COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
ACTA SESIÓN ORDINARIA 9 DE DICIEMBRE DE 2021
Asistentes:
D. Jose Antonio Rodríguez, Viceconsejero de DDHH, Memoria y Cooperación y
Presidente de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo (virtual)
D. Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
(presencial)
D. Ignacio Rodríguez, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia (virtual)
Dña. Ainhoa Campo, en representación de la Diputación Foral de Araba (presencial)
Dña. Fernando San Martín, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(virtual)
D. Ernesto Sainz, en representación de EUDEL (presencial)
D. Juan Manuel Balerdi, en representación de Euskal Fondoa (presencial)
Dña. Noemí de la Fuente, como secretaria, con voz, pero sin voto

Además, por invitación del presidente asisten:
Miguel Pérez, en representación del Ayuntamiento de Bilbao (virtual)
Jon Armentia y Aitor Gabilondo, en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(virtual)
Alazne Camiña, responsable de coordinación técnica de eLankidetza (presencial)

Excusan:
Dña. Monika Hernando, en representación del Gobierno Vasco
Dña. Itziar Urtasun, en representación de EUDEL

Localización:
Mixto sede eLankidetza - Zoom1
Fecha y hora: 9 de diciembre de 2021, 11.30 h
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Aunque originalmente se había convocado la sesión presencial, debido a la situación meteorológica se
celebra finalmente de manera mixta.
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A las 11.41 del día 9 de diciembre de 2021, José Antonio Rodríguez, presidente de la
Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, da la bienvenida a las
personas asistentes y recuerda que a pesar de no haber celebrado reuniones formales
desde 2018 -por los ciclos electorales, pandemia…-, en este tiempo se ha mantenido el
trabajo cooperativo interinstitucional. Seguido, da inicio a la reunión con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Iniciativas interinstitucionales - agua:
 información sobre la sistematización y cierre de la primera fase
 ratificación compromisos, formalización del inicio de la segunda fase y
planificación primer año
 acuerdo sobre la realización de un evento temático y una campaña de
divulgación en marzo 2022
3. Iniciativas interinstitucionales - portal:
 valoración general tras tres años en funcionamiento
 decisión sobre la ampliación a otros municipios
 información sobre las mejoras
 valoración del papel de Hegoa
4. Iniciativas interinstitucionales – Senegal: información sobre los avances y posible
viaje de identificación
5. (H)ABIAN 2030
 información sobre la línea de base
 valoración de las acciones propuestas para la celebración del V aniversario
 reflexión sobre el impulso que le queremos dar
6. Proceso elaboración nueva ley
 valoración del proceso
 próximos pasos
7. PLATFORMA: información sobre iniciativas programadas para 2022 y 2023
8. Coordinadora de ONGD de Euskadi
 valoración del proceso de planificación estratégica
 coordinación de apoyos
9. Debate sobre la situación política y de DDHH en diversos contextos, la afectación a
la concesión y seguimiento de subvenciones y posibles medidas a tomar
Dada la cantidad de temas recogidos en el orden del día, propone abordar en esta
sesión los temas prioritarios y programar otra sesión en febrero para continuar
abordando las cuestiones señaladas en el orden del día.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
No habiendo ninguna observación, las personas asistentes aprueban por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
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2. INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES - AGUA
Juan Manuel Balerdi informa que el 1 de septiembre se dio inició a la segunda fase, por
un período de 30 meses, que incluye una nueva dimensión regional a través del
FOCARD-APS (Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento).
Añade que este componente está teniendo sus dificultades por las divergencias de los
países miembro con Nicaragua. Comunica que el 30 de noviembre se firmó el convenio
de colaboración entre Euskal Fondoa, AyA y ANDA; y que el actual presidente de ANDA
ha mostrado mucho interés en la iniciativa.
Las instituciones presentes ratifican el compromiso de llevar adelante la segunda fase
del Programa Interinstitucional de Cooperación en Materia de Agua y Saneamiento
Euskadi Centroamérica entre septiembre de 2021 y marzo de 2024.
Se confirman los compromisos de URA2, eLankidetza2, Diputación Foral de Álava3,
Diputación Foral de Gipuzkoa4, Ayuntamiento de Bilbao5, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz6, Euskal Fondoa, AMVISA7 y CABB; y se confía en la continuidad de
Gipuzkoako Urak.
Las instituciones presentes ratifican la delegación de la gestión del programa en Euskal
Fondoa (cada entidad podrá firmar de manera individual o mancomunada el
correspondiente convenio de colaboración con esta entidad).
Juan Manuel Balerdi insta a las entidades participantes a adaptarse, en la medida de lo
posible, a los períodos de ejecución y reglas de gestión establecidas por Euskal Fondoa
y que, en la medida de lo posible, establezcan su mayor desembolso en el segundo
ejercicio (2022), de tal manera que el programa disponga de liquidez suficiente para
evitar paros innecesarios en el cronograma de las obras de infraestructura en El
Salvador.
Ernesto Sainz informa que, en la Asamblea General celebrada el 11 de noviembre,
EUDEL presentó el documento “Contribución de los Municipios Vascos a la Agenda
2030 de Euskadi” que incluye este programa entre los 15 proyectos de impulso local. Y
que están pendientes de ver cómo se traduce en aportes económicos.
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URA y eLankidetza se comprometen a aportar hasta 450.000 euros al programa. 150.000 euros fueron
han sido desembolsados en 2021. Parte de estos fondos provienen del 5% del canon del agua recaudado
por URA.
3
Ainhoa Campo se compromete a hablar con intervención para buscar la manera de facilitar los
procedimientos de justificación y desembolso.
4
Fernando San Martín está negociando con Medio Ambiente la aportación de 50.000 euros al año en
2022 y 2023.
5
50.000 año, siempre que situación sea normal. Confirma, además, que el convenio firmado con el
CABB garantiza participación técnica
6
Al menos 50.000 euros al año, durante tres ejercicios (se podría incrementar si se prevé con suficiente
antelación).
7
Juan Manuel Balerdi informa que AMVISA se ha comprometido a desembolsar 50.000 euros al año en
2021 y 2022. Y solicita que se le envíe un certificado con los compromisos adoptados en la sesión para
que puedan activar la subvención.
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Se da el visto bueno a que eLankidetza inicie los diálogos con la Dirección General de
Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra para analizar las
posibilidades de que éste se incorpore al programa.
Se acuerda, a partir de los materiales audiovisuales elaborados al final de la primera
fase, llevar a cabo una campaña de comunicación que concluya en un evento
institucional al más alto nivel el día 22 de marzo, día mundial del agua.
Juan Manuel Balerdi señala que, dentro de la segunda fase se ha incluido en el
presupuesto una partida de comunicación y contempla la posibilidad de realizar en el
primer trimestre de 2022 un viaje a Costa Rica y El Salvador para mantener relaciones
institucionales e ir grabando imágenes para la elaboración de productos comunicativos
con IKAIKA.

3. INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES - PORTAL
Las instituciones participantes analizan y valoran positivamente el informe de la carga
2020 realizado por Hegoa. Coinciden en la oportunidad de hacer una mención genérica
a la afección por la COVID-19.
Nacho Rodríguez propone añadir en las dos últimas diapositivas el monto total de las
subvenciones concedidas a las 15 organizaciones vascas y locales que más fondos
reciben.
Hay también consenso en la oportunidad de incluir la contribución a los ODS en la carga
de 2021.
Se acuerda que a partir de 2022 la nota de prensa de la carga anual del portal se
publique el 28 de septiembre, día del derecho a saber -una iniciativa reconocida por las
Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las
administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y
garantizar la rendición de cuentas-.
Noemí de la Fuente trasladará a Hegoa lo acordado en esta sesión junto con las
aportaciones realizadas en el marco del grupo de trabajo técnico.

4. INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES – SENEGAL
Paul Ortega recuerda los pasos dados:
1) 24 de septiembre: reunión conjunta de las instituciones de la CICD, BC3 y KCD
para tantear el interés de llevar a cabo una línea de acción conjunta territorio a
territorio con Senegal.
2) 22 de octubre: visita de la vicealcaldesa St. Louis.
3) La propuesta de realizar un viaje conjunto en marzo –tras las elecciones
municipales del 23 de enero-.
Aitor Gabilondo considera que para que el viaje de identificación sea efectivo hay
que avanzar en la definición de los contenidos del programa: cruzar los intereses de
Euskadi con intereses del ayuntamiento de St. Louis. Se acuerda la realización de
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dos o tres reuniones previas al viaje para identificar los ámbitos de trabajo. La
primera reunión tendrá lugar el 13 de enero a las 10.00 y será interinstitucional (sin
KCD y BC3). Nacho Rodríguez señala que este es uno de nuestros ámbitos de
trabajo priorizado en su plan director y van a poner recursos.

