional 
Derechos 

universales 

 
 
 
 
 
- 200.000,00 

6 
ZUZ-

2016K3/0007 

Asociación 
para el 

Desarrollo 
Foro Rural 

Mundial 

Fortalecer la red 
mundial de comités 

nacionales de 
agricultura familiar 

Internacional 
Desarrollo 
económico 

local 
- 20.000,00 

7 
ZUZ-

2016K3/0009 
Garabide 

Kultur Elkartea 

Financiar el título de 
experto/a en 
aprendizaje 

intensivo de la guía 
para la revitalización 

de lenguas 

Euskadi 
Derechos 

universales 

 
Formación y 

sensibilización 
95.658,00 

8 
ZUZ-

2016k3/0010 

Misiones 
diocesanas 

vascas 

Realización de un 
documental sobre 

Bittor Garaigordobil, 
impulsor de la 

Misión de Los Ríos 
en Ecuador 

Euskadi 
Derechos 

universales 

 
 

Formación y 
sensibilización 

20.000,00 

9 
ZUZ-

2016K3/0011 

EHNE Bizkaia- 
Euskal Herriko 

Nekazarien 
Elkartasuna 

Financiación de la 
VII Conferencia 

Internacional de La 
Vía Campesina, con 

sede en Derio 
(Bizkaia) 

Euskadi 
Desarrollo 
económico 

local 

 
 

Incidencia 
política 

125.000,00 
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APARTADO VII 

AYUDAS A COOPERANTES (KOP) APROBADAS EN 2016 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

KOP 10 6 150.000,00 

 

 
KOP-2016 aprobadas 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
KOP-

2016P2/0002 
Calcuta Ondoan 

ONGD 
Yolanda 

Barco Ramos 
India 34.500,00 

2 
KOP-

2016P2/0003 
Fundación TAU 

Fundazioa 

Lorena 
Miguel 

Cousillas 

República 
Dominicana 

7.522,89 

3 
KOP-

2016P2/0005 

Fundación Itaka - 
Escolapios Itaka 

Eskolapioak 
Fundazioa 

Idoia Gil 
Egozkue 

Bolivia 24.000,00 

4 
KOP-

2016P2/0007 
Mundukide 
Fundazioa 

Asier Elorza 
Ugarte 

Brasil 35.863,17 

5 
KOP-

2016P2/0009 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

María Dolores 
Queiro Pérez 

Colombia 33.643,35 

6 
KOP-

2016PR/0002 

Asociación 
Ingeniería sin 

Fronteras del País 
Vasco - Euskal 
Herriko Mugarik 

Gabeko 
Ingeniaritza 

(ISFPV / EHMGI) 

Jon 
Arrizabalaga 

Ibarzabal 
El Salvador 14.470,59 
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APARTADO VIII 

BECAS ONU (NBE)  APROBADAS EN 2016 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 25 17 300.000,00 

 

NBE-2016 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
NBE 

2016BA/0002 
Fundación UNICEF 

Comité Español 
Marta Orozco Mossi 

 
UNICEF Bolivia 18.540,00 

2 
NBE-

2016BA/0003 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Begoña Julián 
Fuentes 

 
UNESCO Costa Rica 3.664,10 

3 
NBE-

2016BA/0005 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Saray Lobato de la 
Fuente 

 
UNESCO Irán 19.199,11 

4 
NBE-

2016BA/0006 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Nerea Rojas 
Mendieta 

 
UNESCO Blangadesh 18.540,00 

5 
NBE-

2016BA/0007 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Natalia García 
Marcos 

 
UNESCO Namibia 18.540,00 

6 
NBE-

2016BA/0009 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Constanza Lobo 
Igartua 

 
UNESCO Uruguay 18.540,00 

7 
NBE-

2016BA/0010 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 

Bárbara Esteban 
Moreno 

 
UNESCO Costa Rica 18.540,00 

8 
NBE-

2016BA/0012 
Fundación UNICEF 

Comité Español 
Araia Tamayo 

 
UNICEF Mauritania 14.875,90 

9 
NBE-

2016BA/0013 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Josu Ansoleaga 
Abascal 

