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INTRODUCCIÓN 
 
2013 vino marcado por el inicio de una nueva Legislatura. El Programa de 
Gobierno para la X Legislatura plantea como objetivo en materia de 
cooperación la consolidación de un nuevo modelo de cooperación de 
calidad, participativa y concertada. Para ello, se identificaron los siguientes 
retos: (i) el impulso de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
(AVCD); (ii) una mayor interrelación con Agencias y Organismos 
Internacionales; (iii) la incorporación de buenas prácticas y de experiencias 
innovadoras; (iv) la mejora de los espacios de coordinación y concertación 
existentes; y (v) un mayor acercamiento a la ciudadanía de Euskadi. 
 
Para poder abordar dichos retos una de las primeras tareas de la AVCD era 
identificar las principales directrices y líneas de intervención en materia de 
cooperación, que se concretaron en las Orientaciones Generales de la 
Planificación Estratégica Plurianual para el período 2014-2017, aprobadas 
en Parlamento el 7 de abril de 2014.   
 
2013 fue también un año relevante para la conformación del equipo y para 
el inicio de procesos internos de mejora. 
 
Esta memoria responde al necesario cumplimiento de las previsiones del 
ordenamiento jurídico, así como al compromiso de transparencia y 
rendición de cuentas de la AVCD. La memoria consta de siete capítulos y 
un anexo. Este año, como novedad, se ha incluido un primer capítulo en el 
que se resume la actuación de la AVCD en 2013, señalando los principales 
hitos y las dificultades encontradas. En el segundo capítulo se analiza el 
presupuesto y su ejecución. El resto de capítulos analizan los fondos 
distribuibles de 2013 por instrumentos (capítulo III), por países y áreas 
geográficas (capítulo IV), por sectores (capítulo V), desde la perspectiva de 
género (capítulo VI) y por agentes (capítulo VII). El anexo incluye el listado 
completo de iniciativas subvencionadas en 2013, por instrumentos. 
 
La memoria recoge únicamente los datos de la ayuda oficial al desarrollo 
gestionada por la AVCD, independientemente de las acciones de 
cooperación para el desarrollo impulsadas por otros Departamentos del 
Gobierno Vasco. 
 
 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Director 
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CAPITULO I 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 
1.1. Estructura y presupuesto 
 
El cambio de Gobierno tras las elecciones de octubre de 2012 se tradujo en 
2013 en cambios en la dirección y adscripción de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (AVCD). Por un lado, el 22 de enero el 
Consejo de Gobierno nombró a Paul Ortega Etcheverry director de la 
AVCD, a propuesta del Consejo Rector. Por su parte, el Decreto 187/2013, 
de 9 de abril, estableció la estructura orgánica y funcional de 
Lehendakaritza, por la que la AVCD queda adscrita a Lehendakaritza a 
través de la Secretaría General de Acción Exterior, cuya titular ejerce la 
presidencia de la AVCD.  
 
Aunque quizá el reto más importante llegó derivado de la crisis económica, 
debido a la cual la disponibilidad de recursos resultó inferior a la de 
ejercicios precedentes. El establecimiento por parte del Gobierno de los 
servicios de salud, el sistema educativo y las actuaciones de lucha contra la 
exclusión social como prioridades políticas tuvo como consecuencia 
restricciones económicas en el resto de políticas, incluidas la de 
cooperación.  
 
La reducción presupuestaria tuvo repercusiones en términos de gestión y 
organización interna de la AVCD. La necesidad de adaptar la normativa del 
instrumento de proyectos (la convocatoria habitualmente más concurrida y, 
por tanto, la que se priorizó) a la nueva situación económica y el 
compromiso de información y diálogo con el sector social concentró una 
gran parte de los esfuerzos de la AVCD en el primer semestre del año.  
 
En cuanto a la organización interna, la política de austeridad del Gobierno 
vino acompañada de una propuesta de simplificación de los cuadros 
directivos al servicio del sector público. Esto supuso la amortización del 
puesto de subdirección de la AVCD.  
 
