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INTRODUCCION  

 

En 2011 el impacto de la crisis económica y financiera en los países en 

desarrollo que sufren de manera añadida una grave crisis alimentaria, 

supone una autentica crisis humanitaria, con más de un 15% de la 

población mundial amenazada por el hambre y sumida en la pobreza 

extrema.  

En el momento actual, las consecuencias de la crisis económica 

internacional pone en riesgo los avances realizados en materia de desarrollo 

y por lo tanto mantener los volúmenes de Ayuda Oficial al Desarrollo debe 

considerarse un objetivo esencial. Como la obligación a desarrollar una 

política de cooperación sostenible y coherente que profundice en la eficacia 

y calidad de la misma. 

Este Plan Anual de Cooperación al Desarrollo, del Gobierno Vasco continúa 

el camino iniciado por el Plan de 2010, de desarrollo de los objetivos y 

programas señalados en el Plan Estratégico y Director 2008-2011.  

El objetivo de la Cooperación al Desarrollo del Gobierno vasco se basa en 

una política transformadora y coordinada que contribuya en la lucha contra 

la pobreza y promueva el desarrollo humano. 

En respuesta a este cometido y en ejecución del Plan Estratégico y Director 

2008-2011, el Plan Anual 2011 recoge un hito importante: la puesta en 

marcha de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y su 

adscripción a Lehendakaritza, como muestra del papel estratégico que tiene 

en el Gobierno vasco y como un elemento transversalizador que permita 

consolidar una política pública en la metería y movilizar capacidades 

institucionales y sociales. 

 

http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/descargas/PACI_2010_versionprovisional.pdf
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Esta nueva Agencia de Desarrollo desde el principio de solidaridad 

desinteresada definido en la Ley de cooperación vasca, se configura como  

un organismo público de derecho privado, autónomo, representativo y 

deliberativo. Su misión es planificar, articular, coordinar y gestionar la 

política vasca en la materia. Adaptada a las necesidades de contexto, con 

capacidades humanas e instrumentos adecuados para mejorar en la 

interlocución con los agentes de cooperación y definir estrategias adecuadas 

de intervención. 

 

El Gobierno vasco se identifica plenamente con los Objetivos de Desarrollo 

del milenio y la búsqueda de la calidad como uno de sus objetivos primarios 

de trabajo. Una calidad entendida en términos de coherencia con las 

políticas de desarrollo, eficacia en el impacto sobre los objetivos últimos y 

de eficiencia en el uso de los recursos utilizados.  

 

Este Plan Anual 2011, recoge los enfoque transversales y sectoriales para 

todas las intervenciones, así como las prioridades geográficas, manteniendo 

el compromiso de aumento financiero y fortalecimiento de capacidades para 

África. En el mismo sentido se subraya la importancia de seguir trabajando 

en materia de empoderamiento de mujeres. Así como el esfuerzo en la 

respuesta urgente para la emergencia humanitaria y la Educación para el 

Desarrollo, seña de identidad de nuestro modelo descentralizado, como 

motor de cambio de mentalidades y sensibilización en la lucha contra la 

pobreza.  

 

La coordinación y articulación con los agentes de cooperación y las 

administraciones públicas será otro de los retos de este plan. En este 

sentido a lo largo de 2011, se desarrollaran trimestralmente sesiones del 

Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo y de las Comisiones 

Permanente y de Acción Humanitaria. 
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El Plan también sintetiza los distintos instrumentos y modalidades de 

cooperación, estableciendo mecanismos para su seguimiento mediante la 

matriz de planificación.  

 

En definitiva, el Plan Anual 2011 define las principales actuaciones a 

desarrollar por la Agencia Vasca de Cooperación, que tienen el desarrollo 

humano como eje central, desde el que se fomenten experiencias de 

desarrollo local para contribuir a conseguir pequeñas pero valiosas 

transformaciones sociales que permitan avanzar hacia un mundo más justo 

e igualitario. 

 

I. EL PLAN ANUAL COMO INSTRUMENTO DE 

PROGRAMACIÓN 

 

El Plan anual 2011 define las principales actuaciones a desarrollar del año 

en curso y que se encuadran en el marco del vigente “Plan Estratégico y 

Director de cooperación al desarrollo 2008-2011”.  

 

Dicho Plan tiene como base de su marco de referencia de actuación frente a 

la pobreza estructural el concepto de ciudadanía universal. Ningún ser 

humano puede ser excluido del disfrute de sus derechos de ciudadanía. Se 

trata, de una cooperación que promueve el desarrollo local, da importancia 

al enfoque de género y a la educación para el desarrollo. Además de una 

apuesta por una cierta concentración tanto geográfica como de sectores de 

actuación para la orientación de la ayuda.  