 
PNUD Cuba 18.540,00 

10 
NBE-

2016BA/0014 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Erguia Baba Hadij 

 
UN HABITAT Ecuador 18.540,00 

11 
NBE-

2016BA/0015 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Sofía Brera Zubieta 

ONU 
MUJERES Chile 19.151,35 

12 
NBE-

2016BA/0016 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Rafael De la Sota 
Sterling 

 
FAO Palestina 19.282,67 

13 
NBE-

2016BA/0017 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Andrea Domínguez 
García 

ONU 
MUJERES 

República 
Dominicana 

19.275,52 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

14 
NBE-

2016BA/0019 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Montserrat Gómez 
García 

ONU 
MUJERES El Salvador 18.540,00 

15 
NBE-

2016BA/0020 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Ainhoa Gómez 
Iribarren 

ONU 
MUJERES Chile 19.151,35 

16 
NBE-

2016BA/0023 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Judith Pérez Soler 

ONU 
MUJERES Colombia 18.540,00 

17 
NBE-

2016BA/0024 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Miguel Prado 
Pascual 

UN HABITAT 

Colombia 18.540,00 
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APARTADO IX 

PRÓRROGAS DE BECAS ONU (NBE) 2015 

APROBADAS EN 2016 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 14 14 240.000,00 

 

Prórrogas NBE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
NBE-

2015BA/0001 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Idoia Landaluce UNESCO Chile 18.379,85 

2 
NBE-

2015BA/0002 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Soraya Vellisca UNESCO Perú 18.000,00 

3 
NBE-

2015BA/0004 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Leire Beltrán UNESCO Nepal 18.000,00 

4 
NBE-

2015BA/0005 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Esperanza Arnés UNESCO Ecuador 18.000,00 

5 
NBE-

2015BA/0006 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Miren Escartín UNESCO Cuba 18.000,00 

6 
NBE-

2015BA/0009 

Asociación Unesco 
Etxea - Centro Unesco 

del País Vasco 
Sergio Rejado UNESCO Mozambique 18.809,77 

7 
NBE 

2015BA/0010 
Fundación UNICEF 

Comité Español 
Marta María López UNICEF Cuba 18.000,00 

8 
NBE-

2015BA/0014 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Imanol Berrueco 

ONU 
MUJERES 

Panamá 15.926,25 

9 
NBE 

2015BA/0015 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Diana Carolina 
Bustos 

ONU 
MUJERES 

Ecuador 15.926,25 

10 
NBE-

2015BA/0016 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Laura Cotarelo 

ONU 
MUJERES 

Ecuador 15.926,25 

11 
NBE-

2015BA/0018 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Natalia García 

ONU 
MUJERES 

República 
Dominicana 

16.537,81 

12 
NBE-

2015BA/0019 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU 

Sandra Gómez De 
Garmendia 

PNUD 
ART 

Bolivia 15.926,25 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

13 
NBE-

2015BA/0021 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU Bárbara Marqués 

PNUD 
ART 

El Salvador 15.926,25 

14 
NBE-

2015BA/0024 
Universidad Pública del 
País Vasco – UPV/EHU María Rabuñal 

PNUD 
ART 

Palestina 16.641,32 
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APARTADO X 

PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016 

 
 

Tabla Resumen 
 

 
Candidaturas 
presentadas 

 
Candidaturas 

preseleccionadas 
 

 
Candidaturas 
seleccionadas 

 
Monto concedido (€) 

 

JVC 503 206 
99  

(79 mujeres  
y 20 hombres) 

150.000,00 

 
 

 

PAÍS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

Sudamérica 63 

Bolivia 7 

Colombia 4 

Ecuador 6 

Perú 46 

Centroamérica, México 
y Caribe 

13 

El Salvador 1 

Guatemala 2 

Honduras 5 

Nicaragua 4 

República Dominicana 1 

África 14 

Benin 4 

Gana 2 

Kenia 2 

Mozambique 2 

Ruanda 2 

Senegal 2 

Asia 9 

Filipinas 2 

India 7 

 

 

 