Una de las grandes líneas de trabajo para 2013 era la aprobación de las 
Orientaciones Generales de la Planificación Estratégica Plurianual 2014-
2017. La difícil situación económica y la falta de previsiones 
presupuestarias para la legislatura retrasaron su elaboración. Finalmente, el 
23 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó su remisión al Parlamento 
Vasco. 
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1.2. Coordinación, participación y rendición de cuentas  
 
Las Orientaciones Generales apuestan por potenciar y coordinar una 
política pública interdepartamental e interinstitucional que apueste por la 
coherencia de políticas e impulse los espacios de participación. Tras la 
renovación del Gobierno se constituyó el nuevo Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo, al que se incorporaron las nuevas 
personas representantes del Gobierno. Así mismo, se renovó la 
representación del nuevo Parlamento, de otras instituciones y de la parte 
social. También se constituyó la Comisión Interinstitucional, identificando 
una serie de temas prioritarios de trabajo para el Grupo Técnico, centrados 
en el intercambio de información, seguimiento y evaluación.  
 
En cuanto a la coordinación interdepartamental se iniciaron diálogos con 
varios Departamentos tanto para dar continuidad a iniciativas que tienen ya 
una larga trayectoria de coordinación como para buscar nuevos espacios 
de colaboración. Así:  

(i) Con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
se dio acompañamiento a la iniciativa Juventud Vasca Cooperante 
gestionada por la Dirección de Juventud; y se abrieron diálogos 
para explorar posibles líneas de cooperación lingüística.  

(ii) Con el Departamento de Salud, por un lado, se iniciaron diálogos 
para revisar el convenio existente para prestar asistencia sanitaria a 
menores con dolencias de relevancia procedentes de países en 
desarrollo y aquellos que vienen a Euskadi en el marco de 
campañas de solidaridad. Y, por otro, se contó con su opinión 
técnica para valorar propuestas de carácter sanitario.  

(iii) El Departamento de Empleo y Políticas Sociales hizo posible la 
convocatoria de becas destinada a la formación de jóvenes 
cooperantes en oficinas de Organismos de Naciones Unidas en 
países del sur para el año 2013. 

(iv) Se generó un espacio de colaboración, coordinación y trabajo 
conjunto con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, que se 
concretó en la participación en el proceso de selección y 
acompañamiento de la convocatoria del Programa de Protección 
Temporal para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos  
Defensores/as de Derechos Humanos, así como en la articulación 
para otros temas comunes de trabajo.  

(v) Con URA – Agencia Vasca del Agua se iniciaron los diálogos para 
firmar un convenio de colaboración mediante el cual la AVCD pase 
a gestionar anualmente el 5% del Canon del Agua que desde 2008, 
por Acuerdo de Gobierno, se decidió destinar a actuaciones que 
faciliten el disfrute del derecho al agua y saneamiento, en el marco 
de la meta 10 del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7. 
Dicho convenio deberá recoger además otras formas de asistencia 
técnica y participación en acciones de cooperación para el 
desarrollo del personal de URA. 
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(vi) Con Emakunde, se está participando en las reuniones del Grupo 
Técnico Interdepartamental, junto a las técnicas de igualdad de los 
distintos Departamentos de Gobierno Vasco.   

(vii) Con la Viceconsejería de Función Pública se ha iniciado el diseño 
de un plan de formación ad hoc sobre procedimiento administrativo, 
subvenciones y cuestiones fiscales y presupuestarias.  

 
A nivel estatal, la AVCD participó el 4 y 5 de marzo en el VI Encuentro de 
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo celebrado en 
Barcelona. Así mismo, informó al inicio del año a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional del cómputo y detalle de la ayuda oficial al 
desarrollo del Gobierno Vasco en 2012 para su reporte al Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE. En octubre, se participó en una sesión de 
intercambio de experiencias sobre registros de agentes de cooperación.  
 
En cuanto a la rendición de cuentas, en marzo el director de la AVCD 
compareció a petición propia en la Comisión de Derechos Humanos, 
Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco para presentar 
las líneas estratégicas del Departamento de Presidencia en el área de 
cooperación para el desarrollo. Así mismo, en el Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo de junio se presentó un avance de la 
memoria 2012.   
 