 

Se trata de un texto donde predominan elementos de consenso amplio, 

entre los que destacan: el objetivo de luchar contra las causas estructurales 

de las situaciones de pobreza, la referencia al marco del desarrollo humano 

sostenible y a los Objetivos del Milenio y la concepción de la cooperación del 

Gobierno vasco en el marco de un modelo de cooperación descentralizada. 
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1.1. Marco Normativo 

La Ley de Cooperación para el Desarrollo 1/2007, de 22 de febrero, 

establece los instrumentos de planificación con los que se dotará la 

cooperación impulsada por el Gobierno Vasco, de cara a mejorar la 

coherencia de sus iniciativas y la calidad del impacto obtenido. 

 

En su artículo 18, la Ley señala que, “en el marco de lo establecido por el 

plan director que resulte vigente, el Gobierno Vasco aprobará para cada 

ejercicio un plan anual de cooperación para el desarrollo, que fijará la 

programación de las actuaciones del Gobierno Vasco en dicho espacio 

temporal, así como las líneas generales de aplicación del presupuesto 

destinado a este ámbito”. De esta manera, El Plan Anual 2011 se convierte 

en el instrumento de programación que concreta y define las actuaciones y 

procesos que se pondrán en marcha a lo largo de 2011, para cumplir con 

las directrices y los objetivos establecidos en el Plan Estratégico y Director 

2008-2011. 

 

 1.2.- Objetivos del Plan Anual 2011 

El siguiente objetivo general del Plan Anual 2011 se compromete:  

 

Consolidar una política de cooperación para el desarrollo 

transformadora, de calidad, coordinada y coherente, centrada en la 

erradicación de la pobreza estructural y en la promoción del 

Desarrollo Humano Sostenible.  

 

Este objetivo establece la meta a la que deben aspirar todas las iniciativas, 

estrategias y procesos que se pongan en marcha  en el marco de la 

cooperación impulsada por el Gobierno Vasco. Desde el enfoque de 

derechos, antecedente sobre el cual el cual se plantean, las siguientes 

directrices –objetivos específicos- que pretenden aprehender las diferentes 
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estrategias que el Objetivo General establece, vinculadas a cada ámbito de 

actuación.  

Directriz I: Definir un marco teórico de referencia para la 
cooperación impulsada por el Gobierno Vasco

Directriz II: Concentrar de manera planificada y coordinada el 
impacto geográfico

Directriz III: Fortalecer institucionalmente los agentes prioritarios 
de la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco

Directriz IV: Diseñar un marco coherente de instrumentos de 
cooperación

Directriz V: Consolidar una política coherente e integral de acción 
humanitaria, que contribuya a un desarrollo a largo plazo

Directriz VI: Avanzar en el impacto de la Educación para el 
Desarrollo

Directriz VII: Incrementar significativamente el presupuesto de 
cooperación del Gobierno Vasco, estableciendo como meta la 
consecución del 0,7% en 2012
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En coherencia con la vigencia del Plan Estratégico y Director para el 

Desarrollo 2008-2011, este esquema de directrices es el que se aplica en el 

desarrollo de este Plan Anual 2011, bajo los principios de operatividad y 

claridad:  

 

1. Operatividad: Una vez que el Plan Estratégico y Director 2008-2011 

ya ha establecido el marco teórico de referencia, el Plan Anual se 

centrará estrictamente en la definición operativa de las iniciativas que 

se pongan en marcha durante 2011 para avanzar en las metas 

diseñadas.  
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2. Claridad: El esquema de directriz – sub-directriz – indicador 

establecido en el Plan Estratégico y Director es la metodología por el 

cual se ordenará el Plan Anual1.  

 

Así, en el Módulo II de este Plan Anual 2011 se analizaran, directriz por 

directriz, las iniciativas, actividades y procesos que se ponen en marcha 

durante el presente ejercicio.  Además, en el Módulo III, se establecerán los 

mecanismos de evaluación y la temporalización de actividades como 

resumen de los compromisos alcanzados. 

 

II. PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL 2011 

 

En el presente módulo se plantean y detallan los procesos y acciones 

específicas que se impulsarán durante el año 2011 en cada una de las 

directrices establecidas en el Plan Estratégico y Director 2008-2011.  

 

Directriz I: Definir un marco teórico de referencia para la cooperación 

impulsada por el Gobierno Vasco 

 

En el ejercicio 2011, se seguirá avanzando en esa definición de marco 

teórico de referencia con el diseño participativo del nuevo Plan Estratégico y 

Director 2012 – 2014.  

 

Hasta la aprobación de este nuevo Plan Estratégico y Director se seguira  el 

conjunto de dimensiones definidas en el vigente Plan que deben estar 

presentes en todas y cada una de las intervenciones de cooperación al 

desarrollo del Gobierno vasco para 2011 y que a modo de síntesis se 

exponen a continuación: 

                                    
1 Además de clarificar a qué objetivo en concreto pertenece cada iniciativa establecida en el Plan –y por 
lo tanto a qué lógica responde-, facilita el seguimiento y evaluación en base al sistema del Plan 
Cuatrienal. 
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Líneas transversales 

1) Enfoque de derechos: los proyectos y programas tendrán en su 

centralidad al ser humano, sus capacidades y libertades en coherencia 

con el objetivo de contribuir al desarrollo humano. Desde este principio, 

el enfoque de derechos convierte a los antiguos beneficiarios en 

titulares de derechos, transformando el modelo de intervención desde el 

asistencialismo hacia la extensión del concepto de ciudadanía, una 

ciudadanía universal. La cooperación para el desarrollo debe contribuir a 

la mejora de las capacidades de los “titulares de deberes” para el 

cumplimiento de sus obligaciones y las capacidades de los “titulares de 

derechos” para reclamar éstos. 

