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Siglas y acrónimos

eLankidetza Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

BEK  Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación  
 para el desarrollo

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi

GBA  Ayudas a procesos de cambio organizacional pro equidad de género 

(H)ABIAN 2030  Estrategia vasca de educación para la trasformación social

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONGD  Organización No Gubernamental de Desarrollo

ONU Organización de las Naciones Unidas

Osakidetza Servicio Vasco de Salud

PRE  Línea de financiación de proyectos de acción humanitaria 

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 

URA  Agencia Vasca del Agua

ZUZ  Subvenciones directas y nominativas
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2020 en síntesis

Subvenciones concedidas en 2020

Planificación y normativa

Cooperación técnica desde el Gobierno Vasco

3 países (Costa Rica, El Salvador y Perú).
15  

personas

CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA

9% 11,46%

objetivo alcanzado

PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

4% 4,56%

objetivo alcanzado

ORGANIZACIONES 
FEMINISTAS DEL SUR

10%

25,14%

objetivo alcanzado

ODS 5 37,93%
Igualdad de género

ODS 16 22,15%
Paz, justicia e  
instituciones sólidas

ODS 2 11,66%
Hambre cero

ODS 12 6,68%
Producción y  
consumo responsables

ODS 1 0,53%
Fin de la pobreza

ODS 6 4,64%
Agua limpia y saneamiento

ODS 3 3,21%
Salud y bienestar

ODS 11 2,35%
Ciudades y comunidades sostenibles

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030

ODS 10 9,11%
Reducción de las 
desigualdades

ODS 4 1,74%
Educación de calidad

108 iniciativas 

3 líneas de subvención

Más de 800.000 
personas acompañadas 

31 países

38 millones de euros concedidos

ÁFRICA

25% 23,12%

objetivo alcanzado

ACCIONES EN EUSKADI

13% 13,21%

objetivo alcanzado

EMPODERAMIENTO DE MUJERES

20%
34,37%

objetivo alcanzado

Hoja de Ruta de Protección 
2020-2023

Nuevo decreto del Premio 
Ignacio Ellacuría
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Introducción

El año 2020 vino marcado por una pandemia mundial que supuso un cambio en la vida de 
las personas. La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto que vivimos en un mundo com-
plejo e interdependiente; que el sistema socioeconómico y de gobernanza actual es incapaz 
de dar respuestas a las necesidades de todas las personas y pone en riesgo al planeta; y 
que solo colaborando y cooperando saldremos de esta crisis.

Como el resto de personas y agentes, en eLankidetza también tuvimos que readecuarnos y 
adoptar medidas de flexibilidad para que el trabajo solidario pudiera llevarse a cabo de la 
mejor manera posible.

La coyuntura también nos impulsó a poner en marcha la primera campaña de comunica-
ción conjunta entre los agentes adheridos a (H)ABIAN 2030, para poner en valor la coopera-
ción y la solidaridad internacional en el contexto de la crisis de la COVID-19.

En una situación en la que la cooperación se hace más necesaria que nunca, apostamos de 
manera decidida por la colaboración entre instituciones públicas de cooperación. Iniciamos 
el año con mucha ilusión, con la organización en febrero de las Jornadas de cooperación 
descentralizada para el desarrollo: una visión local y regional ante los desafíos globales y el 
XIII Encuentro de comunidades autónomas y cooperación para el desarrollo. Esos encuentros 
los completamos en junio con una declaración conjunta de las comunidades autónomas y 
entes locales a favor de la cooperación; con un gesto conjunto de apoyo a los campamen-
tos saharauis de Tinduf y a las personas refugiadas palestinas, y con la celebración del 
seminario virtual De la crisis se sale cooperando: cooperación descentralizada durante y tras 
la COVID-19.

A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia seguimos apostando por la coo-
peración, concediendo 38 millones de euros en 2020 para financiar proyectos de coope-
ración, de educación para la transformación social y de acción humanitaria. Con el fin de 
dar respuesta a la crisis sanitaria en los territorios, centramos nuestros esfuerzos en las 
convocatorias de acción humanitaria y proyectos de desarrollo.

El año 2020 también trajo modificaciones de orden interno. Tras el cambio de legislatura, 
pasamos a formar parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Con-
fluir en un mismo departamento con las áreas de igualdad, derechos humanos, justicia y 
políticas sociales nos proporciona una oportunidad para construir sinergias y aumentar las 
potencialidades para trabajar integralmente en el acceso a los derechos y las oportunida-
des de las personas más vulnerables.

Concluimos el año con una apuesta clara por la consolidación de eLankidetza, con el tras-
lado a la nueva sede y el incremento de la plantilla en once personas, que nos permitirá 
afrontar los nuevos retos con ilusión y esperanza.  

Paul Ortega Etcheverry  
Director de eLankidetza
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01
Memoria anual de actividades

En este capítulo recogemos las principales actividades de eLankidetza en 2020, en función 
de las prioridades del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 (en 
adelante, IV Plan Director).

En los diferentes apartados de este capítulo, explicamos también los avances de los  
AUZO(LAN)KIDEAK en 2020. Los AUZO(LAN)KIDEAK son iniciativas emblemáticas de  
naturaleza diversa que sirven para potenciar los enfoques que buscamos impulsar con el IV 
Plan Director, generando nuevas maneras de trabajar más dialogadas. 

1.1.  Coherencia de políticas para el  
 desarrollo sostenible y coordinación  
 interinsticional

Comenzamos el año con la segunda reunión del grupo de trabajo de coherencia de políticas 
del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, grupo creado en 2019 con represen-
tación de todos los sectores presentes en el pleno del Consejo. En esta sesión contamos 
con la presencia y colaboración de la investigadora Natalia Millán, que nos permitió conocer 
y debatir sobre el término de coherencia de políticas y sus implicaciones. Asumimos la  
decisión de hablar de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como término 
que recoge todo aquello sobre lo que queremos profundizar.
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1.1.1. Inicio del primer informe de coherencia de políticas para el  
desarrollo sostenible

La licitación del estudio sobre coherencia de políticas en materia de formación en valores 
y políticas educativas encargado por el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
fue adjudicada a la consultora Kualitate Lantaldea. Esta investigación nos permitirá extraer 
aprendizajes y recomendaciones desde la experiencia de trabajo conjunto entre el Depar-
tamento de Educación y otros departamentos del Gobierno Vasco en el desarrollo de una 
arquitectura y estrategias propias para la coherencia de políticas.

1.1.2. Movilización de capacidades desde el Gobierno Vasco

A lo largo del año, quince personas de Osakidetza, del Departamento de Salud y de URA 
participaron en diversos intercambios técnicos con Perú, El Salvador y Costa Rica. El ob-
jetivo de estas iniciativas, desde una óptica bidireccional, es movilizar conocimiento, gene-
rar alianzas entre diferentes agentes y contribuir a transformar la visión de las personas  
participantes. 

Departamento de Salud • Osakidetza • cooperación sanitaria • Perú 

Ante la grave situación que se estaba viviendo por la crisis de la COVID-19, el Ministerio de 
Salud de Perú solicitó formalmente al Gobierno Vasco su colaboración para el envío tanto 
de personal sanitario como de equipos, materiales y medicamentos. Con el fin de dar res-
puesta a esta petición, diseñamos un proyecto conjunto entre el Departamento de Salud, 
Osakidetza, Médicos Sin Fronteras y eLankidetza. 

Entre julio y agosto, un equipo de catorce profesionales de la salud (trece de Euskadi y 
una del Servicio Aragonés de Salud) se desplazó a Perú con el objetivo de compartir su 
experiencia en la respuesta a la pandemia y contribuir a la reducción de la mortalidad 
y morbilidad en dos zonas priorizadas por el Ministerio de Salud (Tarapoto y Huánuco).  
Paralelamente, se gestionó el envío de equipos y medicinas. 

La valoración de esta experiencia fue positiva: se atendió a 904 pacientes y se contribuyó 
a la formación de 1.364 personas. Algunas de las herramientas, formaciones y estrategias 

compartidas por el equipo vasco se integraron en los protocolos de atención de la COVID-19 
de los hospitales peruanos. 

Después de la estancia en Perú, los testimonios compartidos por el equipo vasco en sus 
lugares de trabajo y a través de los medios de comunicación sirvieron para sensibilizar e 
identificar más personal sanitario dispuesto a participar en iniciativas de intercambio y 
cooperación técnica. 

Lo que a mí me aportó Perú es primero, como peruana, poder 
decir: he venido y he ayudado a mi gente. Ver otra realidad, 

trabajar con otras herramientas, no tener lo que tienes aquí 
y decir: esto es lo que tengo y con esto me tengo que apañar. 

Aprender eso para mí ha sido muy gratificante.

Yennifer Bocangel Flores 
Médica de Urgencias del Hospital de Mendaro

“
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Con el objetivo de poner en valor y divulgar esta iniciativa, desde eLankidetza editamos un 
vídeo en el que se muestra el intercambio de experiencias y la creación de alianzas en esa 
misión, que sirve como ejemplo de buena práctica de cooperación descentralizada. 

URA • AUZO(LAN)KIDEAK ELKARREKIN: programa interinstitucional de agua •  
El Salvador y Costa Rica 

El Programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y saneamiento Centroamé-
rica-Euskadi (2018-2021) continuó su desarrollo en 2020 adaptando las actividades de sus 
dos componentes al contexto de crisis por la COVID-19. 

Por un lado, el componente de infraestructura en El Salvador logró avanzar en la obra física 
de Anamorós y Yucuaiquín, a pesar de los retrasos y afectaciones operativas producto de 
las restricciones de movilidad, cuarentenas, etc. Las actividades de carácter más educativo, 
que implicaban la participación de la población de los dos municipios, tuvieron que ser 
reprogramadas. 

Por otro lado, el componente de fortalecimiento institucional y cooperación técnica contó 
en febrero con una visita de Euskadi a El Salvador y Costa Rica para presentar el modelo 
de gestión y las soluciones técnicas para pequeños sistemas rurales de Euskadi. Después 

1  eLankidetza, URA, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Gipuzkoa, Euskal Fondoa, Ayuntamiento de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz.

de este intercambio presencial, se tuvieron que realizar -a raíz de la pandemia- diferen-
tes adaptaciones para desarrollar virtualmente los espacios de formación e intercambio 
previstos entre los agentes del agua. En esos espacios, participaron dos personas de URA.

Al grupo de actores vascos que venimos participando en esta iniciativa1, en 2020 se sumó 
el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa – Gipuzkoako Urak, que fue precisamente la entidad que 
participó en la misión de febrero.

Hasta el momento,122 personas técnicas de la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados de El Salvador y 165 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari-
llado han participado en los procesos de formación e intercambio para el fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de gestión. 