1.3. Consolidación de la AVCD 
 
Otras de las líneas de acción prevista en las Orientaciones Generales es la 
consolidación de la AVCD. Tras la incorporación del equipo técnico en 
octubre de 2012 y ante la necesidad de organizar y concretar las funciones 
de cada puesto de trabajo para responder a los compromisos y 
obligaciones de la institución con los recursos humanos disponibles, se 
diseñó un modelo organizativo que pretende planificar los flujos de 
coordinación y gestión en relación sobre todo al Servicio de Coordinación 
Estratégica y al Servicio de Coordinación Técnica. Respetando la estructura 
de órganos de gobierno, gestión y coordinación establecida en el Decreto 
95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la AVCD se planteó: 

1. La organización del equipo técnico por áreas geográficas: (i) 
Centroamérica, México y Caribe; (ii) Sudamérica; y (iii) África y Asia. 

2. Gestionar todos los instrumentos por área geográfica, incluida la 
Educación para el Desarrollo, superando la dicotomía Norte-Sur. 

3. La creación de equipos de trabajo, como espacios que posibilitan la 
articulación, coordinación y toma de decisiones compartida al seno 
de la AVCD.  

 
En el marco de la creación de equipos de trabajo, en enero de 2013 se 
constituyó la Unidad de Género en al AVCD, integrada por representantes 
de todas las áreas. Su función principal es coordinar y dar seguimiento a la 
transversalidad de género en la AVCD y en todas sus actuaciones.   
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El Equipo de Evaluación inició en 2013 la recopilación de todas las 
evaluaciones disponibles de los proyectos subvencionados entre los años 
2002 y 2012, de cara a estudiar posibles maneras de potenciar el 
aprendizaje colectivo sobre las intervenciones en cooperación. Así mismo, 
se planteó un borrador de calendario de los procesos evaluativos 
prioritarios, dándose los primeros pasos para definir los términos de 
referencia del instrumento de Cambio Organizacional Pro-Equidad que se 
lanzará en 2014. 
 
El Equipo de Estrategias País identificó la necesidad de analizar la 
pertinencia e impacto geográfico de las Estrategias-País en Guatemala, 
Cuba y Ecuador.  En un primer momento el equipo hizo un trabajo de 
recopilación de la información existente relativa a cada una de las 
estrategias. En ese marco, entre agosto y septiembre se realizaron visitas 
del personal técnico a Guatemala y Ecuador (la visita a Cuba quedó 
pospuesta para 2014). Así mismo, se detectó la necesidad de evaluar la 
herramienta en sí, previendo lanzar esta evaluación en 2014. 
 
En marzo se constituyó el Equipo de Comunicación y comenzó a trabajar 
en la elaboración de un diagnóstico de la situación de comunicación de la 
AVCD, como paso previo para la elaboración de una estrategia de 
comunicación.  
 
Otra de las apuestas de 2013 fue retomar por parte del equipo técnico los 
viajes de seguimiento al terreno, como espacio para profundizar (i) en el 
conocimiento de los contextos de los países y áreas de trabajo y la 
apropiación de los procesos de las Estrategias País, (ii) en las relaciones 
con las organizaciones locales, y (iii) en el seguimiento de las iniciativas en 
marcha tanto para el aprendizaje como para establecer medidas 
correctoras en su caso. 
 
Los objetivos del viaje a República Democrática de Congo (RDC) y Burundi, 
del 3 al 24 de julio, fueron: (i) visitar y conocer de primera mano los dos 
programas así como una de las Estrategias Marco de Acción Humanitaria 
que estaban en ejecución en África; y (ii) realizar el seguimiento a los 
proyectos que se desarrollan en estos países. Siendo ambos países 
prioritarios para la AVCD, RDC es el país del continente donde más fondos 
se gestionan en relación a las subvenciones concedidas (concentradas en 
Kinshasa, Bajo Congo, Kivu Norte y Kivu Sur). 
 
Además del complicado contexto que viven ambos países, fue 
especialmente interesante conocer en terreno los distintos modelos de 
gestión de las entidades, así como la diversidad de organizaciones locales 
de muy diferentes características y niveles de capacitación y fortalecimiento 
institucional. Esta realidad confirma la pertinencia del enfoque de 
fortalecimiento institucional de los programas, así como las Estrategias 
Marco de Acción Humanitaria para contextos de conflicto. 