 

2) Participación: en coherencia con el principio de acompañamiento, la 

participación de los destinatarios y destinatarias de cooperación tiene 

que consolidarse en todos los ciclos del proyecto. El derecho a la 

participación resulta fundamental para garantizar y ampliar las 

libertades que conducen al desarrollo humano.  

 

3) Género: La equidad de género es otro de los aspectos centrales de 

la política de cooperación del Gobierno Vasco que ha realizado en los 

últimos años, un creciente número de intervenciones orientadas al 

empoderamiento de las mujeres en extrema situación de vulnerabilidad. 

La equidad de género como objetivo estratégico y elemento transversal 

es una de las prioridades de este plan.  

 

4) Sostenibilidad medioambiental: los Objetivos del Milenio vincula 

la conservación de los recursos naturales a la calidad de vida de las 

poblaciones. La preocupación por el creciente deterioro del medio 

ambiente ha ido aumentando en los últimos años. La erradicación de la 

pobreza y la sostenibilidad medioambiental toman un camino común, 

íntimamente relacionadas ya que los más afectados por el desastre 
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medioambiental son las personas más vulnerables. Este Plan considera 

por tanto fundamental que sus intervenciones estén en coherencia con 

los acuerdos internacionales en la materia y que promuevan tanto 

acciones como políticas ambientales sostenibles. 

Áreas sectoriales  

1) Derechos económicos, sociales y culturales: la extensión del concepto de 

ciudadanía y por tanto la cobertura de los derechos económicos, sociales y 

culturales debe ser la base de una estrategia que tenga como objetivo 

prioritario la lucha contra la pobreza estructural y persiga el desarrollo 

humano sostenible. Se incluyen en este primer enfoque sectorial cinco 

subsectores de intervención: educación, salud, agua y saneamiento, 

vivienda e infraestructuras sociales, seguridad y soberanía alimentaría. 

 Objetivo general: Contribuir a garantizar la cobertura de los derechos 

económicos, sociales y culturales en los ámbitos de educación, salud, 

acceso al agua potable, vivienda, infraestructuras sociales y seguridad 

alimentaria. 

 Objetivos específicos: 

 Educación: 

- Contribuir al acceso universal a la educación, especialmente 

en los ciclos de educación primaria y secundaria. 

- Impulsar mecanismos que garanticen una educación 

inclusiva, intercultural, pública y gratuita.  

- Impulsar la capacitación y formación del profesorado y la 

provisión o mejora de los materiales educativos. 

 

 Salud: 

- Contribuir al acceso universal a los servicios de salud. 

- Fomentar la prevención y tratamiento de enfermedades 

entre las poblaciones más vulnerables.  
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- Impulsar la capacitación y formación del personal sanitario 

y la provisión o mejora de equipamientos e infraestructuras 

sanitarias. 

 

 Agua: 

- Contribuir al acceso al agua potable para las poblaciones 

vulnerables. 

- Desarrollar sistemas de autogestión sostenibles.  

 Vivienda e infraestructuras sociales: 

- Contribuir al acceso universal a la vivienda digna. 

- Construcción de infraestructuras para la prestación de 

servicios sociales básicos.  

- Colaborar con instituciones públicas, especialmente de 

ámbito local, en la construcción y mantenimiento de 

infraestructuras sociales. 

 Seguridad alimentaria: 

- Contribuir a la lucha contra el hambre, para asegurar 

niveles mínimos de nutrición. 

- Desarrollar proyectos sostenibles vinculados a la producción 

de alimentos.  

- Impulsar la capacitación y formación para la autogestión de 

proyectos agrícolas sostenibles. 

 

2) Economía popular: se apoyará en esta línea proyectos orientados a la 

promoción económica, empleo y autoempleo, apoyo a actividades 

productivas en diferentes sectores y micro créditos. 

 Objetivo general: Incidir en modelos productivos más equilibrados que 

mejoren los ingresos de las familias más vulnerables. 

 Objetivos específicos: 

- Promover el desarrollo local, potenciando procesos 

económicos, sociales y culturales. 
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- Favorecer la creación y consolidación de microempresas 

sostenibles. 

- Impulsar mecanismos que garanticen canales de 

comercialización para microempresas en contextos 

vulnerables.  

- Impulsar, desarrollar y apoyar iniciativas de comercio justo. 

- Favorecer la creación o consolidación de redes 

 

3) Poder Local: en el marco de la política de cooperación descentralizada, 

cooperación de lo “local a lo local”.  El impacto de la cooperación en las 

políticas públicas locales; puede contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos/as, así como desarrollar relaciones positivas de 

mutuo aprendizaje, consolidando la participación ciudadana. 

