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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2021. 
 
 
En la Sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Portal de Castilla, 
15, en Vitoria-Gasteiz) y siendo las 9:30 horas del 22 de junio de 2021, comienza la 
sesión de su Consejo Rector, con la asistencia vía Zoom, de las siguientes personas: 
 
 

 Presidenta: Dª. Beatriz Artolazabal Albeniz, Presidenta de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (en adelante eLankidetza) y de su Consejo 
Rector. 

 Vocal D. Iker Atxa Zaitegi, Director de Innovación Social, en representación de  
Lehendakaritza. 

 Vocal: D. Josu Urrutia Beristain, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: Dª Sofía Marroquín Guerrero, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: Dª Patricia Bárcena García, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo.   

 Vocal: D. Imanol Zuluaga Zamalloa, Director de Gabinete, en representación del 
Departamento de Salud.  

 Vocal: Dña. Jone Miren Fernández, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y 
Políticas Europeas, en representación del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

 Vocal: D. Fernando Iturriaga, Asesor de Programas y Estudios, en 
representación del Departamento de Economía y Hacienda. 

 Vocal: Dª Leixuri Arrizabalaga Arruza, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, representante del 
Parlamento Vasco. 

 Vocal: Dª Ohiana Etxebarrieta Legrand, vocal de la Comisión de Derechos 
Humanos, Igualdad  y Justicia del Parlamento Vasco, en representación del 
Parlamento Vasco. 
 

 Secretario: D. Paul Ortega Etcheverry, Director de eLankidetza.  
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Asisten, asimismo, por invitación y con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la 
presentación de los asuntos incluidos en el orden del día, D. Jose Antonio Rodriguez 
Ranz, Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Dª. Ana Rojo 
González, Responsable del Servicio Jurídico de eLankidetza, Dª Alazne Camiña Izkara, 
Responsable de Coordinación Técnica de eLankidetza y Dña. Edurne Bengoechea 
Sorozabal. 
 
Introducción 
 
Toma la palabra la Presidenta de eLankidetza y de su Consejo Rector para dar la 
bienvenida a las personas asistentes, procediendo a dar inicio a la sesión cuyo orden 
del día es el siguiente: 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de mayo de 2021 
2. Aprobación de propuestas de subvenciones directas 2021 
3. Información de concesión de las ayudas a proyectos de acción humanitaria 
4. Información sobre la propuesta de concesión de ayudas para promover procesos de 

cambio organizacional pro-equidad de género 
5. Ruegos y preguntas 
 

 
Introduce la sesión la Presidenta indicando que se ha hecho llegar con antelación toda 
la documentación referente al orden del día a tratar hoy. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Al no realizarse ninguna observación por parte de las personas presentes, se aprueba 
el acta de la sesión de 4 de mayo 2021, con los votos a favor de todas las personas 
asistentes. 
 
 

2. Aprobación de propuestas de subvenciones directas 2021. 
 
La presidenta del Consejo presenta, para su aprobación y propuesta de elevación a 
Consejo de Gobierno, 9 propuestas de subvenciones directas a tramitar por 
eLankidetza. La información detallada de las propuestas a subvencionar (entidad 
beneficiaria, resumen del proyecto subvencionado, país de ejecución e importe de la 
subvención) se detalla en documentación obrante en las carpetas disponibles para cada 
miembro del Consejo.  
 
Alazne Camiña y Paul Ortega explican con mayor detalle las propuestas y sus 
respectivos indicadores de seguimiento. Las entidades subvencionadas y los importes 
a conceder son los siguientes: 
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 ZUZ-2021k1-0003: Synergie Des Femmes Pour Les Victimes de Violences 
Sexuellles: 320.000€. 

 ZUZ-2020k1-0004: Fundación Unicef Comité Español.- 300.000€. 
 ZUZ-2021k1-0006: Friends of Barefoot College International.- 170.000€. 
 ZUZ-2020k1-0007:Fundación Mujeres por África.- 150.000€. 
 ZUZ-2021k1-0008: Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes – 

Euskal Fondoa.- 150.000€. 
 ZUZ-2020k1-0009: Pontificia Universidad Javeriana de Cali.- 249.207€. 
 ZUZ-2021k1-0010: Brigadas Internacionales de Paz.- 150.000€.- 
 ZUZ-2020k3-0002: Asociación Unesco Etxea- Centro Unesco País Vasco.- 

190.879€. 
 ZUZ-2020k3-0003: Asociación BC3 Basque Centre For Climate Change-Klima 

Aldaketa Ikergai y la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.- 
200.000€ 
 

Toma la palabra Fernando Iturriaga y advierte que en la propuesta ZUZ-2020k3-0003 
hay un error ya que no coincide el importe que consta en el anexo del convenio a 
suscribir entre las partes que asciende a 167.850€, con el importe que consta en la 
Propuesta de Acuerdo de 200.000€. Asimismo, manifiesta que en cuanto a la duración 
de la propuesta la fecha que figura en la Propuesta de Acuerdo no es correcta y en vez 
de 31 de diciembre de 2021, es 31 de diciembre de 2022. 
 