   

 

 

 

 
 

 

 6 

 
El equipo del área de Centroamérica, México y Caribe viajó a tres países de 
la región entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre de 2013. En 
Guatemala, el objetivo principal fue conocer el desarrollo de la Estrategia-
País Guatemala de cara a valorar acciones futuras. Para ello, se 
mantuvieron reuniones con las organizaciones que integran las tres mesas 
sectoriales (Indígena-campesina, Feminista y de Poder Local) y la mesa 
intersectorial (Confluencia Nuevo Baqtún). Para ahondar en el análisis del 
contexto en términos de derechos humanos, se mantuvieron reuniones con 
UDEFEGUA, PNUD Guatemala y el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional. Además, se visitaron iniciativas vinculadas con la soberanía 
alimentaria en Sololá y Alta Verapaz y se mantuvo una reunión con 
organizaciones de mujeres en el marco de un Programa. 
 
En Nicaragua y El Salvador, las visitas se centraron en el acercamiento a 
iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y a los 
movimientos de mujeres y feministas. En El Salvador, además, se mantuvo 
una reunión con cooperantes voluntarios vascos que ejercen su actividad 
en el Sistema de Naciones Unidas y se tuvieron encuentros con ONU 
Mujeres y sus organizaciones aliadas en el marco de un convenio de 
cooperación directa.  
 
El equipo del área de Sudamérica viajó a Ecuador del 31 de agosto al 17 de 
septiembre de 2013, con un doble fin: por un lado, conocer de primera 
mano los agentes de cooperación y las principales acciones impulsadas por 
la AVCD en el país; y por otro, contrastar in situ las potencialidades para la 
cooperación vasca y líneas de acción planteadas en la propuesta de 
Estrategia-País Ecuador, recabando elementos de análisis y debate de cara 
a clarificar su pertinencia y adecuación al contexto actual. 
 
En este marco, se visitaron iniciativas vinculadas a los instrumentos de 
convenios, proyectos y programas, al tiempo que se mantuvieron reuniones 
con personas cooperantes que ejercen su actividad en los organismos de 
Naciones Unidas.  Especial mención merecen además los intercambios 
mantenidos con representantes de instituciones públicas ecuatorianas 
como SETECI, SEMPLADES o CONGOPE, que dieron cuenta de los retos 
actuales y su papel en la planificación del desarrollo del país. 
 
Del 7 al 12 de mayo, el director de la AVCD viajó al Sáhara para participar 
en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la fundación del Frente 
Polisario. Durante su estancia tuvo la ocasión de reunirse con el Ministro de 
Cooperación de la RASD y el presidente de la Media Luna Roja Saharaui, 
así como conocer y acompañar el trabajo financiado por la cooperación 
vasca (centro de llegada de la caravana, taller de Mayidi y gasolinera de 
mantenimiento, escuela de formación profesional de Gazuani y talleres, y la 
Radio Nacional y Televisión Saharaui), así como otras iniciativas en la 

Wilaya del Aaiun. 
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1.4. Internacionalización y exploración de nuevos espacios  
 
Las Orientaciones Generales apuestan también por una política pública de 
cooperación descentralizada con identidad transformadora y establecen 
como una de las líneas de trabajo la internacionalización de la AVCD. En 
este marco, la AVCD participó en 2013 en varios seminarios y jornadas 
internacionales con el objeto de presentar y defender un modelo propio de 
cooperación descentralizada.  
 
Así, el 9 de abril, el director de la AVCD presentó en Bruselas dos 
ponencias en los seminarios organizados en el marco de los III Assises de 
la coopération décentralisée, que organizó el Comité de las Regiones junto 
con la Comisión Europea y otros socios internacionales, y que reunieron a 
cientos de representantes regionales y locales.  
 
Entre el 5 y el 9 de junio, Paul Ortega participó también en el Simposio de 
Alto Nivel del Foro de Cooperación al Desarrollo de NNUU en Addis Ababa, 
uno de los espacios en los que las Naciones Unidas está discutiendo el 
modelo de cooperación para el desarrollo en el horizonte post-2015 y en el 
que la AVCD defendió el papel de la cooperación de gobiernos locales y 
regionales.  
 
Los días 7 y 8 de noviembre, el director tuvo una ponencia en el Taller 
Tech4life México 2013 sobre "Innovación social y tecnológica al servicio del 
desarrollo", en la que participaron expertos internacionales de instituciones 
públicas y privadas. 
 
Finalmente, el día 27 de noviembre, en el marco de los European 
Development Days, evento organizado por la Comisión Europea, Paul 
Ortega defendió el papel de los gobiernos locales y regionales en la 
definición de la agenda post-2015. 
 