1.1.3. Actualización del Portal de la cooperación pública vasca

Como cada año, en 2020 actualizamos el Portal de la cooperación pública vasca con datos 
del ejercicio anterior; en esta ocasión, con datos de 2019. En ese año, las instituciones 
públicas vascas de cooperación para el desarrollo apoyamos 863 iniciativas en 60 países, 
destinando a ello 68,5 millones de euros. Así, en el periodo que recoge el Portal, 2014-2019, 
el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de las tres capitales 
vascas y Euskal Fondoa desembolsamos más de 371 millones de euros a iniciativas de 
solidaridad. 

Esta herramienta tiene un gran potencial como fuente de información para la transparen-
cia, el análisis, la investigación o la comunicación. Así, con el objetivo de incrementar ese 
potencial, en 2020 se realizaron una serie de mejoras a la herramienta para ampliar las 
opciones de búsqueda de información y facilitar la descarga de datos.

La cooperación per se es algo que te hace a ti 
misma crecer como persona. Pero esto ha sido 
mucho más, porque hemos aprendido y hemos 
compartido muchísimo con las compañeras de 
allí. Ha sido una experiencia increíble.

Cristina Calvo Nebreda 
Enfermera del Hospital de Basurto

“

https://www.youtube.com/watch?v=-BdQ2Kuv1Hs&t=2s
https://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site
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Uso del Portal en 2020

1.1.4. Celebración del XIII Encuentro de comunidades autónomas y  
cooperación para el desarrollo

Con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y fortalecer el trabajo entre pares, el 20 y 
21 de febrero se celebró en Bilbao el encuentro anual de representantes técnicos y políticos 
de cooperación para el desarrollo de las diecisiete comunidades autónomas del Estado.

Con una participación de 45 personas de las diferentes comunidades autónomas, se com-
partieron reflexiones en torno a los retos de la cooperación descentralizada y se presen-
taron buenas prácticas de educación para la transformación social, de cooperación para el 
desarrollo, y de planificación de políticas. 

Fruto de este encuentro elaboramos una declaración conjunta que recoge las señas de 
identidad de la cooperación para el desarrollo descentralizada e identifica algunos de sus 
retos y oportunidades. Posteriormente, en mayo, las comunidades autónomas junto a los 
entes locales, difundimos una segunda declaración poniendo en valor la cooperación para 
el desarrollo en el marco de la crisis de la COVID-19. Además, consensuamos un gesto con-
junto de solidaridad para dar respuesta a las necesidades de los campamentos saharauis 
de Tinduf y de apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), en su labor de atención a personas 
refugiadas palestinas.

1.2.  Ámbitos estratégicos
Los ámbitos estratégicos son espacios de reflexión y trabajo entre agentes diversos en 
torno a alguno de los retos globales del desarrollo humano sostenible, con aspiración de 
abordarlos de manera coherente y coordinada. A través de esta experiencia, impulsada 
mediante AUZO(LAN)KIDEAK, queremos explorar nuevas formas de trabajar.

1.2.1. AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN: transformación de conflictos  
y construcción de paz

AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN es un espacio que está conformado por representantes de 
agentes diversos que trabajan en la transformación de conflictos y construcción de paz en 
Colombia. En 2020, se identificó el Norte del Cauca como la zona geográfica donde desarro-
llar un proyecto compartido. Así, la última semana de febrero, un grupo de cinco personas 
pertenecientes a entidades que formamos parte de este espacio realizamos una misión al 
Norte del Cauca para identificar posibles agentes y acciones para apoyar el impulso de los 
Acuerdos de Paz en este territorio. 

Fruto de la misión, a lo largo del año concretamos dos subvenciones directas con el objetivo 
de consolidar estructuras de gobierno territorial indígenas, afrocolombianas y de organiza-
ciones campesinas, y apoyar sus acciones. 

La primera iniciativa se centra en acompañar al Consejo Territorial Interétnico e Intercul-
tural del Norte del Cauca y a las organizaciones que lo forman. Este Consejo se constituyó 
para dirimir los conflictos que pudieran surgir entre las poblaciones en relación al uso de 
las tierras y para desarrollar planes de desarrollo como se refleja en los Acuerdos de Paz. 
Con este apoyo buscamos contribuir a fortalecer sus capacidades y desarrollar acciones en 
el ámbito de la salud, memoria, formación, derechos humanos, comunicación y producción. 

Con la segunda subvención apoyamos al Sindicato de Pequeños Agricultores del Departa-
mento del Cauca. Esta entidad, que estaba en proceso de incorporarse al Consejo Territorial 
Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, representa a la mayoría de la población 

3.068
USUARIAS

69,97% 
con respecto 

a 2019 4.846
SESIONES

60,46% 
con respecto 

a 2019

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/noticia/noticia_ccaa/es_def/adjuntos/DocFinal_XIIIEncuentroCCAA20200221.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/decl_covid/es_def/adjuntos/Declaracion.pdf
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campesina, que acoge a personas desmovilizadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, en procesos de formación, producción y comercialización y difusión de sus 
productos.

1.3.  Local-global
Con el enfoque local-global pretendemos hacer frente a los desafíos globales mediante una 
acción articulada y conjunta desde lo local hasta lo global; superar maneras de trabajar 
compartimentadas y ancladas en la dicotomía norte-sur; fortalecer lazos horizontales; y 
reconocer las diversidades, la interdependencia y el protagonismo de las personas como 
agentes de cambio. 

2  En algunas iniciativas no se toma como referencia el total del monto de la subvención, sino aquella parte dirigida específicamente a protección. Ver detalle en el mapa.

1.3.1. III Jornadas de educación para la transformación social

En octubre de 2020, junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Hegoa-Instituto de Es-
tudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, organizamos las III Jornadas de edu-
cación para la transformación social: articular lo local y lo global para avanzar en acciones 
pedagógicamente transformadoras. En el encuentro virtual participaron 120 personas del 
ámbito educativo, de entidades sociales y de la cooperación para el desarrollo, de las cuales 
el 78,3% eran mujeres. 

El diálogo entre Catherine Walsh, directora del Doctorado en Estudios Culturales Latinoa-
mericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, y José Ignacio Rivas, cate-
drático de la Universidad de Málaga, nos ayudó a reflexionar y aprender sobre el enfoque 
local-global. Conocimos, además, experiencias diversas de acciones pedagógicamente 
transformadoras en clave local-global. 

1.3.2. Renovación del instrumento de programas

En 2020, continuamos con el proceso de renovación del instrumento de programas, que 
tendrá en el enfoque local-global su principal seña de identidad. Plasmamos el instrumento 
en un nuevo borrador de Decreto regulador y esperamos que su tramitación interna finalice 
en 2021.

1.4.  Derechos humanos

1.4.1. Reserva del 4% de los fondos concedidos para protección  
de personas defensoras de derechos humanos

En 2020, los fondos concedidos para protección de personas, organizaciones, comunidades 
y redes defensoras de derechos humanos ascendieron al 4,56% del total de los fondos 
concedidos2. 

Claves para articular el enfoque local-global en acciones 
pedagógicas 

 › La necesidad de una reflexión colectiva para desaprender algunos de los 
elementos que tenemos interiorizados. Para ello, puede servir de ayuda una 
comprensión de la realidad que mira a los retos globales y sus impactos y a 
las alternativas locales. La horizontalidad, la mirada feminista y ecologista y 
la apertura a otros agentes son fundamentales para el proceso. 

 › La juventud como un actor clave.  

 › La importancia de las alianzas y la generación de espacios de diálogo, 
no como sujetos aislados, sino como personas con retos, necesidades 
y experiencias que tienen puntos de vista comunes. Se trata de generar 
conexiones en el análisis, así como en las actuaciones y el impacto que éstas 
tienen tanto en el ámbito más cercano como en el lejano. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4sD6BrDHUs&list=PLA__eTpoiluSB55F1iG5DVUrgD30S_iZ6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eUXxEBKKMVI
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En 2020, concedimos una subvención nominativa para cofinanciar el Programa vasco de 
protección para defensoras y defensores de derechos humanos del Gobierno Vasco (ver apar-
tado 1.4.3.). CEAR-Euskadi es la entidad que gestiona el programa.

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas de 

protección 
aprobadas

Monto 
concedido 

para 
protección

Fondos para 
protección 

con relación 
a los fondos 
concedidos

PRO K1 53 26.600.000,00 € 4 1.068.895,34 € 4,02%

PRO K3 20 4.266.292,33 € 5 593.992,60 € 13,92%

ZUZ 9 1.763.825,12 € 1 70.000,00 € 3,97%

Otros 
instrumentos

26 5.333.707,67 € - - -

TOTAL 108 37.963.825,12 € 10 1.732.887,94 € 4,56%

38,32% 
Euskadi

6 iniciativas
663.992,60 €

45,07% 
Centroamérica,  
México y Caribe

3 iniciativas
781.064,10 €

16,61% 
Sudamérica

1 iniciativa
287.831,24 €

PROTECCIÓN
TOTAL 1.732.887,94 €

Priorizamos iniciativas centradas en protección 
de personas defensoras de derechos humanos 

debido a la constatación de las múltiples amenazas, 
criminalización, persecución, judicialización y 

desplazamiento forzado que sufren.

“
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Protección de personas defensoras de derechos humanos 

GUATEMALA
Kemok sa' Komonil (Tejiendo comunidad): impulso a procesos 
políticos organizativos del movimiento social para el ejercicio de 
los derechos humanos y el buen vivir frente al extractivismo en 
la región nororiental.



49.036,29 € - PRO K1 (*)

Pueblo Maya k´iche´ por la defensa de sus derechos: caminando 
hacia un proyecto político de pueblo, para la reconstitución del 
buen vivir y la fundación de un estado plurinacional.



153.049,61 € - PRO K1 (*)

COLOMBIA
Fortalecimiento de capacidades de los pueblos 
indígenas del Cauca en la defensa de la vida y la 
madre tierra con énfasis en la participación 
política de las mujeres indígenas y el cuidado del 
cuerpo-territorio, primer territorio a proteger y 
defender.



287.831,24 € - PRO K1 (*)

EUSKADI
Fortalecimiento del Programa vasco de protección para 
defensoras y defensores de derechos humanos del Gobierno 
Vasco. 



70.000,00 € - ZUZ

Más allá del cambio climático: una lectura de los desplaza-
mientos forzados por la degradación ambiental desde la 
perspectiva de los derechos humanos y el ecofeminismo.



73.285,80 € - PRO K3 (*)

Bizitza jokoan: defensa de derechos humanos y ambientales, 
crisis climática y comunicación.


264.030,00 € - PRO K3

Recursos especializados para un apoyo estratégico a 
defensoras de derechos humanos en países en conflicto, 
posconflicto y tensión.