 Objetivo general: Incidir en las políticas públicas locales para contribuir a 

mejorar la cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Así como promover la consolidación democrática de las instituciones 

locales o procesos de descentralización que promuevan la participación. 

 Objetivos específicos: 

- Incidir en las políticas públicas locales para contribuir a 

garantizar al acceso a los servicios públicos básicos. 

- Contribuir a consolidar una gobernanza participativa y 

democrática, mejorando las capacidades institucionales de 

las administraciones locales.  

- Fomentar la participación y el empoderamiento de las 

comunidades como sujetos de derechos. 

 

4) Empoderamiento de mujeres: desde este enfoque sectorial se pretende 

contribuir a la construcción de sociedades más igualitarias en las que las 

mujeres alcancen el pleno ejercicio de sus derechos. Otro elemento a 

tener en cuenta desde esta línea de acción es la violencia de género. Un 

fenómeno invisible en las poblaciones más empobrecidas y que agudiza 

la pobreza femenina. 
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 Objetivo general: Contribuir a la construcción compartida de sociedades 

más igualitarias, así como a que las mujeres alcancen el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 Objetivos específicos: 

- Apoyar intervenciones que incidan específicamente en la 

mejora de vida de las mujeres. 

- Impulsar el empoderamiento y la participación de las 

mujeres, fomentado el acceso a distintas esferas políticas, 

económicas, sociales y culturales. 

- Contribuir a la erradicación de la violencia de género. 

- Apoyar organizaciones y movimientos feministas. 

   

5) Derechos Humanos: además de concebir a los derechos humanos desde 

una perspectiva transversal, también es preciso identificar a los derechos 

humanos como un área sectorial específica referida a aquellas iniciativas en 

las que se incluyan ámbitos de actuación como la denuncia a las violaciones 

de derechos humanos, el acompañamiento a organizaciones de DDHH, el 

apoyo a víctimas, sensibilización, incidencia política, investigación y 

construcción de la paz. 

 Objetivo general: Apoyar iniciativas y estrategias específicas que se 

dirijan a denunciar la violación de derechos y abogar por el cumplimento 

de los mismos.  

 Objetivos específicos: 

- Apoyar intervenciones que contribuyan a la exigibilidad y 

respeto de los derechos humanos. 

- Especial prioridad a los derechos de las mujeres y a grupos 

en especial situación de vulnerabilidad. 

- Sensibilizar a la ciudadanía en la promoción, garantía y 

respecto de los derechos humanos. 

- Promover iniciativas de construcción de paz. 
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6) Identidad Cultural: Tomando como referencia la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, desde el Gobierno 

vasco se apoyaran acciones que promuevan y defiendan los derechos 

sociales y la identidad culturales de las comunidades indígenas. 

 Objetivo general: promover la interculturalidad con especial atención al 

reconocimiento de los valores y la cultura de comunidades indígenas. 

 Objetivos específicos: 

- Fomentar intervenciones que promueven el desarrollo 

cultural identitario.  

- Apoyar intervenciones focalizadas en la defensa de la 

identidad cultural de las comunidades indígenas. 

- Apoyar a las instituciones locales en la recuperación de la 

autoestima cultural e identitaria.  

- Impulsar acciones de sensibilización de la ciudadanía para 

la revalorización de las diferentes culturas.  

 

7) Medio Ambiente: Los países en desarrollo son los más afectados por el 

impacto del cambio climático. En este contexto el derecho a una vida digna 

pasa también por garantizar la sostenibilidad medioambiental. 

 Objetivo general: Contribuir a la protección y conservación del medio 

ambiente con especial atención a lucha contra el cambio climático.  

 Objetivos específicos: 

- Apoyar y desarrollar intervenciones sostenibles que incidan 

específicamente en la conservación del medio ambiente.  

- Apoyar a instituciones, especialmente del ámbito local, en 

la gestión ambiental en zonas empobrecidas. 

- Sensibilizar a la ciudadanía respecto al impacto del cambio 

climático, con especial atención en los países en desarrollo. 

 

Directriz II: Concentrar de manera planificada y coordinada el 

impacto geográfico 
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El plan anual 2011, mantiene las orientaciones geográficas priorizadas en  

los 22 países identificados en el plan director estratégico 2008-2011, todos 

ellos en una grave situación de pobreza y desigualdad, y la meta es 

consolidar estas alianzas estratégicas existentes, pero dentro de un marco 

de mayor calidad.  

Países prioritarios 

 América Central, Caribe y México: Guatemala, Cuba, el Salvador; 

Nicaragua, Honduras y México. 

 América del Sur: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil y 

Colombia. 

 África: Angola, Rep. Democrática del Congo;  Ruanda, Burundi, 

Mozambique, Uganda, Costa de Marfil y RASD. 

 Asia: India y Palestina 

 

El Gobierno Vasco tras el terremoto de Haití y las dramáticas consecuencias 

en las que ha quedado el país, ha decidido considerar a Haití país prioritario 

de la Cooperación al Desarrollo. 