En el marco de la internacionalización y el fomento del multilateralismo 
activo, la AVCD junto con ART-PNUD y otros gobiernos regionales y 
locales europeos avanzó en 2013 en la elaboración de un acuerdo de 
colaboración para  llevar a cabo la iniciativa piloto Horizontal Partnerships 
for Territorial Cooperation. Esta iniciativa pretende fortalecer capacidades y 
compartir conocimientos con gobiernos regionales y locales y comunidades 
de los países socios para avanzar en procesos de desarrollo humanos 
sostenible. Así mismo, busca proponer un modelo de cooperación 
descentralizada que sirva como insumo para influir en el diseño de los 
instrumentos de la Unión Europea para apoyo a autoridades locales en el 
período 2014-2020. El 26 de septiembre el núcleo promotor de dicha 
iniciativa se reunió en Bilbao, siendo los anfitriones el Ayuntamiento de 
Bilbao y la AVCD.  
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CAPITULO II 

EL PRESUPUESTO 2013 DE LA AGENCIA VASCA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
2.1. Análisis del presupuesto del ejercicio 2013 
 
2013 ha sido el tercer ejercicio en el que la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo (AVCD) ha dispuesto de un presupuesto propio como 
Ente Público de Derecho Privado. Sin embargo, el presupuesto de 2013 
vino condicionado por la retirada por parte del Gobierno Vasco del proyecto 
de presupuestos en abril, la consiguiente prórroga presupuestaria y la 
retención de crédito correspondiente para ajustar la capacidad de gasto a la 
disponibilidad de ingresos reales para 2013. 
 
Así, en el caso de la AVCD, el techo real de gasto se redujo a 32.326.630 
euros. Posteriormente, se obtuvieron 144.000 euros adicionales gracias al 
compromiso de la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales de contribuir a la puesta en 
marcha la convocatoria de becas destinada a la formación de jóvenes 
cooperantes en oficinas de Organismos de Naciones Unidas en países del 
sur para el año 20131. De esta manera, el presupuesto finalmente 
disponible para 2013 ascendió a 32.470.630 euros, un 0,35% de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). 

 
Tabla No.2.1. Evolución presupuestaria 2008-2013 

 
 

Año 
Presupuesto Total de la 
Administración General 

de la C.A.E. 

Presupuesto Agencia 
Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo2 
% 

2008 9.939.662.000 45.000.000 0,45 

2009 10.487.458.000 51.000.000 0,49 

2010 10.315.210.000 51.006.137 0,49 

2011 10.549.489.000 50.976.137 0,48 

2012 10.449.167.000 50.685.165 0,49 

2013 9.316.657.000 32.470.630  0,35 

 
En 2013 los costes administrativos de la AVCD (gastos de personal y 
funcionamiento) ascendieron al 4% del total del presupuesto, reduciéndose 
en un 8% respecto al año anterior. 

                                                 
1 La dotación para la convocatoria, según resolución 4966, de 12 de noviembre de 2013,  

es de 240.000 euros, de los que estos 144.000 euros corresponden al compromiso para 
2013, que se completará con otra transferencia de 96.000 euros en 2014. 

2 O Dirección de Cooperación en su caso. 
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Tabla 2.2. Desglose del presupuesto 2013 por partidas y comparativa 

con el presupuesto 2012 
 

 2012 2013   

Gastos de personal 953.786 1.079.521   

Funcionamiento 582.461 340.233   

Subvenciones 49.148.918 31.050.876   

TOTAL 50.685.165 32.470.630   

 

 
La partida de subvenciones engloba los fondos disponibles en el año para 
apoyar nuevas iniciativas, junto con los compromisos para el año en curso 
de las subvenciones plurianuales de años anteriores. La reducción sufrida 
en esta partida, junto al importante volumen de compromisos de años 
anteriores limitaba firmemente la capacidad de convocatoria para 2013. Es 
por ello que se  tuvo que revisar el presupuesto, ajustando la previsión de 
pagos a la realidad, lográndose finalmente liberar 2.822.486 euros.  
 