Advertido el error, Ana Rojo y Alazne Camiña, comentan que se trata de un error del 
anexo del convenio y que se ha adjuntado como anexo una versión anterior. Se aclara 
que el importe correcto es el que figura en la Propuesta de Acuerdo de 200.000€, y que 
el expediente se remitirá a la OCE para su correspondiente informe de manera correcta. 
Asimismo, y ante la observación de Fernando en cuanto a la duración que consta en la 
Propuesta de Acuerdo de fecha fin de 31 de diciembre de 2021, se comprueba que 
efectivamente la fecha es incorrecta, y que la fecha de finalización del proyecto es el 31 
de diciembre de 2022. 
 
Posteriormente interviene Josu Urrutia y pregunta sobre la propuesta de Euskal Fondoa 
en relación con el canon del agua, y en concreto refiere si el dinero que anualmente 
eLankidetza percibe en concepto del canon del agua de URA, se prevé que vaya para 
este proyecto o si se está pensando en otras iniciativas. Toma la palabra Paul Ortega y 
contesta que como venimos haciendo en años anteriores, el importe correspondiente al 
canon del agua será para implementar esta propuesta interinstitucional de Euskal 
Fondoa. 
 
Finalmente, la Presidenta informa que las propuestas que se aprueban hoy suponen el 
desembolso de un importe total de 1.880.786 euros y que queda pendiente en el 
presupuesto de eLankidetza para subvenciones directas un importe de 1 547 461 €. Por 
consiguiente, se adelanta que para el próximo Consejo Rector del 21 de julio se 
pretende traer varias propuestas de subvenciones directas para su aprobación. 
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Se somete a votación y se aprueban por unanimidad todas las propuestas y se propone 
la elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación.  
 
 

3. Información de concesión de las ayudas a proyectos de acción humanitaria 
(PRE) 

 
La Presidenta informa que el 17 de marzo se publicó la Resolución del Director de 
eLankidetza de convocatoria de ayudas a intervenciones de acción humanitaria de la 
línea permanente de proyectos de acción humanitaria para 2021. Se trata de una línea 
permanente abierta todo el año que se resuelve por orden de llegada. La dotación 
económica destinada para esta convocatoria en el ejercicio 2021 es de 6.000.000 euros, 
y reserva para proyectos a ejecutar en Africa un total de 10 proyectos.  
 
Alazne Camiña informa que hasta ahora se han recibido 39 solicitudes y se han 
baremado un total de 19 proyectos. De los 19 proyectos 3 han obtenido menos de 50 
puntos, por lo que resultan excluidos, y 16 proyectos han obtenido más de 50 puntos, 
por lo que con la actual propuesta se concede ayudas por importe de 3.192.630,04 
euros, quedando un remanente para la convocatoria de 2.807.369,96 euros. Igualmente, 
Alazne Camiña repasa las características generales de las iniciativas a subvencionar 
(entidad beneficiaria, resumen del proyecto subvencionado, país de ejecución e importe 
de la subvención), apoyándose en la documentación obrante en las carpetas disponibles 
para cada miembro del Consejo.  
 
La Presidenta añade que para el próximo Consejo Rector del día 21 de julio se tratará 
de informar sobre la resolución de concesión de las 20 solicitudes que se encuentran 
pendientes de baremar.  
 
 

4. Información de concesión de las ayudas a de concesión de ayudas para 
promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género 
 

La Presidenta informa que el 25 de marzo se publicó la Resolución del Director de 
eLankidetza por la que se convocan las ayudas a entidades de cooperación para 
promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 
2021. La Presidenta informa que en el año 2020 eLankidetza no sacó esta convocatoria 
de ayudas y que este año el importe de convocatoria asciende a 250.000euros. 
 
Edurne Bengoechea informa sobre las iniciativas, la información detallada de las 
solicitudes a subvencionar (entidad beneficiaria, línea de financiación e importe de la 
subvención), sobre la base de la documentación obrante en las carpetas disponibles 
para cada miembro del Consejo. Se informa que se han aprobado 7 propuestas, que 6 
propuestas no se han podido subvencionar por agotamiento de fondos y que 3 
propuestas han sido excluidas por no superar la puntuación mínima de 50 puntos.  
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5. Ruegos y Preguntas 
 
Se informa de la próxima reunión del Consejo Rector el 21 de julio a las 12:30. 
 
Sin otras cuestiones planteadas, se da por finalizada la sesión. En cumplimiento de lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que el acta será aprobada en la 
próxima sesión del Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

VºBº Dª. Beatriz Artolazabal Albeniz, 
Presidenta de la Agencia y de su 

Consejo Rector.  

Paul Ortega Etcheverry 
Secretario del Consejo Rector 

Director de la AVCD 

 