65.393,66 € - PRO K3 (*)

ELKARTASUNAK EHUNDUZ. Repensar la solidaridad 
internacionalista vasca desde la articulación y protección de 
feministas, ecologistas y migrantes en defensa del territorio.



78.334,84 € - PRO K3 (*)

Conflictos ecosociales y defensoras de la vida: Amazonía, 
extractivismo y acción colectiva.



112.948,30 € - PRO K3 (*) 

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

€

INICIATIVAS

10

1,7 
MILL. + 

APROBADAS

(*) Ese monto refleja la cantidad de 
fondos de la subvención que contribuye 
a la protección de personas defensoras 
de derechos humanos. Es decir, no es 
el total de la subvención.

EL SALVADOR, 
HONDURAS Y NICARAGUA 
Por el derecho a defender derechos humanos: 
protección integral de defensoras en Mesoamérica.



578.978,20 € - PRO K1 
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1.4.2. Fortalecimiento del rol de eLankidetza como agente de 
protección

Con el objetivo de contribuir a garantizar espacios de vida y de trabajo más seguros para 
las personas, organizaciones, comunidades y redes defensoras de derechos humanos, en 
2020 aprobamos la Hoja de Ruta de Protección 2020-2023. Personas, organizaciones, 
comunidades y redes defensoras de derechos humanos.

Este trabajo lo realizamos en articulación con la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas 
y Diversidad del Gobierno Vasco, quien también concretó su propia hoja de ruta. Ambos 
documentos, definidos desde la especificidad de cada institución, son complementarios 
entre sí y cuentan con un marco común.

Con esta apuesta, queremos fortalecer el actuar del Gobierno Vasco en materia de protec-
ción en articulación con agentes de cooperación y de derechos humanos.

1.4.3. Programa vasco de protección para defensoras y defensores 
de derechos humanos del Gobierno Vasco

Como en años anteriores, cofinanciamos y participamos en el Programa vasco de protec-
ción para defensoras y defensores de derechos humanos, liderado por la Dirección de Dere-
chos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco. Desde eLankidetza difundimos 
la convocatoria entre las ONGD vascas y participamos en el proceso de selección de las 
personas defensoras, así como en otros espacios.

En 2020, hubo que adaptar el desarrollo del programa a las circunstancias causadas por 
la crisis sanitaria. Entre otras cuestiones, se alargó la estancia de las personas defensoras 
en Euskadi y se pospusieron las misiones de seguimiento a los países de origen de las 
personas acogidas.

Ejes de la Hoja de Ruta de Protección 

Las hojas de ruta de eLankidetza y de la Dirección de Derechos Humanos, 
Víctimas y Diversidad tienen seis ejes de actuación comunes:

 › Generación de conocimiento y sinergias entre agentes.

 › Apoyo a iniciativas en materia de protección.

 › Programa vasco de protección para defensoras y defensores de derechos 
humanos.

 › Comunicación para la protección y la incidencia política.

 › Fortalecimiento interno de eLankidetza y de la Dirección de Derechos 
Humanos, Víctimas y Diversidad.

 › Difusión y seguimiento.

Estos seis ejes se concretan en acciones diferenciadas y complementarias entre 
sí en los documentos específicos de cada institución. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/adjuntos/HdR-eLankidetza.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/adjuntos/HdR-eLankidetza.pdf
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1.5.  Género

1.5.1. Reserva del 20% de los fondos concedidos para 
empoderamiento de mujeres y el 10% para organizaciones 
feministas del sur

3  Para 2020 hemos establecido un criterio más preciso para calcular los fondos destinados a organizaciones feministas del sur: (i) si en la iniciativa la socia local es feminista o, en caso de ir en consorcio, todas las socias locales son feministas, se considera el 100% de la subvención, 
y (ii) si en la iniciativa, en caso de ir en consorcio, sólo una parte del consorcio está integrado por organización(es) feminista(s), se considera únicamente la parte de la subvención que es gestionada por esa(s) organización(es) feminista(s). En años anteriores se ha considerado el 100% 
de la subvención, aunque en el consorcio local hubiera entidades no feministas. Ver detalle en los mapas. 

En 2020, el 34,37% de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas de empode-
ramiento de mujeres. Con relación al porcentaje de fondos destinados a organizaciones 
feministas del sur, se alcanzó el 25,14% del total de fondos concedidos3.

Instrumento
Número total 
de iniciativas 

aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas de 

empoderamiento 
de mujeres 
aprobadas

Monto 
concedido para 

empoderamiento 
de mujeres

Fondos para 
empoderamiento 
con relación a los 
fondos concedidos

Nº de iniciativas 
con org. 

feministas (socias 
locales)

Monto concedido 
para org. 

feministas (socias 
locales)

Fondos para org. 
feministas con 
relación a los 

fondos concedidos

PRO K1 53 26.600.000,00 € 24 11.826.435,10 €   44,46% 24 9.302.486,03 € 34,97%

PRO K3 20 4.266.292,33 € 7 1.222.974,80 € 28,67% - - -

PRE    22 4.200.000,00 € - -  - 2 240.798,61 € 5,73%

Otros 
instrumentos

13 2.897.532,79 € - - - - - -

TOTAL 108 37.963.825,12 € 31 13.049.409,90 € 34,37% 26 9.543.284,64 € 25,14%
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EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES

TOTAL 13.049.409,90 €

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

TOTAL 9.543.284,64 €

36,52% 
Sudamérica

8 iniciativas
3.485.581,35 €

49,30% 
Centroamérica,  
México y Caribe

12 iniciativas
4.704.455,13 €

44,76% 
Sudamérica

12 iniciativas
5.840.709,34 €

4,26% 
Asia

1 iniciativas
555.721,02 €

36,55% 
Centroamérica,  
México y Caribe

9 iniciativas
4.770.042,50 €

9,37% 
Euskadi

7 iniciativas
1.222.974,80 €

8,35% 
Asia

3 iniciativas
796.519,63 €

5,06% 
África

2 iniciativas
659.962,24 €

5,83% 
África

3 iniciativas
556.728,53 €
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES

ORGANIZACIONES FEMINISTAS

EL SALVADOR
Impulsando el cumplimiento efectivo de los derechos laborales desde la 
diversidad sexual y de género. 



100.000,00 € - PRO K1 – ORMUSA (*)l
Promoción de una vida libre de violencia para las mujeres y las personas LGBTI. 



534.031,22 € - PRO K1 - ORMUSA ll 

Mujeres empoderadas por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos 
y la erradicación de la violencia. 



571.367,20 € - PRO K1l  



217.540,72 € - Las Mélidas (*) l
Fortaleciendo los derechos de género de mujeres y juventudes con enfoque de 
discapacidad en cuatro municipios de San Vicente. 



598.461,15 € - PRO K1 - Movimiento Salvadoreño de Mujeres ll 

EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA
Por el derecho a defender derechos humanos: protección 
integral de defensoras en Mesoamérica.



578.978,20 € - PRO K1 – Colectiva Feminista + 
Centro de Derechos de Mujeres ll

HONDURAS
Mujeres EnRed: redefiniendo rutas contra las violencias y el acceso a la justicia. 



592.803,40 € - PRO K1l



512.966,37 € - Asociación Calidad de Vida + Las Hormigas (*) l
Cruzando luchas colectivas y transformadoras de mujeres, jóvenes, LGTBIQ y 
defensoras del medioambiente frente a la violencia machista. 



468.799,00 € - PRO K1 - Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y 
la Familia (*) l

GUATEMALA
Mejorada la respuesta comunitaria para la defensa y exigibilidad del 
derecho de mujeres indígenas a una vida libre de violencias en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez. 



293.216,86 € - PRO K1 l



144.320,09 € - Asociación Grupo Integral de Mujeres 
Sanjuaneras (*) l
Mujeres del Petén ejerciendo su autonomía para hacer frente a la violencia: 
fortaleciendo lazos entre mujeres para el buen vivir. 



562.961,33 € - PRO K1 - Asociación de Mujeres de Petén Ixqik  ll
Atención integral de la violencia de género y participación para la igualdad en cuatro 
municipios de Sololá. 



508.566,94 € - PRO K1 l  



262.146,97 € - Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo 
Integral (*) l
Promoviendo los derechos económicos y políticos de comunidades indígenas, 
especialmente de mujeres Q´eqchi ,́ sobrevivientes de violencia. 



194.593,88 € - PRO K1- Mujeres Transformando el Mundo (*) l

MÉXICO
Mujeres indígenas y campesinas organizadas y 
articuladas impulsan el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres de Chiapas a través del fortalecimiento 
de sus capacidades políticas, sociales y jurídicas para 
una vida digna y libre de violencia. 



529.656,20 € - PRO K1 - Centro de derechos 
de la mujer de Chiapas ll

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (1/3)
INICIATIVAS 

APROBADAS EN
EMPODERAMIENTO

31

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

13
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

26

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS

€9,5 
MILL. + 

(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionado 
directamente por organizaciones 
feministas.
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES

ORGANIZACIONES FEMINISTAS

PERÚ
Mujeres organizadas de Lima Norte y Lima Sur tejiendo 
alianzas en el ejercicio y exigibilidad de su derecho a una 
vida libre de violencia de género.



398.732,46 € - PRO K1 l  



91.993,42 € - Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (*) l
Estrategias de concertación entre sociedad e instituciones 
públicas contra la violencia de género hacia mujeres y personas LGBTI. 



571.722,51 € - PRO K1 - CENDIPP ll 

Fortaleciendo el movimiento feminista, derribando barreras 
institucionales y deconstruyendo patrones socioculturales, incidimos 
en la mejora del derecho a una vida sin violencias de las mujeres. 



546.242,51 € - PRO K1 - Movimiento Manuela Ramos ll
Mujeres organizadas, activistas y organizaciones sociales se articulan 
en una coordinadora regional feminista para la defensa y el ejercicio de 
sus derechos individuales y colectivos por una vida libre de violencia 
en la provincia de Canchis. 



318.538,00 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán ll 

Redes de mujeres: estrategia para afrontar la violencia de género.



592.487,80 € - PRO K1 - CENDIPP ll     

BOLIVIA
Vida libre de trata de personas en el ámbito rural y urbano del municipio de San Borja. 



 469.452,48 € - PRO K1 l  

Liderazgo, empoderamiento y participación política de mujeres indígenas originarias 
campesinas. 



 419.927,58 € - PRO K1 - Confederación Bartolina Sisa ll
Ciudades y comunidades que cuidan. 



 589.257,53 € - PRO K1 l  



 344.753,97 € - Instituto de formación femenina integral (*) l
Consolidación del empoderamiento de mujeres indígenas para el derecho a una vida 
libre de violencia en el municipio de Quiabaya. 