  

 Destino de los fondos geográficamente distribuibles en 20112: 

 

 Al menos el 90% de los fondos geográficamente distribuibles irán 

destinados a iniciativas en estos 22 países prioritarios. 

 Un mínimo de 25 % del total de los fondos, irán destinados a 

iniciativas en países africanos.  

 Un máximo de 10% se podrán destinar a iniciativas en otros 

países diferentes de los 22 establecidos como prioritarios.  

 

                                    

2 Los fondos geográficamente distribuibles surgen de la dotación total de fondos, menos los costes de 
administración de la Dirección de Cooperación, restando a su vez aquéllos instrumentos sin definición 
geográfica respecto a las intervenciones en terreno (Educación para el Desarrollo, Premio Ignacio 
Ellacuria, Decreto de Cambio Organizacional Pro –Equidad de Género, Becas de Especialización y Becas 
ONU). 
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 Formular de manera participativa Estrategias-País: 

El plan director estratégico 2008-2011, define las Estrategias-País como “la 

plasmación concreta de los objetivos, de las metas, prioridades, enfoques y 

estrategias del Plan para un país o pueblo determinado, por un periodo de 

tiempo al menos similar al de vigencia del mismo.”  

 

Actualmente están en ejecución dos Estrategias País: Cuba y Guatemala.  

 

Respecto a Cuba se procederá a concluir un proceso de estudio para 

conocer sus debilidades y fortalezas que sirva como diagnóstico para 

diseñar una Fase II que se recogerá en el nuevo Plan Estratégico y Director. 

Desde la Agencia se impulsará la consolidación de la Estrategia Guatemala 

con el acompañamiento a la creación de nuevas mesas de coordinación.  

 

En 2011 se presentará una tercera estrategia- país que tras un diagnóstico 

de ejecución y un dialogo con los distintos agentes tendrá como objetivo 

desarrollar este instrumento en Ecuador. Y por último se iniciará un estudio 

para poder diseñar una nueva estrategia país en el continente Africano.  

 

Directriz III: Fortalecer institucionalmente los agentes prioritarios de 

la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco 

 

3.1.- Fortalecer las capacidades de los agentes fundamentales de la 

cooperación impulsada por el Gobierno Vasco. 

 

La Agencia Vasca de Cooperación, tiene su marco normativo en la Ley  

5/2008 de 19 de Junio, y se constituye como un organismo público de 

derecho privado, autónomo, representativo y deliberativo. Su misión es 

planificar, articular, coordinar y gestionar la política vasca en materia de 

Cooperación.  
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En el marco de esta sub-directriz la acción principal que se promoverá en el 

año 2011 es la consolidación de la Agencia con la incoorporación y 

formación de su personal facilitando la interlocución con las ONGD y otras 

instituciones para articular las diferentes estrategias de intervención, 

mejorando los niveles de impacto sin descuidar la calidad.  

 

También se afrontará la adecuación a los nuevos instrumentos que incluyen 

mecanismos para la evaluación con el obejetivo de ir desarrollando 

progresivamente una cultura evaluativa. Otro de los retos es la mejora de la 

gestión mediante la incorporación de las nuevas tecnologías y el nuevo 

modelo organizacional permitiendo operativizar y dotar de mayor eficacia a 

los procesos, con el objetivo de dotar de mayor calidad a los proyectos y 

programas.  

 

Así podremos afrontar nuestras interacciones en el marco de la cooperación 

española, europea y con los organismos internacionales para identificar 

nuestras aportaciones de valor añadido y potenciar sinergias con otras 

políticas de cooperación teniendo en cuenta el necesario principio de 

complementariedad.  

 

Y por último, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, fomentará la 

capacidad de cooperación solidaria cada vez más directa del conjunto de la 

Administración.  

 

3.1.2.- ONGD vascas agentes prioritarios de cooperación: 

 

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son los agentes 

prioritarios de la cooperación vasca, su voluntad y compromiso de 

transformación han sido consecuencia de redes, alianzas estratégicas y 

procesos de desarrollo positivos. Estas organizaciones canalizan la 

participación activa de la ciudadania y su labor en materia de educación 

para el desarrollo es clave para la política descentralizada vasca.   
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Otro actor estratégico es la universidad; en su rol de formadores, en la 

investigación pero también en la promoción de valores solidarios y en el 

marco de la responsabilidad social. 

 

Cooperantes, voluntarios, sindicatos, federaciones religiosas, organizaciones 

privadas sin animo de lucro, organismos internacionales…etc complentan el 

conjunto variado y plural de agentes de cooperación al desarrollo en 

Euskadi.  

 

La aprobación del Decreto de Agentes de Cooperación en 2011, permitirá a 

la Agencia identíficarlos, mejorar la comuicación y afrontar procesos para la 

operativización de los distintos instrumentos de cooperación para el 

desarrollo.   

 

Dentro del conjunto de iniciativas para contribuir a fortalecer las 

capacidades de las ONGD, en el año 2011 se hará especial énfasis en:  

 

 La Convocatoria de ayudas a la formulación de Diagnósticos 

participativos y Planes de Acción estratégicos pro-equidad de género.  