5. (H)ABIAN 2030
Noemí de la Fuente recuerda que el 3 de marzo se celebrará en quinto aniversario de
la presentación de la estrategia (H)ABIAN y propone la realización de unas jornadas de
intercambio de experiencias con otras regiones europeas en el marco de PLATFORMA.
Se acuerda avanzar con el evento. Ainhoa Campo recuerda que el 3 de marzo en Vitoria
se celebra el memorial y propone trasladarlo a otra fecha.
Posteriormente se da una discusión sobre la utilidad de los indicadores elaborados para
la línea de base, su complejidad, su adecuación a las necesidades de las instituciones
y los objetivos educativos que pretenden alcanzar, el esfuerzo que exige su
recopilación… Se percibe un grado de insatisfacción por parte de algunas instituciones
que no concuerda con lo expresado por la mayoría de las personas participantes en el
proceso de elaboración de los indicadores. Noemí de la Fuente informa que un grupo
de trabajo está trabajando en la simplificación de los indicadores -tener 12/15
indicadores que nos identifiquen con la estrategia- y la elaboración de guías para facilitar
su medición.
Fernando San Martín recuerda que falta un interlocutor relevante como es el sistema
educativo vasco (aunque en el proceso de elaboración de la estrategia sí hubo
participación de diversos agentes educativos, hasta el momento sólo se ha adherido a
la estrategia la red de colegios jesuitas).
Juan Manuel Balerdi señala que echa de menos una mayor implicación de todas las
entidades adheridas, de manera que sea una construcción colectiva, y que no recaiga
todo el peso sobre unos pocos agentes.
6. PROCESO ELABORACIÓN NUEVA LEY
Paul Ortega recuerda el proceso interinstitucional e informa que ya se publicó la orden
de inicio y consulta pública previa sobre el propósito de la ley en noviembre. Y repasa
los pasos que se darán una vez se apruebe la orden de aprobación (tras la emisión de
informe por el servicio jurídico del Departamento).
Noemí de la Fuente recuerda que, una vez que esté la orden de aprobación, sería
deseable tener reuniones bilaterales con los órganos jurídicos de las diputaciones y
EUDEL para presentar el anteproyecto de ley, el proceso de elaboración, acuerdos
interinstitucionales, etc. de cara a que la lectura y análisis de la misma se haga desde
el conocimiento de los antecedentes.

7. PLATFORMA
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Noemí de la Fuente presenta brevemente la iniciativa de PLATFORMA que está
impulsando diálogos estratégicos con las delegaciones de la Unión Europea en varios
países de cara a poner en valor el papel de la cooperación descentralizada europea en
un contexto en el que la CE está transfiriendo los fondos y concesión de subvenciones
a las delegaciones.

8. COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
Se comparten impresiones sobre las reuniones bilaterales mantenidas por cada
institución con la Coordinadora de ONGD de Euskadi en el marco de su proceso de
planificación estratégica.
El Ayuntamiento de Bilbao informa de que a petición de las ONGD se ha hecho una
enmienda al presupuesto destinado a la Coordinadora, que subirá en 2022 en 7000
euros.
Se acuerda reiterar a la Coordinadora de ONGD de Euskadi el interés por mantener una
reunión de trabajo en la segunda fase del proceso de elaboración de su planificación
estratégica y previa a la elaboración del documento final, en la que participen de manera
conjunta todas las instituciones vascas de cooperación que financian su estructura y
actividades.
Así mismo, de cara a la planificación de 2022 se les solicita que presenten un
presupuesto y una planificación conjunta única a todas las instituciones, donde se
reflejen los compromisos con cada institución.
Noemí de la Fuente, como secretaria de la Comisión, trasladará estos dos mensajes a
la Coordinadora.

9. SITUACIÓN POLÍTICA Y DE DDHH EN DIVERSOS CONTEXTOS
Fernando San Martín comparte su preocupación con la situación en Nicaragua y el resto
de países centroamericanos, aliados tradicionales de la cooperación vaca.
Paul Ortega informa de que en el encuentro de comunidades autónomas se hizo una
comunicación a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional para que cuando
convoquen la próxima comisión interterritorial este tema vaya en el orden del día.
Alazne Camiña comparte las dificultades administrativas. El Salvador es el país que más
fondos ha recibido de la convocatoria de proyectos de 2021. Y anima a intercambiar las
soluciones que vayamos buscando (aunque sólo sean válidas temporalmente).

Emplazándonos a una próxima reunión el 4 de febrero, donde seguir avanzando en los
temas que han quedado pendientes, la reunión finaliza a las 13.58.
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NOEMÍ DE LA FUENTE PEREDA

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

SECRETARIA DE LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE
COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE
COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
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