 598.167,42 € - PRO K1 l  

COLOMBIA
Promoviendo la equidad desde la construcción de políticas públicas, la 
participación y el empoderamiento de las mujeres en el municipio de Líbano. 



397.000,00 € - PRO K1l
Mujeres tejiendo territorios. Avanzando hacia la equidad de género desde el 
liderazgo y la incidencia política de las mujeres y la redistribución del cuidado 
en Planadas. 



341.000,00 € - PRO K1l          

La especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina en 
Medellín y el norte del valle de Aburrá, un aporte a la paz.


599.915,56 € - PRO K1 - Penca de Sábila l

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (2/3)
INICIATIVAS 

APROBADAS EN
EMPODERAMIENTO

31

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

13
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

26

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS

€9,5 
MILL. + 

(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionado 
directamente por organizaciones 
feministas.

BRASIL
Feminismo campesino y popular, una construcción 
desde lo local a lo global en La Vía Campesina.              



598.181,05 € - PRO K1l  
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(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionado 
directamente por organizaciones 
feministas.

TANZANIA
Fortalecimiento de las articulaciones de mujeres y jóvenes de La Vía 
Campesina en África a través de feminismo campesino, formación política 
y participación en espacios estratégicos.



574.469,92 € - PRO K1 l

ETIOPÍA
Promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres luchando 
contra la violencia de género en Kafta Humera y Welkait, de Tigray. 



449.558,94 € - PRO K1 - Women's Association of Tigray l

INDIA
Empoderamiento de mujeres desde una perspectiva 
ecofeminista para su participación en la elaboración de 
políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria y 
de semillas de las mujeres.



555.721,02 € - PRO K1 – Navdanya Trust ll

EUSKADI
Emakumeok martxan: euskal emakumeak munduko emakume 
migratzaileen giza eskubideen defentsan.



303.588,04 € - PRO K3 l 

Generando transformación social sobre la violencia simbólica y la 
diversidad sexual y de género en el ámbito educativo, sanitario y 
universitario, desde un enfoque local-global.



215.026,00 € - PRO K3 l 

Jóvenes desmontando el patriarcado: promoviendo el fin de las 
violencias machistas - con mirada global - desde la coeducación y 
la pedagogía de los cuidados.



151.792,61 € - PRO K3 l 

Gender II: propuesta educativa para cultivar los buenos tratos frente 
a la violencia machista en la adolescencia y juventud. 

 



74.617,30 € - PRO K3 l
Potenciando una ciudadanía crítica global que promueva el ejercicio 
igualitario de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
frente a los fundamentalismos. 



125.856,44 € - PRO K3 l 

Tejiendo alianzas feministas por los derechos humanos de las 
mujeres africanas. 



102.100,00 € - PRO K3 l
Voces de mujeres diversas que reclaman justicia. Guatemala-Eus-
kal Herria. 



249.994,41 € - PRO K3 l

PALESTINA
Apoyo psicosocial comunitario a población gazatí de la Franja 
de Gaza. 



199.998,61 € - PRE - The Union of Palestinian Women 
Committees l
Protección integral de los derechos y la dignidad de la 
población palestina bajo ocupación, con especial énfasis en la 
equidad de género, la protección de la infancia y la reducción 
de riesgo de desastres.



40.800,00 € - PRE - Psycho Social Counseling Center 
for Women (*) l

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (3/3)

EMPODERAMIENTO DE MUJERES

ORGANIZACIONES FEMINISTAS

INICIATIVAS 
APROBADAS EN

EMPODERAMIENTO

31

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

13
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

26

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS

€9,5 
MILL. + 

RASD 
Fortaleciendo capacidades para el empoderamiento de las mujeres saharauis.



85.492,32 € - PRO K1 l



39.338,73 € - Unión Nacional de Mujeres Saharauis (*) l

BURUNDI
Promoción de la soberanía alimentaria y de la participación 
de las mujeres en el medio rural. 



67.830,86 € - PRO K1- Collectif Des Associations 
et ONG Féminines du Burundi (*) l
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1.5.2. Organización de las V Jornadas sobre género a nivel 
organizacional 

Con el objetivo de seguir profundizando e intercambiando experiencias y aprendizajes en 
torno a los procesos organizacionales pro equidad de género, en diciembre organizamos, 
junto con la Coordinadora de ONGD de Euskadi, las V Jornadas sobre género a nivel orga-
nizacional: los presupuestos con lupa feminista. En esta edición, se debatió sobre los pre-
supuestos con enfoque de género, intercambiando distintas herramientas y avances, así 
como retos a futuro.

En una primera parte, la economista feminista Yolanda Jubeto introdujo el tema, habló  
sobre los primeros pasos de los presupuestos con enfoque de género, del contexto en el 
que surgen y a qué responden, y compartió sobre la capacidad real del presupuesto de 
incidir en términos de igualdad. Posteriormente, el equipo de género de la Coordinadora 
expuso los pasos que han dado hasta la fecha.

La segunda parte recogió experiencias institucionales donde las diputaciones forales 
expusieron los distintos procesos y herramientas con las que cuentan para incorporar la 
perspectiva de género en las instituciones públicas. 

En las jornadas participaron 84 personas, de las cuales el 85,5% fueron mujeres.

1.6.  África  

1.6.1. Reserva del 25% de los fondos concedidos para el 
continente africano

En 2020, los fondos dirigidos a África alcanzaron el 23,12% del total de los fondos conce-
didos. 

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas  
en África 

Monto 
concedido en 

África

Fondos para 
África en 
relación a 
los fondos 
concedidos

PRO K1 53 26.600.000,00 € 15 6.485.492,32 € 24,38%

PRE 22 4.200.000,00 € 12 2.290.353,96 € 54,53%

Otros 
instrumentos

33 7.163.825,12 € - - -

TOTAL 108 37.963.825,12 € 27 8.775.846,28 € 23,12%

Sugerencias recogidas 

 › Profundizar más en herramientas prácticas.

 › Conocer experiencias más variadas.

 › Realizar formación específica sobre presupuestos con perspectiva feminista 
para proyectos de cooperación para el desarrollo. 
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BURUNDI
Promoción de la soberanía alimentaria y de la participación de las 
mujeres en el medio rural. 



594.486,03 € - PRO K1

UGANDA
Construir resiliencia entre la población refugiada sursudanesa bajo un enfoque 
integral de la salud que considera las cuestiones de género y promueve la 
coexistencia pacífica.



199.589,41 € - PRE
RUANDA
Garantizar los derechos de las adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
promoviendo su empoderamiento y su participación y fortaleciendo las 
capacidades y la equidad de los servicios públicos de calidad. 



599.999,99 € - PRO K1

TUBEHO NEZA: empoderamiento personal, colectivo y comunitario de mujeres 
del distrito de Kamonyi para la mejora de las condiciones sociosanitarias 
mediante la promoción de la higiene básica y el saneamiento. 



511.673,54 €  - PRO K1

TANZANIA
Mejora del sistema educativo y acompañamiento psicosocial para las 
personas refugiadas burundesas en el campo de Mtendeli. 



200.000,00 € - PRE

Fortalecimiento de las articulaciones de mujeres y jóvenes de La Vía 
Campesina en África a través de feminismo campesino, formación política 
y participación en espacios estratégicos.



574.469,92 € - PRO K1

África  (1/2)27

8,7 
MILL. + €

INICIATIVAS

CONCEDIDOS

APROBADAS

MALAWI
Garantizando el acceso a agua, saneamiento e higiene en la escuela 
apoyándose en energías sostenibles, participación infantil y comunitaria, 
empoderamiento de las niñas y promoción de cambios culturales en áreas 
rurales y peri-urbanas para eliminar barreras al ejercicio del derecho a la 
educación de las niñas.



561.041,76 € - PRO K1

CHAD
Educar para transformar: mejora de la educación en las escuelas de “Fe 
y Alegría”. 



261.783,80 € - PRO K1

ETIOPÍA
Mejora de las condiciones nutricionales de niños y niñas, mujeres embaraza-
das y lactantes refugiadas.

 



200.000,00 € - PRE

Promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres luchando 
contra la violencia de género en Kafta Humera y Welkait, de Tigray.



449.558,94 € - PRO K1 SUDÁN DEL SUR 
Atención integral a niños y niñas liberadas de grupos y fuerzas armadas. 



200.000,00 € - PRE

NÍGER
Facilitar el acceso al derecho de asistencia humanitaria y de protección 
a mujeres y niñas vulnerables o en riesgo de vulneración en Di�a.



118.491,97 € - PRE
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África  (2/2)27

8,7 
MILL. + €

INICIATIVAS

CONCEDIDOS

APROBADAS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Ayuda humanitaria dirigida a las familias refugiadas 
burundesas asentadas en el campamento de Lusenda 
y en Mulongwe y a la comunidad de acogida.



200.000,00 € - PRE

Apoyando el derecho de acceso a servicios de salud 
mental de mujeres víctimas de violencia sexual desde un 
enfoque de salud mental y apoyo psicosocial en el contexto 
de un conflicto no resuelto en Kivu Sur. 



199.837,85 € - PRE

Refuerzo de la sociedad civil para la consolidación y la defensa de los 
derechos humanos y de la cohabitación pacífica en cuarenta pueblos de 
Kivu Sur. 



548.684,07 € - PRO K1

Fortalecimiento del liderazgo femenino en el entorno rural y multiplicación 
del poder adquisitivo de las mujeres agricultoras de Kinshasa, Congo-Central 
y Alto-Katanga a través de la agricultura ecológica. 



599.604,13 € - PRO K1

MALÍ
Garantizar el acceso a una educación segura y de calidad a las niñas y niños 
afectados por las crisis humanitarias en las regiones de Mopti y Segou.



200.000,00 € - PRE

Contribuir al marco de creación de políticas públicas para la agricultura, la 
alimentación y el comercio, basadas en los principios de la soberanía 
alimentaria, el modelo de agricultura campesina ecológica y los derechos 
campesinos, mediante el fortalecimiento de La Vía Campesina. 



504.507,47 € - PRO K1

Fortalecimiento de la participación de las mujeres en el desarrollo de 
estrategias comunitarias para la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional en la comuna de Kebila con enfoque de sostenibilidad ambiental 
e igualdad de género.


420.410,40 € - PRO K1

RASD 
Mejora de las condiciones nutricionales de jóvenes en centros de educación 
de los campamentos de personas refugiadas saharauis de Tinduf.



199.335,39 € - PRE

Seguridad alimentaria en los campamentos de población saharaui refugiada 
de Tinduf.



200.000,00 € - PRE

Fortalecimiento del sistema de distribución de agua en Meheris.