( Convocatoria de ayudas Pro-Equidad 2011). 

 

 El Proceso de Formación y Asistencia Técnica para las entidades vascas 

que trabajan en África y las entidades africanas de los países prioritarios 

más significativos, en torno a una visión integral del ciclo de vida del 

proyecto. Con el objetivo de definir un diagnostico de intervención 

adecuado para el nuevo plan estratégico y director. 

 

 Formación y divulgación en distintas temáticas referidas a la cooperación 

al desarrollo descentralizada. 

 

 Decreto de Agentes de Cooperación para el Desarrollo. 
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3.1.3.- Líneas de actuación con los agentes del Sur 

 

En cuanto al componente de líneas de fortalecimiento de los agentes del Sur 

se continuará con las líneas de actuación vigentes con especial atención en:  

 

- Convocatoria de Personas Cooperantes Vascas para fortalecer entidades 

locales. 

- Convocatoria de ayudas a programas, con un componente obligatorio de 

fortalecimiento institucional. 

- Consolidar los convenios que favorezcan la transformación social, con 

especial atención a los movimientos feministas a nivel local. 

- Establecer alianzas internacionales, así como los orientados a la lucha 

contra el cambio climático. 

- Complementar la línea de fortalecimiento de las capacidades como 

objetivo específico de las diferentes Estrategias-País. 

 

3.2.- Fortalecer la coordinación del conjunto de entidades vascas –públicas 

y sociales- de cooperación, y de éste con los agentes del Sur en los países 

prioritarios 

 

Las actuaciones a desarrollar en el 2010 son las siguientes:  

 

1- Reuniones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo con 

una periodicidad trimestral. 

2- Reuniones Comisión Interinstitucional de la Cooperación para el 

Desarrollo, y cuando esta lo determine de su Comisión Técnica (dos 

sesiones anuales de la Comisión Política y dos sesiones anuales de la 

Comisión Técnica). 

3- Mantenimiento de las estructuras y espacios específicos de reflexión 

y debate con las ONGD. Con especial atención a la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi. 
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3.3.- Fortalecer la coordinación con organismos multilaterales de desarrollo 

comprometidos con la generación de redes y alianzas diversas e inclusivas 

 

- Priorizar la participación en el Programa ART (Apoyo a redes 

Territoriales y Temáticas) liderado por el PNUD. 

- Promover acciones concretas con Organismos Internacionales en 

materia de Acción Humanitaria. 

- Convocatoria de Becas Onu. 

 

Directriz IV: Diseñar un marco coherente de instrumentos de 

cooperación 

 

La Ley Vasca de Cooperación de 22 de febrero de 2007, define las 

modadalidades de cooperación, de las que se desprenden los distintos 

instrumentos de intervención, entre los que se distinguen: Asistencia 

técnica y económica-financiera, Acción Humanitaria y ayuda de emergencia, 

Educación al desarrollo y ayudas y subvenciones. A continuación se 

exponen los distintos instrumentos de intervención para 2011. 

 

 La convocatoria de proyectos anual, es el principal instrumento de 

cooperación, que incluye los siguientes capítulos: 

 

- Un capítulo de subvenciones a proyectos de cooperación para ONGD 

y entidades sin ánimo de lucro, con una duración máxima de 

veinticuatro meses. 

- Un capítulo de subvenciones a proyectos de desarrollo productivo y 

asistencia técnica para los agentes –universidades, centros de 

formación, hospitales, empresas, etc, con la duración máxima de 

veinticuatro meses. 
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- Un capítulo de subvenciones a proyectos de educación para el 

desarrollo, que incluían la educación reglada y no reglada, la 

investigación y la sensibilización, con una duración máxima de 

veinticuatro meses. 

 

 Existe además una disposición adicional que da la posibilidad al Gobierno 

vasco de establecer convenios directos con entidades de diverso tipo.  

 

 Una convocatoria de programas anual, instrumento de cooperación que 

persigue un desarrollo más estructural y que se caracteriza por tener  

una duración máxima de tres años, con una fase de identificación 

anterior y evaluación posterior. Se trata de un instrumento que necesita 

de una acreditación financiera y suele ser desarrollado en consorcio 

entre varias entidades.  

 

 Una convocatoria de Acción Humanitaria, que incluye los siguientes 

capítulos: 

- Un capítulo de subvención a proyectos de acción humanitaria para 

ONGD y entidades sin ánimo de lucro, con una duración máxima de 

un año con posibilidad de prorroga. 

- Un capítulo para ayudas de emergencia. 

 

 Una convocatoria de subvención a personas cooperantes vascas para 

trabajar en diferentes proyectos de cooperación para el desarrollo 

llevados a cabo por parte de agentes de cooperación vascos. 

 

 Una convocatoria de subvenciones a personas cooperantes vascas para 

trabajar en los diferentes organismos multilaterales de desarrollo de las 

Naciones Unidas como PNUD, UNESCO, UNICEF, UNIFEM o ACNUR. 
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 Una convocatoria de subvención para entidades con el objetivo de 

fomentar y consolidar estructuras organizativas basadas en la 

perspectiva de género. 