173.099,34 € - PRE

Fortaleciendo capacidades para el empoderamiento de las mujeres 
saharauis.



85.492,32 € - PRO K1 

NIGERIA
Protección y acceso a servicios de salud de calidad 
para población camerunesa refugiada. 



200.000,00 € - PRE

SENEGAL
Contribución a la construcción de la paz y a la defensa de los bienes naturales comunes en la 
región de Ziguinchor, desde una perspectiva inclusiva de los derechos de las mujeres en la 
gobernanza local. 



332.213,90 € - PRO K1

Fortalecimiento organizativo y de la capacidad de incidencia de la sociedad civil para el desarrollo 
de la agricultura familiar como estrategia de lucha contra las desigualdades.



259.061,18 € - PRO K1

Empoderamiento de mujeres rurales y fortalecimiento de redes comunitarias para reivindicar la 
defensa del derecho a la tierra en Ziguinchor. 



182.504,87 € - PRO K1
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1.6.2. Generación de espacios de aprendizaje para el  
fortalecimiento de capacidades de entidades locales    
africanas

Desde eLankidetza queremos impulsar, fortalecer y ampliar la cooperación en el continente 
africano. En 2017, en respuesta a la demanda de las entidades vascas que trabajan en 
África, iniciamos un proceso de fortalecimiento de capacidades de gestión y formulación de 
proyectos para organizaciones locales en Senegal. La valoración positiva de la experiencia 
nos llevó a replicar la iniciativa en el país y ampliarla a la República Democrática del Congo 
a través de dos subvenciones directas en 2019. 

Formación con la Coordinadora de ONGD de Senegal (CONGAD)

Entre marzo y agosto de 2020, se realizaron cinco sesiones de formación, en las que parti-
ciparon 150 personas, centradas en la herramienta MS Project y su uso para la formulación 
de proyectos, búsqueda de financiación, planificación, gestión y seguimiento y evaluación. 

Lugar Fecha 
Regiones a las que 

 estaba dirigida

Saly (Mbour) 9 -13 de marzo Dakar

Kolda 8 -12 julio
Kolda, Sédhiou, Kédougou  

y Ziguinchor

Saint – Louis 15 -19 julio Saint-Louis y Matam

Thiès 8 - 12 agosto Thiès, Diourbel y Louga

Sokone (région de Fatick) 13 - 17 agosto
Kaolack, Fatick, Kaffrine y 

Tambacounda

En la valoración de la formación, se puso en valor la utilización de casos prácticos y ejerci-
cios en las formaciones y las interacciones generadas entre las y los participantes de los 
talleres. Las valoraciones fueron muy positivas en cuanto a la formación, al contenido, las 
herramientas y la persona formadora.

Formación con la Coordinadora de ONGD de la República Democrática del 
Congo (CNONGD)

Entre octubre y diciembre de 2020, se realizaron tres sesiones de formación sobre formu-
lación de proyectos, en las que participaron 120 personas de organizaciones sociales de 
base, de las cuales el 35% eran mujeres. 

Lugar Fecha 
Regiones a las que 

 estaba dirigida

Kinshasa 19 - 23 de octubre Kinshasa

Goma 14 - 16 de diciembre  Kivu Norte

Kiwandja 17 - 19 de diciembre Kivu Norte

Nos parece necesario impulsar y reforzar una relación directa 
entre las ONGD senegalesas que trabajan con organizaciones 

vascas y CONGAD, ya que facilita la creación de una red 
de colaboración, de intercambio de conocimiento y de 

solidaridad.

Comité de seguimiento de CONGAD del acuerdo con eLankidetza 

“
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Según las valoraciones trasladadas por la coordinadora de ONGD del país, las personas 
asistentes participaron activamente y se lograron los objetivos de la formación. Se espera, 
con ello, contribuir a la consolidación de la autonomía en la concepción de proyectos via-
bles, con especial atención al enfoque de género, y a la búsqueda de recursos.

1.6.3. Promoción de iniciativas y acciones en África y con agentes 
africanos

En 2020, continuamos impulsando iniciativas en varios países africanos a través del  
AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN y del AUZO(LAN)KIDEAK INGURUMENEAN. 

AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN

Mediante una subvención directa de 2018 concedida a UNICEF-Comité Español, apoyamos 
algunas escuelas de educación primaria en Camerún. El objetivo era que pudieran acce-
der a energía solar y así incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje las nuevas 
tecnologías, más necesarias que nunca en los procesos educativos en el contexto de la 
COVID-19. 

Asimismo, seguimos apoyando por medio de una subvención directa de 2018 a los comités 
nacionales de la Campaña Mundial por la Educación tanto en Euskadi como en Benín, Bur-
kina Faso y Senegal. Este apoyo se dirige al fortalecimiento de las campañas, a la puesta 
en marcha de la Semana de Acción Mundial por la Educación y a su trabajo conjunto. En 
2020 se contemplaba realizar una conferencia en Euskadi sobre intercambio de buenas 
prácticas y la situación de la educación en África, pero debido a la pandemia se pospuso 
su realización a 2021. 

AUZO(LAN)KIDEA INGURUMENEAN 

Con el reto de potenciar el desarrollo de estrategias vinculadas a mejorar la calidad am-
biental, la gestión sostenible de los recursos y la conservación de los ecosistemas, en 
2020 continuamos apoyando la iniciativa de BC3-Basque Centre for Climate Change-Klima 
Aldaketa Ikergai y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria en 
Senegal. Ambas instituciones llevaron a cabo un estudio para determinar posibles efectos 

del cambio climático en las costas de Dakar, así como la identificación de medidas de 
mitigación y adaptación a estos cambios. Este proyecto se enmarca en una subvención 
directa de 2019. 

Por otro lado, con las necesarias adaptaciones a la situación producida por la pandemia, 
en el marco de una subvención directa de 2018, INADES-Formation continuó con la se-
lección, redacción y grabación de 50 experiencias de interés en materia de adaptación al 
cambio climático, así como de gobernanza rural inclusiva en 11 países africanos. En 2020 
estaba previsto realizar un encuentro en Euskadi sobre intercambio de buenas prácticas 
de adaptación al cambio climático, pero debido a la pandemia se canceló y la previsión es 
realizarlo en 2021.
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1.7.  Acción Humanitaria – conflictos y otras  
 situaciones de violencia

1.7.1. Reserva del 9% de los fondos concedidos para iniciativas 
centradas en conflictos y otras situaciones de violencia 

En 2020, los fondos destinados a iniciativas centradas en conflictos y otras situaciones 
de violencia supuso el 11,46% del total de los fondos concedidos4. Debido a la situación 
de emergencia producida por la pandemia, se decidió destinar todos los fondos previstos 

4     Este porcentaje no incluye la subvención directa concedida al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) porque da respuesta tanto a emergencias humanitarias derivadas de desastres naturales como relacionadas con contextos de 
conflictos y otras situaciones de violencia. Más información sobre el CERF en el apartado 1.7.3.

para acción humanitaria a través de la modalidad de proyectos de acción humanitaria, por 
el procedimiento de adjudicación de concurrencia sucesiva, abierto de forma permanente.

En 2020, concedimos una subvención directa a la Asociación Comité Español de la UNRWA, 
para apoyar la prevención de la COVID-19 en la Franja de Gaza. 

52,65% 
África

12 iniciativas
2.290.353,96 €

26,44% 
Asia

6 iniciativas
1.149.984,31 €

13,52% 
Centroamérica,  
México y Caribe

3 iniciativas
588.284,28 €

7,39% 
Sudamérica

2 iniciativas
321.377,45 €

CONFLICTOS
Y OTRAS 

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA

TOTAL 4.350.000,00 €

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas 

en 
conflictos

Monto 
concedido en 

conflictos

Fondos para 
conflictos 

con relación 
a los fondos 
concedidos

PRE 22 4.200.000,00 € 22 4.200.000,00 € 100,00%

ZUZ 9 1.763.825,12 € 1 150.000,00 € 8,50%

Otros 
instrumentos

77 32.000.000,00 € - - -

TOTAL 108 37.963.825,12 € 23 4.350.000,00 € 11,46%
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COLOMBIA Y VENEZUELA    
Acompañamiento de procesos de 
acción humanitaria y reconciliación 
dirigido a población colombiana y 
venezolana en situación de 
desplazamiento y migración forzada 
en zonas fronterizas.  



199.962,00 € - PRE

LÍBANO
Asistencia médica y psicosocial a la población refugiada. 


199.999,95 € - PRE 

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

INICIATIVAS

23

4,3 
MILL. €+ 

Conflictos y otras situaciones de violencia  (1/2) 

APROBADAS

MÉXICO
Protección humanitaria de población migrante 
en tránsito, refugiada y de acogida expuesta y 
víctima de la violencia generalizada, en especial 
la violencia basada en género. 



200.000,00 € - PRE

Respuesta humanitaria a las necesidades de 
protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes en la frontera. 



200.000,00 € - PRE

GUATEMALA
Asistencia humanitaria para personas desplazadas 
por otras situaciones de violencia en el departamento 
de Petén. 



188.284,28 € - PRE

COLOMBIA
Mujeres seguras y protegidas en contexto de conflicto armado, 
crisis migratoria y pandemia por la COVID-19 en Arauca. 



121.415,45 € - PRE

SIRIA
Contribuyendo al ejercicio del derecho a una vida digna y segura 
de la población refugiada de Palestina a través de la ayuda en 
efectivo. 



200.000,00 € - PRE

PALESTINA
Apoyo psicosocial comunitario a población gazatí de la Franja de 
Gaza. 



199.998,61 € - PRE

Protección integral de los derechos y la dignidad de la población 
palestina bajo ocupación, con especial énfasis en la equidad de 
género, la protección de la infancia y la reducción de riesgos de 
desastres. 



199.985,75 € - PRE

Fortaleciendo las medidas de protección de la infancia víctima de 
las políticas de ocupación israelíes. 



200.000,00 € - PRE

Apoyo a la prevención frente a la COVID-19 en la Franja de Gaza. 



150.000,00 € - ZUZ
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MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

INICIATIVAS

23

4,3 
MILL. €+ 

Conflictos y otras situaciones de violencia  (2/2) 

APROBADAS

SUDÁN DEL SUR 
Atención integral a niños y niñas liberadas de grupos y fuerzas armadas. 



200.000,00 € - PRE

RASD 
Mejora de las condiciones nutricionales de jóvenes en centros de educación 
de los campamentos de personas refugiadas saharauis de Tinduf.



199.335,39 € - PRE

Seguridad alimentaria en los campamentos de población saharaui 
refugiada de Tinduf.



200.000,00 € - PRE

Fortalecimiento del sistema de distribución de agua en Meheris.



173.099,34 € - PRE

NÍGER
Facilitar el acceso al derecho 
de asistencia humanitaria y de 
protección a mujeres y niñas 
vulnerables o en riesgo de 
vulneración en Di�a.



118.491,97 € - PRE

ETIOPÍA
Mejora de las condiciones nutricionales de niños y niñas, mujeres 
embarazadas y lactantes refugiadas. 



200.000,00 € - PRE

UGANDA
Construir resiliencia entre la población refugiada sursudanesa bajo un 
enfoque integral de la salud que considera las cuestiones de género y 
promueve la coexistencia pacífica.



199.589,41 € - PRE

TANZANIA
Mejora del sistema educativo y acompañamiento psicosocial para 
las personas refugiadas burundesas en el campo de Mtendeli. 



200.000,00 € - PRE

MALÍ
Garantizar el acceso a una 
educación segura y de calidad a las 
niñas y niños afectados por las crisis 
humanitarias en las regiones de 
Mopti y Segou.



200.000,00 € - PRE

NIGERIA
Protección y acceso a 
servicios de salud de 
calidad para población 
camerunesa refugiada.



200.000,00 € - PRE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 
Ayuda humanitaria dirigida a las familias refugiadas burundesas 
asentadas en el campamento de Lusenda y en Mulongwe y a la 
comunidad de acogida. 



200.000,00 € - PRE

Apoyando el derecho de acceso a servicios de salud mental de 
mujeres víctimas de violencia sexual desde un enfoque de salud 
mental y apoyo psicosocial en el contexto de un conflicto no resuelto 
en Kivu Sur. 



199.837,85 € - PRE
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1.7.2. Publicación de un informe sobre participación y rendición 
de cuentas a la población sujeto 

Si bien la participación y la redición de cuentas son temas clave para la acción humanitaria 
y constituyen elementos que se valoran en la aprobación de ayudas a intervenciones hu-
manitarias y en su seguimiento, las organizaciones se encuentran con muchos obstáculos 
para ponerlas en práctica. Con el fin de profundizar y de aprender de la experiencia, se 
elaboró el Informe sobre participación y rendición de cuentas a la población sujeto en la 
acción humanitaria a través de un trabajo realizado por el consultor independiente huma-
nitario Fernando Almansa.

El informe recoge el estado de la cuestión, los principales marcos teóricos acordados in-
ternacionalmente, y un análisis de las prácticas de las intervenciones apoyadas desde 
eLankidetza en los últimos tres años; y extrae conclusiones y recomendaciones. 

1.7.3. Contribución al Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia

Desde 2019, estamos respondiendo a emergencias humanitarias a través de una contri-
bución al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en 
inglés) de la ONU. En 2020, el aporte a este fondo global ascendió a 200.000 euros. Los 
únicos gobiernos subestatales que han transferido fondos al CERF han sido Catalunya, 
Flandes y Euskadi.

El delegado de Euskadi en Estados Unidos participó el 8 de diciembre en el acto CERF 
High-Level Pledging Event: a fund for all by all, organizado por la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios en Nueva York, en el que presentó el compromiso 
de eLankidetza con el fondo para 2021.

La participación y rendición de cuentas hacia las 
poblaciones sujeto debe ser transformadora, 

basada en los derechos, dignidad y 
empoderamiento de las poblaciones; inclusiva, 

que tenga en cuenta a todos los grupos en 
contextos específicos; y se tiene que desarrollar 

desde lo local y con liderazgo global. 

Fernando Almansa 
Consultor humanitario y autor del informe

“

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/adjuntos/Informe-castellano/Informe-completo-PRC-AH.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/adjuntos/Informe-castellano/Informe-completo-PRC-AH.pdf
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1.8.  Educación para la transformación social

1.8.1. Reserva del 13% de los fondos concedidos para acciones  
en Euskadi

En 2020, el 13,21% de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas que se desa-
rrollan en Euskadi5. 

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas en 

Euskadi

Monto 
concedido en 

Euskadi

Fondos en 
Euskadi con 
relación a 
los fondos 
concedidos

PRO K2 4 1.133.707,67 € 1 237.528,91 € 20,95%

PRO K3 20 4.266.292,33 € 20 4.266.292,33 € 100,00%

ZUZ 9 1.763.825,12 € 4 511.283,00 € 28,99%

Otros 
instrumentos

75 30.800.000,00 € - - -

TOTAL 108 37.963.825,12 € 25 5.015.104,24 € 13,21%

5  Este porcentaje no incluye los montos destinados a acciones de testimonio, denuncia e incidencia realizadas en Euskadi de los proyectos de acción humanitaria, ni otras acciones que pudieran desarrollarse en Euskadi de los capítulos 1 y 2 del instrumento de proyectos.

Las 20 iniciativas del capítulo 3 (K3) de la convocatoria de proyectos se dividieron de ma-
nera casi proporcional entre educación formal, no formal e informal. No obstante, un 32% 
son proyectos con un gran peso de formación; seguidos de proyectos de incidencia política 
y sensibilización (24% y 23%, respectivamente), y, finalmente, proyectos de comunicación 
(14%) y de investigación (7%).

La mayoría de estos proyectos tienen relación con actores, temáticas e iniciativas vincu-
lados a América Latina (doce); seguidos, a cierta distancia, de África (cuatro) y Asia (uno). 
Tres iniciativas no se centran en realidades concretas, sino que tienen una perspectiva 
más global.

Por otra parte, las cuatro subvenciones nominativas concedidas en 2020, que se desarrollan 
principalmente en Euskadi, se enfocan en el fortalecimiento de capacidades de agentes y 
personas –Coordinadora de ONGD de Euskadi, Asociación de Amigos y Amigas de la RASD 
de Álava y Universidad de la Iglesia de Deusto-  y en la protección a personas defensoras 
de derechos humanos –CEAR-Euskadi (ver apartado 1.4.3.)-. 

1.8.2. Implementación de la estrategia (H)ABIAN 2030

En 2020 se llevaron a cabo dos iniciativas claves en relación con la estrategia vasca de 
educación para la transformación social (H)ABIAN 2030.

Campaña de comunicación conjunta. En el contexto de pandemia que estábamos 
viviendo, en mayo pusimos en marcha la campaña “Cooperamos, mejoramos la 
vida de las personas”. Esta iniciativa de comunicación educadora, sobre la que ya 
se venía trabajando en la comisión de comunicación de (H)ABIAN 2030, resalta la 
idea de que la cooperación es más necesaria que nunca, porque transforma y me-
jora la vida de las personas y del planeta. 

En una primera fase, se articuló como una campaña de publicidad a través de me-
dios de comunicación masivos y redes sociales. Según datos de Mediasal, agencia 
de medios encargada de implementar la campaña, se llegó a un 76,6% del total de 
la población de Euskadi. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
https://www.youtube.com/watch?v=7nYE-AUw3zY&list=PLA__eTpoiluTmtUGo9cn5mEtPnXASwdYU
https://www.youtube.com/watch?v=7nYE-AUw3zY&list=PLA__eTpoiluTmtUGo9cn5mEtPnXASwdYU


28AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO MEMORIA 2020

En un segundo momento, en noviembre, se realizó una campaña más orientada a 
los colectivos y públicos con los que trabajamos las entidades implicadas en (H)
ABIAN 2030. Cada entidad movilizamos los recursos que teníamos al alcance para 
llegar al mayor número de personas posible con este mensaje de interdependencia 
y de movilización a la acción. 

Esta acción se llevó a cabo en conjunto con la Coordinadora de ONGD de Euskadi, y 
sirvió como aprendizaje para futuras iniciativas de comunicación.

Elaboración de la línea de base o evaluación inicial de (H)ABIAN 2030. La estra-
tegia vasca de educación para la transformación social (H)ABIAN 2030 identifica 
16 cambios a los que queremos contribuir de cara al 2030. Para dar cuenta de los 
avances necesitamos poder medirlos, tener evidencias y contar con unos datos de 
inicio. Para ello, pusimos en marcha una licitación que adjudicamos a Kualitatea 
Lantaldea, que en el mes de septiembre inició su trabajo. 

1.8.3. Plan ARAR 2017-2020

2020 fue el último año del Plan ARAR 2017-2020, la concreción de (H)ABIAN 2030 en 
eLankidetza para ese periodo. Por ello, realizamos un ejercicio de evaluación en el que: 
(i) recopilamos la información para alimentar los indicadores de proceso del plan; (ii) 
identificamos los avances alcanzados en las propuestas planteadas, y en la medición y 
seguimiento de estas; y (iii) registramos algunos temas que quedaron pendientes y que 
retomaremos en el desarrollo del siguiente plan, EREIN 2021-2025.

Por otro lado, en 2020 intentamos consolidar algunas de las actuaciones que ya veníamos 
realizando. 

Formación para la acción

Además del apoyo a las iniciativas de educación de transformación social de la convoca-
toria de proyectos, en 2020 continuamos en nuestra línea de trabajo conjunto con el De-
partamento de Educación del Gobierno Vasco a través de los Heziketa Topaketa. Se trata de 
espacios de encuentro, intercambio de experiencias y aprendizaje entre agentes de edu-
cación para la transformación social como ONGD, personal educador, representantes de 
redes educativas y otros colectivos con los que se relacionan los distintos departamentos.

En febrero, celebramos el IV Heziketa Topaketa: de las TIC a las TAC, aproximaciones y expe-
riencias en torno a las tecnologías para el aprendizaje. Al igual que en otras ocasiones, ela-
boramos una guía metodológica para trabajar las tecnologías para el aprendizaje colabo-
rativo (TAC), así como un vídeo que da cuenta de los contenidos de la guía. El material trata 
de dar claves a agentes educativos para facilitar la puesta en marcha de la incorporación 
de las tecnologías para el aprendizaje, y especialmente el colaborativo.  Las reflexiones y 
enseñanzas derivadas del encuentro fueron de gran utilidad en el proceso de digitalización 
producido en el entorno educativo como consecuencia de la pandemia.

Acciones transformadoras

En 2020 seguimos apoyando iniciativas de comunicación, incidencia política, movilización 
e investigación en clave transformadora por medio de la convocatoria de proyectos de 
educación para la transformación social y mediante subvenciones nominativas.

1.633
VISUALIZACIONES

Canal de Youtube en 
euskera y castellano

14.491
VISITAS

www.elankidetza.euskadi.eus  
en euskera y castellano

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/materiales_educativos/es_def/adjuntos/elankidetza-castellano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iBZpQzXwmuE&list=PLA__eTpoiluRrakGSBvtoUdDsyEC8NBnt&index=8
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Institución educadora

Durante el curso escolar 2019-2020, de la mano de la Secretaría General de Derechos Hu-
manos, Convivencia y Cooperación, pusimos en marcha como proyecto piloto la iniciativa 
Mundua eskolan, eskola munduan, en diez aulas con 272 estudiantes (143 chicos y 129 
chicas) de 1° y 2° de E.S.O y 1° de Bachillerato. Se trata de una propuesta pedagógica que 
quiere acercar al aula el sentido de la solidaridad a través de testimonios. Está dirigida 
tanto a la formación del profesorado como al trabajo con el alumnado, y consta de unos 
cuadernos y material audiovisual como soporte. 