 

 El Programa Jóvenes Cooperantes Vascos, en colaboración con la 

Dirección de Juventud, que concede ayudas a unos 100 jóvenes menores 

de treinta años, con un objetivo sensibilizador, para participar en 

proyectos de cooperación durante los tres meses del verano. 

 

En cuanto a acciones novedosas concretas, se impulsaran en 2011: 

- El desarrollo de una acción en materia de co-desarrollo. 

- Consolidar intervenciones de emergencia en acción humanitaria, 

movilizando las capacidades del propio Gobierno vasco en 

coordinación con la AECID. 

- Impulso de la formación e investigación para el desarrollo.  

 

4.1.- Establecer el Plan Anual como instrumento de programación del Plan 

Estratégico y Director 

 

 Presentación Plan Anual al Consejo Rector de y tramitación para su 

aprobación. 

 

4.2.- Consolidar presupuestariamente el instrumento de programas.  

 

Convocatoria de ayudas a programas, con una dotación en un intervalo 

indicativo del 15-20% del total de fondos distribuibles.  

 

En el futuro el objetivo es potenciar el instrumento de programas e ir 

promoviendo cada vez más el desarrollo de todas las fases de ejecución de 

un proyecto, empezando por una acertada identificación y en consecuencia 

una adecuada formulación, pasando por una ejecución acompañada de 
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instrumentos de seguimiento y monitoreo constante y cerrando el ciclo con 

una evaluación de impacto y sostenibilidad de las iniciativas.  

 

4.3.- Definir los objetivos específicos de los convenios de cofinanciación 

 

En 2011 este instrumento se orientará estas cuatro direcciones:  

 

 Acciones con valor añadido que movilicen las propias capacidades del 

Gobierno vasco y fomenten la articulación con otras administraciones 

locales. 

 Intervenciones con Organismos Internacionales, en el que participen 

otros agentes descentralizados y tengan su impacto en lo local. 

 Promoción de procesos para la transformación de los sujetos de 

cooperación, así como promover la formación y la investigación para 

el desarrollo.  

 Consolidar las Estrategias-País. 

 Otras que consoliden proyectos de fase II y relaciones estratégicas de 

la Agencia o el Gobierno Vasco.  

 

4.5.- Definir una senda presupuestaria indicativa para los diferentes 

instrumentos de cooperación: 

 

Respecto a los instrumentos a través de los cuales se ejecutará la dotación 

presupuestaria disponible, a continuación se establece la previsión sobre el 

volumen económico relativo de cada uno de ellos.  

 

Directriz V: Consolidar una política coherente e integral de acción 

humanitaria, que contribuya a un desarrollo a largo plazo 

 

En 2011 se impulsarán iniciativas de acciones humanitarias coherentes con 

el objetivo del Plan Director y complementarias, en la lucha contra la 

pobreza estructural. En este sentido, la acción humanitaria debe tener un 
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compromiso explícito con la reducción de la vulnerabilidad, además de 

conectarse con otros instrumentos de desarrollo dentro de una estrategia 

común. 

 

Se desarrollará en 2011: 

1. Mesa Interdepartamental de Acción Humanitaria: sistematización y 

consolidación protocolo de actuación. 

 
2. Establecer las bases para el desarrollo de una Estratégica Vasca de 

Acción humanitaria en el marco del Consejo Vasco de Cooperación. 

 

Directriz VI: Avanzar en el impacto de la Educación para el Desarrollo 

 

La Educación para el Desarrollo es un área de trabajo esencial para una 

cooperación de carácter estructural basada en el principio de 

corresponsabilidad, dado que sólo desde una visión y acción global e 

histórica de la realidad actual, es posible afrontar el gran reto del desarrollo 

humano para todas las mujeres, hombres y pueblos. 

 

Así, en el Plan se vuelca la confianza en la acción transformadora de la 

educación para el desarrollo, como una propuesta fundamental desde la que 

impulsar un desarrollo global justo, humano y sostenible. 

 

Como resultado de este interés por priorizar y definir una estrategia de 

Educación para el Desarrollo, se proponen hacer especial énfasis en las 

siguientes sub-directrices: 

 

1) Consolidar una senda presupuestaria estable para Educación 

para el Desarrollo. 

2) Establecer participativamente las bases para la creación de una  

Estrategia Vasca de Acción humanitaria. 
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Directriz VII: Presupuesto de cooperación del Gobierno Vasco. 

 

Durante el periodo de este plan Anual para el ejercicio 2011, los fondos 

destinados a cooperación se mantienen con un total de 51 millones de 

euros,  llegando al 0,49%.  