El título de esta iniciativa trata de poner el acento en dos conceptos. Por un lado, en cada 
centro educativo, barrio o municipio nos encontramos con personas procedentes de otros 
lugares del mundo –el mundo en la escuela–, y, por otro lado, cada escuela forma parte del 
mundo global –la escuela en el mundo–.

Cultura de aprendizaje

Por tercer año, realizamos junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Hegoa-Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional las III Jornadas de educación para 
la transformación social (ver apartado 1.3.1.).

Experiencia positiva y valiosa para el alumnado y el 
profesorado 

Esta iniciativa de educación para la transformación social fue valorada de 
manera positiva porque el alumnado logró:

 › Reconocer situaciones y factores de desigualdad y marginación.

 › Identificar personas en distintas situaciones de desigualdad.

 › Desarrollar una escucha activa y sensibilidad solidaria. 

 › Comprender la solidaridad y asumir compromisos.

 › Comprender y poner en práctica la empatía. 

El profesorado señaló que se trata de una propuesta con potencial para:

 › Hacer reflexionar sobre las desigualdades sociales, la solidaridad o la empatía. 

 › Generar una oportunidad para desarrollar valores y capacidades.

https://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan/web01-s1lehbak/es/
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1.9.  Gestión del conocimiento

1.9.1. Organización de las Jornadas de cooperación 
descentralizada para el desarrollo

En febrero de 2020 celebramos las Jornadas de cooperación descentralizada para el desa-
rrollo: una visión local y regional ante los desafíos globales. Estas jornadas fueron fruto de la 
colaboración de diferentes agentes: Euskal Fondoa, Ayuntamiento de Bilbao, PLATFORMA, 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y eLankidetza. Las jornadas se celebraron los días an-
teriores al encuentro anual de comunidades autónomas y cooperación para el desa rrollo 
(ver apartado 1.1.4) y tras la reunión de la Confederación de Fondos de Cooperación y 
Solidaridad, lo cual permitió una participación muy variada de agentes.

En las jornadas se trataron los nuevos desafíos que la actualidad plantea a la cooperación 
descentralizada y se dieron algunas pistas para abordarlos: la alianza entre agentes, la co-
herencia de políticas para el desarrollo sostenible y la generación de aprendizajes. Como 
resultado de las jornadas contamos con un documento final que da cuenta de lo reflexio-
nado, así como un producto audiovisual que plantea el valor diferencial de la cooperación 
descentralizada. 

A escasos días de finalizar las jornadas estalló la crisis de la COVID-19; y, por ello, se 
planteó complementar lo reflexionado con el cambio que podría generar esta situación 
pandémica. Para ello, se realizó el seminario virtual De la crisis se sale cooperando:  
cooperación descentralizada durante y tras la COVID-19 y se elaboraron varios docu-
mentos de reflexión por parte de personas expertas. 

1.10.  Actuaciones geográfica

1.10.1. Memorando de entendimiento entre Cuba y Euskadi en 
materia de cooperación

Con el objetivo de actualizar el marco de colaboración en materia de cooperación entre 
Cuba y Euskadi y fortalecer las relaciones entre ambos países, el Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) del Gobierno de Cuba y eLankidetza suscribi-
mos el 29 de julio de 2020 un memorando de entendimiento. Este memorando regirá la 
cooperación acompañada e impulsada por eLankidetza en la isla en los próximos cuatro 
años, y viene a sustituir a la Estrategia vasca de cooperación para el desarrollo con Cuba, 
aprobada por ambos gobiernos en 2007. 

El punto de partida del memorando son las prioridades definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta el 2030: visión de la nación y ejes y secto-
res estratégicos; los lineamientos del IV Plan Director de eLankidetza; y las fortalezas, la 
trayectoria y las perspectivas de las entidades vascas de cooperación que acompañan 
proyectos en Cuba.

Con el nuevo acuerdo, ampliamos los sectores de actuación para las iniciativas que acom-
pañamos e impulsamos desde eLankidetza. Con relación a la ubicación geográfica de las 
iniciativas, se elimina cualquier tipo de priorización. Asimismo, para la aplicación, el se-
guimiento y la evaluación del memorando, el MINCEX y eLankidetza nos reuniremos, como 
mínimo, una vez al año para valorar las acciones de cooperación en marcha y definir las 
acciones futuras. 

2  
días

160
ASISTENTES

Ponentes de  

3  
continentes

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/jornadascooperaciondescentrali/es_def/adjuntos/Retos-y-potencial-de-la-cooperacion-descentralizada_version-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-t5Ki7D3TUQ&list=PLA__eTpoiluRwBGHQbgXe7ECAwuC9jQDz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NZdKlw3jYSI&list=PLA__eTpoiluRwBGHQbgXe7ECAwuC9jQDz&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NZdKlw3jYSI&list=PLA__eTpoiluRwBGHQbgXe7ECAwuC9jQDz&index=1
https://www.elankidetza.euskadi.eus/jornadas-cooperacion-descentralizada-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/jornadas-cooperacion-descentralizada-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/07/29/news_62880/memorando_MINCEX-AVCD.pdf
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1.11. Comunicación

En 2020, las acciones desarrolladas en el marco del I Plan de comunicación 2019-2022 de 
eLankidetza tuvieron su reflejo en: el incremento de un 91% en el número de seguidores 
en Twitter; la publicación de 36 noticias tanto en la página web de eLankidetza como en el 
portal del Gobierno Vasco Irekia; y más de 60 apariciones en los medios de comunicación. 

La web tuvo 29.654 visitas más que el año anterior (que representa un incremento del 
40%) y la página más visitada, tras la principal y la referida a ayuda a proyectos, fueron las 
dedicadas a la campaña de comunicación sobre la COVID-19 en euskera y en castellano, 
con 14.491 visitas. 

Por otro lado, en 2020 apostamos por crear y divulgar material audiovisual en nuestro ca-
nal de Youtube con el objetivo de mostrar y poner en valor iniciativas llevadas a cabo desde 
eLankidetza. En este sentido, desarrollamos el vídeo Lankideak lankidetzan, una experien-

cia de cooperación técnica y alianzas múltiples que muestra la misión a Perú mediante tes-
timonios de las entidades implicadas y del personal sanitario que participó (Ver apartado 
1.1.2.). Publicamos, además, 23 vídeos de campañas de sensibilización, material educativo 
o seminarios virtuales realizados por eLankidetza, y creamos diez canales por temáticas. 

Asimismo, diseñamos una nueva línea gráfica más visual para las memorias, con mapas 
e infografías, y un tríptico resumen. 

1.12. Medios

1.12.1. Nueva sede y consolidación de la plantilla 

En febrero de 2019, se adscribió a eLankidetza parte del inmueble ubicado en Portal de 
Castilla 15 de Vitoria-Gasteiz. Durante 2020 se realizaron las obras para su acondiciona-
miento y en noviembre procedimos al traslado. 

Por otro lado, en 2020, realizamos una primera fase del incremento de plantilla -ocho 
personas técnicas y tres administrativas-, y prevemos que la segunda fase del proceso de 
redimensionamiento culmine en 2021.

1.12.2. Concesión de ayudas 

En 2020 concedimos ayudas por 37.963.825,12 euros para contribuir a garantizar el acceso 
y provisión de derechos en una treintena de países empobrecidos, así como para fomentar 
una ciudadanía crítica en Euskadi a favor del desarrollo humano sostenible, la justicia y la 
solidaridad. 

Ver análisis de datos en el siguiente capítulo.

https://twitter.com/eLankidetza
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/politicians/128-paul-ortega-etcheverry
https://www.youtube.com/channel/UCp9F5G_mKa6fAwRQpmRHgSw/featured
https://www.youtube.com/watch?v=-BdQ2Kuv1Hs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-BdQ2Kuv1Hs&t=3s
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc_interes_memorias/x63-content7/es/
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02
2.1.  Evolución presupuestaria
En 2020, iniciamos el ejercicio con un presupuesto de 49.355.542 euros -49.295.542 euros 
de presupuesto de explotación y 60.000 euros de presupuesto de capital-. A lo largo del 
ejercicio tramitamos una modificación presupuestaria de 650.000 euros en el presupuesto 
de capital para incorporar los gastos de las obras de adecuación de la nueva sede. Así, el 
presupuesto total ascendió a 50.005.542 euros.

Ejecución presupuestaria  
y fondos concedidos 

El presupuesto de eLankidetza en 2020 
ascendió a 50 millones de euros. “
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Evolución presupuestaria 2011-2020

AÑO Presupuesto de la Administración General de la CAE Presupuesto eLankidetza Relación (%) de presupuestos eLankidetza / CAE

2011 10.842.547.091 € 51.006.137 € 0,47%

2012 10.561.398.264 € 44.467.399 € 0,42%

2013 9.837.276.024 € 32.470.630 € 0,33%

2014 10.429.263.820 € 35.526.830 € 0,34%

2015 10.782.663.682 € 40.026.830 € 0,37%

2016 11.136.869.798 € 43.026.830 € 0,39%

2017 11.513.050.603 € 45.165.872 € 0,39%

2018 11.791.434.211 € 46.533.177 € 0,39%

2019 12.481.366.402 € 46.968.732 € 0,38%

2020 12.233.625.126 € 50.005.542 € 0,41%

10.000.000€

20.000.000€

30.000.000€

40.000.000€

50.000.000€

60.000.000€

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,45%

0,35%

0,25%

0,15%

0,50%

20152014201320122011 2016 2017 2018 2019 2020

Relación (%) presupuesto eLankidetza / CAEPresupuesto eLankidetza 
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2.2. Ejecución presupuestaria de eLankidetza

Presupuesto
actualizado

Obligaciones 
reconocidas

Pagos realizados
% de  

ejecución66 

Gastos de personal 1.800.766,00 € 1.593.551,54 € 1.593.551,54 € 88,49%

Funcionamiento 1.082.693,00 € 513.391,02 € 513.391,02 € 47,42%

Inversiones 710.000,00 € 494.477,90 € 494.477,90 € 69,64%

Subvenciones 46.412.083,00 € 45.024.471,12 € 39.560.074,31 € 97,01%

TOTAL 50.005.542,00 € 47.625.891,58 € 42.161.494,77 € 95,24%

6 Obligaciones reconocidas en relación al presupuesto actualizado.

7 Cuando hablamos de periodificación nos referimos a obligaciones adquiridas en un ejercicio que se desembolsan en un ejercicio diferente, conforme a las instrucciones sobre criterios de contabilización de subvenciones establecidos por la circular 9/2013 de la Oficina de Control 
Económico.

8 La cifra reportada al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el informe de flujos de ayuda oficial al desarrollo 2020 equivale a esta cifra (total de desembolsos realizados en 2020, independientemente del año en que fueron presupuestadas las partidas) 
menos los 447.001,50 euros destinados a la reforma del edificio de la nueva sede.

La obra de acondicionamiento del edificio de la nueva sede de eLankidetza no se pudo ini-
ciar hasta mayo, lo cual retrasó el traslado. En consecuencia, la incorporación de personal 
por ampliación de plantilla prevista para 2020 no pudo realizarse hasta diciembre. Es por 
ello que los capítulos de personal y funcionamiento -que contemplaba gastos de manteni-
miento del edificio- no se ejecutaron al 100%.

En la partida de subvenciones, además de los 39,5 millones desembolsados en 2020, 
eLankidetza periodificó7 para 2021 obligaciones de pagos previstos para 2020 por valor de 
5.464.396,81 euros (diferencia entre las obligaciones reconocidas y pagos realizados). A su 
vez, en 2020 pagamos 919.133,82 euros correspondientes a la periodificación que realiza-
mos en 2019.  Así, en el capítulo de subvenciones, el desembolso total en 2020 ascendió a 
40.479.208,13 euros y el total de pagos realizados a 43.080.628,59 euros8. 

Por otro lado, tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos estaba prevista 
una partida de 121.155 euros correspondiente a la transferencia de URA por el equivalente 
al 5% de lo recaudado por el canon del agua del año anterior. Estaba contemplado que 
esa partida se destinase al Programa interinstitucional de cooperación en materia de agua 
y saneamiento Centroamérica- Euskadi. La crisis causada por la pandemia incidió en el 
ritmo de ejecución de las actividades, por lo que en comisión mixta acordamos posponer 
la trasferencia para 2021.

Para mayor información están disponibles las cuentas anuales de eLankidetza aquí.

95,24
DEL PRESUPUESTO  

EJECUTADO % En el ejercicio 2020, ejecutamos 
el 95,24% de los 50 millones de 
euros presupuestados. 

En la línea de subvenciones, ejecutamos  
45 millones de euros.“

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_auditorias/eu_def/adjuntos/INFORME-DE-AUDITORIA-Y-CCAA-A-31-DE-DICIEMBRE-DE-2020.pdf
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2.3. Ejecución presupuestaria de otros  
 departamentos, entes y organismos  
 autónomos del Gobierno Vasco

Además de los fondos canalizados a través de eLankidetza, otros departamentos, entes 
y organismos autónomos del Gobierno Vasco realizan también acciones de cooperación 
internacional que son computables como ayuda oficial al desarrollo.

Departamento, ente u organismo autónomo Monto 2020

Departamento de Educación  8.822,00 €

Departamento de Cultura y Política Lingüística 100.000,00 €

Departamento de Salud / Osakidetza 1.517.915,74 €

Secretaría General de Acción Exterior - Lehendakaritza 200.000,00 €

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación – 
Lehendakaritza 9 2.770.101,43 €

Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer 9.000,00 €

TOTAL 4.605.839,17 €

9  Las funciones de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación pasaron al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, según el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, publicado el 7 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial del País Vasco.

El detalle de cada una de las iniciativas financiadas puede consultarse aquí.

En 2020 la ejecución total del conjunto de partidas destinadas a cooperación para el desa-
rrollo del Gobierno Vasco ascendió a 52.231.730,75 euros (47.625.891,58 euros de eLanki-
detza y 4.605.839,17 euros de otros departamentos, entes y organismos). Esto supone un 
0,44% del presupuesto ejecutado total del Gobierno Vasco.

Evolución ejecución presupuestaria Gobierno Vasco
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https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_interes_memorias/es_pubmem/adjuntos/Anexo-Memoria-2020.xlsx
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2.4. Subvenciones concedidas en 2020 por  
 eLankidetza

El Consejo Rector aprobó el 11 de febrero unos fondos distribuibles, que fueron poste-
riormente modificados el 19 de mayo para adecuarlos a la nueva realidad generada por 
la pandemia de la COVID-19.

Debido a la situación sanitaria generada tanto en nuestro entorno como en los países donde 
se desarrolla el programa, en abril suspendimos, junto a la Dirección de Juventud, el pro-
grama Juventud Vasca Cooperante. 

Por esta misma razón, decidimos no convocar las becas destinadas a la formación de 
jóvenes cooperantes en oficinas de la ONU en países empobrecidos.

Dada la magnitud de la crisis, acordamos destinar todos los fondos previstos para acción 
humanitaria a la línea de financiación de proyectos de acción humanitaria.

Así, los fondos aprobados en mayo de 2020 fueron:

 Instrumento  Previsión de concesión  Monto concedido Grado de ejecución % sobre total concedido

PRO 32.000.000,00 € 32.000.000,00 € 100,00% 84,29%

PRO K1 26.600.000,00 € 26.600.000,00 € 100,00% 70,07%

PRO K2 1.200.000,00 € 1.133.707,67 € 94,48% 2,98%

PRO K3 4.200.000,00 € 4.266.292,33 € 101,58% 11,24%

PRE 5.000.000,00 € 4.200.000,00 € 84,00% 11,06%

ZUZ 3.134.304,29 € 1.763.825,12 € 56,27% 4,65%

GBA 187.000,00 € 0,00 € 0,00%
-

BEK 100.000,00 € 0,00 € 0,00% -

SAR 15.500,00 € 0,00 € 0,00% -

TOTAL subvenciones 40.436.804,29 € 37.963.825,12 € 93,88% 100%

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/es_def/adjuntos/FFDD-con-logos.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/es_def/adjuntos/Fondos-Distribuibles-reformulados-2020.pdf
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Finalmente, por la propia situación de crisis, no se pudieron tramitar todas las convocatorias aprobadas en mayo ni el monto total de las subvenciones directas previstas.

10  Las 16 iniciativas son aquellas aprobadas en el Consejo Rector de eLankidetza.

Instrumento
 Iniciativas  

presentadas 
 Iniciativas  
concedidas

 Iniciativas no aprobadas por  
agotamiento de fondos

 Iniciativas  
excluidas

 Iniciativas concedidas en  
relación a presentadas

 Iniciativas concedidas en  
relación a las aprobables

PRO K1 136 53 54 29 38,97% 49,53%

PRO K2 5 4 1 - 80,00% 80,00%

PRO K3 55 20 27 8 36,36% 42,55%

PRE 30 22 2 6 73,33% 91,67%

ZUZ10 16 9 - - 56,25% 56,25%

TOTAL 242 108 84 43 44,62% 54,27%

El listado completo de las subvenciones concedidas en 2020 se puede consultar aquí. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_interes_memorias/es_pubmem/adjuntos/Anexo-Memoria-2020.xlsx
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A continuación, mostramos de manera visual la distribución geográfica, por agentes y por 
contribución al alcance de los ODS de las subvenciones concedidas.

ODS 5 37,93%
14.399.965,67 €

ODS 16 22,15% 
8.409.077,79 €

ODS 4 1,74%
661.783,80 €

ODS 2 11,66%
4.424.852,03 €

ODS 1 0,53%
200.000,00 €

ODS 11 2,35%
890.783,27 €

ODS 3 3,21%
1.220.326,45 €

ODS 10 9,11%
3.459.054,93 €

ODS 12 6,68%
2.536.617,04

ODS 6 4,64%
1.761.364,14 €

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030
TOTAL 37.963.825,12 €
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29,33% 
Sudamérica

11.136.887,41 €

29,31% 
Centroamérica,  
México y Caribe

11.130.281,86 €

23,12% 
África

8.775.846,28 €

4,50% 
Asia

1.705.705,33 €

0,53% 
Multipaís

200.000,00 €

ÁREAS GEOGRÁFICAS
TOTAL 37.963.825,12 €

13,21% 
Euskadi

5.015.104,24 €

 

Universidad
Organismo multilateral
Persona física

6,71% 
Comité / asociación / fundación 
de apoyo a ONU

3 entidades
2.547.481,97 €

1,24%
Centro de investigación

2 entidades / 471.174,62 €

1,77%
Asociación / fundación del sur

1 entidad / 671.000,00 €

1,33% 
Sindicato del norte

1 entidad / 504.507,47 €

AGENTES
TOTAL 37.963.825,12 € 

56 entidades

87,77%
Asociación / fundación  

del norte

46 entidades
33.319.378,06 €

0,53%
Organismo multilateral

1 entidad / 200.000,00 € 0,41% 
Universidad

1 entidad / 156.283,00 €

0,25% 
Sindicato del sur

1 entidad / 94.000,00 €
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1  Euskadi: 5.015.104,24€ (13,21%) 2  Guatemala: 4.288.829,83€ (11,30%) 3  Colombia: 3.510.328,94€ (9,25%) 4  Perú: 3.080.814,90€ (8,11%) 5  El Salvador: 2.310.665,92€ (6,08%) 6  Bolivia: 2.076.805,01 € (5,47%) 7  Brasil: 1.622.743,58€ (4,27%) 

8  República Democrática del Congo: 1.548.126,05€ (4,08%) 9  México: 1.527.464,48€ (4,02%) 10  Cuba: 1.490.783,27€ (3,93%) 11  Honduras: 1.319.545,62€ (3,47%) 12  Malí: 1.124.917,87€ (2,96%) 13  Ruanda: 1.111.673,53€ (2,93%) 14  Tanzania: 774.469,92€ (2,04%) 

15  Senegal: 773.779,95€ (2,04%) 16  Palestina: 749.984,36€ (1,98%) 17  Ecuador: 746.213,98€ (1,97%) 18  RASD: 657.927,05€ (1,73%) 19  Etiopía: 649.558,94€ (1,71%) 20  Burundi: 594.486,03€ (1,56%) 21  Malawi: 561.041,76€ (1,48%) 22  India: 555.721,02€ (1,46%) 

23  Chad: 261.783,80€ (0,69%) -  Multipaís: 200.000,00€ (0,53%) 24  Nigeria: 200.000,00€ (0,53%) 25  Siria: 200.000,00€ (0,53%) 26  Sudán del Sur: 200.000,00€ (0,53%) 27  Líbano: 199.999,95€ (0,53%) 28  Uganda: 199.589,41€ (0,53%) 29  Nicaragua: 192.992,74€ (0,51%)  

30  Níger: 118.491,97€ (0,31%) 31  Venezuela: 99.981,00€ (0,26%) 
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