 

El presente Plan Anual 2011 mantiene los compromisos adquiridos de: 

 

- Al menos un 15% del presupuesto distribuibles se destinará a 

acciones cuya población sujeto sean mujeres, organizaciones de 

mujeres o que tengan como objetivo específico la eliminación de las 

desigualdades entre mujeres y hombres  

- Establecer un mínimo del 25% del total de los fondos 

geográficamente distribuibles para África  

 

 

III.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Siguiendo lo que señala el Plan Estratégico y Director de Cooperación 2008-

2011, donde se señala que el periodo de vigencia del Plan, el Gobierno 

Vasco podrá evaluar el desarrollo de aspectos específicos del Plan. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN – PLAN ANUAL 2011 

DIRECTRI

Z 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD TEMPORALIZ

ACIÓN  

I. Marco 

Teórico de 

Referencia 

1.1. Plan Anual 

2011 

1.1.1. Presentación en Consejo 

Rector 

1.1.2 Aportaciones y sugerencias.  

 

Febrero 

 

1.1.3 Desarrollo y seguimiento. Ejercicio 2011 

1.2. Evaluación 

del Plan 

Estratégico y 

Director 2008 – 

2011 

1.2.1. Presentación de la 

Evaluación 

Febrero 

1.3. 

Formulación 

del 

Anteproyecto 

del Plan 

Estratégico y 

Director de 

Cooperación 

2011- 2013 

1.3.1. Proceso participativo para 

desarrollo borrador 

Marzo – Mayo 

1.3.2 Presentación borrador ante 

proyecto Consejo Vasco de 

Cooperación 

 

 

Junio 

II. 

Impacto 

geográfico  

2.1. 

Estrategias 

País 

2.1.1 Comisiones Mixtas y 

Seguimiento  

Abril 

2.2.2. Definición de nueva 

estrategia país 

Abril – 

Noviembre 
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III. 

Fortalecimi

ento de 

los 

agentes de 

cooperació

n  

3.1. 

Consolidación 

de la Agencia 

Vasca de 

Cooperación  

3.1.1. Incorporación y formación 

del nuevo personal. 

3.1.1.1 Consolidación de nuevo 

modelo organizacional.  

 

Enero – Mayo 

3.2 

Coordinación 

Agencia 

Española 

Cooperación. 

3.1.1. Asistencia y participación 

Consejo Interterritorial de 

Cooperación y Sectorial de 

Cooperación. 

Bimensuales 

 

3.3. 

Fortalecimiento 

de los espacios 

de coordinación 

del conjunto de 

entidades 

vascas de 

cooperación  

3.2.1. Reuniones del Consejo 

Vasco de Cooperación y 

constitución de la Comisión 

Permanente y de la Comisión de 

Ayuda Humanitaria. 

Trimestrales 

 

 

 

3.2.2. Reuniones de la Comisión 

técnica de la Comisión 

Interinstitucional . 

Reuniones de las Comisiones 

Permanente y de AH del CV  

Semestrales 

3.4. Premio 

Ignacio 

Ellacuria  

3.3.1. Orden Convocatoria Premios Septiembre 

3.3.2. Reunión jurado Premio Octubre 

3.3.3. Concesión Premio  Noviembre 

3.5 Promoción 

de la formación  

3.5.1 Jornadas, talleres y 

publicaciones 

Ejercicio 2011 

3.5.3 Promover una acción de 

formación sobre enfoque de 

derechos. 

Marzo 

IV. Marco 

de 

instrument

os  

4.1. Ordenes 

de 

convocatoria 

2010:  

4.1.1 Ordenes de Convocatoria 

Ayudas Humanarías-Ayudas 

cooperantes-Becas ONU 

 

Febrero – 

Marzo 

4.1.2 Programas y Proyectos Abril - Mayo 

PRO-Equidad  Junio 
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4.2. Revisión 

de los 

instrumentos  

4.2.1. Aprobación en Consejo 

Vasco de Nuevos Instrumentos 

Junio 

4.2.1 Tramitación nuevos decretos 2º Semestre 

2011 

4.3. Decreto de 

Agentes de 

Cooperación  

4.3.1. Aprobación Decreto Agentes 

de Cooperación en Consejo Vasco 

Marzo 

 

4.3.2. Tramitación para la  

aprobación del nuevo Decreto de 

Agentes de Cooperación. 

1º Semestre 

2011 

V. Política 

de Acción 

Humanitar

ia 

5.1. 

Consolidación 

Acción 

Humanitaria 

5.1.1.  Taller ONGD AH Febrero 

5.1.2. Mesa Interdepartamental 

AH 

Marzo 

5.2. Estrategia 

de Acción 

Humanitaria 

5.2.1. Reuniones Comisión Acción 

Humanitaria Consejo Vasco de 

Cooperación 

Abril 

VI. 

Educación 

para el 

desarrollo 

6.1. 

Diagnostico y 

evaluación de 

Educación para 

el Desarrollo 

6.1.1. Mesa ONGD ED Marzo 

6.1.2. Jornada Estrategia Vasca ED  Mayo 

6.1.3.    Proceso participativo de 

revisión de instrumentos de 

Educación para el Desarrollo. 

 1º semestre 

2011 

VII. 

Presupuest

os  

7.1. 

Presupuesto 

7.1.1 Anteproyecto Presupuestos 

2012 

Diciembre 

 

 