Reconociendo el preponderante papel que juegan las ONGD en la 
cooperación vasca, se decidió canalizar la mayor parte de los fondos a 
través de las mismas; y, de todos los instrumentos, priorizar la convocatoria 
de proyectos, por ser la que permite la concurrencia de mayor número y 
diversidad de organizaciones. Así, de los fondos disponibles para nuevas 
convocatorias 2.500.000 euros se destinaron a la convocatoria de 
proyectos; 30.000 euros a la convocatoria de becas de especialización en 
la AVCD; 148.449 euros a las prórrogas de las becas en Organismos de 
Naciones Unidas, vinculadas a la convocatoria de 2012; y 144.000 euros, 
aportados por Empleo y Políticas Sociales, a la convocatoria de becas en 
Organismos de Naciones Unidas 2013. 
 
Estos 2.822.449 euros del presupuesto de 2013, y de acuerdo al sistema 
de pagos plurianuales contemplado en la normativa correspondiente a cada 
instrumento, se convierten en 13.105.416 euros de fondos distribuibles, 
según se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 2.3. Compromisos convocatorias 2013, desglosados por año 
  

 TOTAL 2013 2014 2015 

PRO 12.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 

NBE 240.000 144.000 96.000  

BEK 118.000 30.000 88.000  

NBE prórrogas 247.416 148.449 98.967  

 13.105.416 2.822.449 5.282.967 5.000.000 
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2.2. Análisis de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 
2013 

 
En 2013, la ejecución presupuestaria del ejercicio ascendió a 
31.661.449,50 euros: 21.232.945,22 euros correspondientes al presupuesto 
2013 y 10.428.504,33 euros de pagos contemplados en presupuestos de 
años anteriores. 
 

Tabla 2.4. Ejecutado 2013  
 

 
Ejecutado en 2013 
del presupuesto 

2013 

Ejecutado en 2013 
de compromisos 
de presupuestos 

anteriores 

Total ejecutado 
en 2013 

Gastos de personal 912.855,55  912.855,55 

Funcionamiento 237.386,52  237.386,52 

Subvenciones 20.082.703,15 10.428.504,33 30.511.207,48 

TOTAL 21.232.945,22 10.428.504,33 31.661.449,50 
 

 

Gastos de personal 

Los costes de personal ascendieron en 2013 a 912.855,55 euros. La 
diferencia respecto al monto presupuestado se debió a (i) la imposibilidad 
de cubrir el puesto de subdirección y uno de los puestos técnicos; (ii) bajas 
de maternidad/paternidad y excedencia; (iii) costes de indemnización de la 
dirección saliente. 
 
Funcionamiento 

En el caso de la partida de funcionamiento, se gastó menos de lo 
presupuestado debido a (i) la indefinición presupuestaria del primer 
semestre del año y (ii) la política de austeridad llevada a cabo por la AVCD. 
 
Fondo social 

En el ejercicio 2013 se dotó el fondo social de la AVCD por importe de 
30.000 euros, tal y como se había previsto (pero no ejecutado) en el 
presupuesto de 2011 -primer ejercicio de actividad de la AVCD-. 
 
Subvenciones 

En 2013 se concedieron subvenciones por valor de 13.105.416 euros (el 
100% de lo presupuestado). De este monto, 2.822.449 euros corresponden 
a desembolsos a realizar en 2013 y el resto a compromisos de 2014 y 
2015. 
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Tabla 2.5. Comparativa presupuestado-concedido nuevas convocatorias 2013 
 

 Presupuestado Concedido % 

PRO 12.500.000 12.500.000 100 

NBE 240.000 240.000 100 

BEK 118.000 118.000 100 

NBE prórrogas 247.416 247.416 100 

 13.105.416 13.105.416 100 

 
Además, se desembolsaron 17.260.254 euros de compromisos de años 
anteriores a ser pagados en 2013. Así, de los 31.050.876 euros 
presupuestados para subvenciones en 2013 (tabla 2.2.) se ejecutaron 
20.082.703,15 euros. 
 
Se ejecutaron también 10.428.504 euros de pagos pendientes de 
justificación de ejercicios anteriores: 7.301.789 euros previstos para ser 
pagados en 2012, 2.751.153 de 2011 y 375.562 de pagos que se 
arrastraban de la anterior Dirección de Cooperación. 
 

Tabla 2.6. Desembolsos realizados en 2013 
 

Concesiones 
2013 con cargo 

a 2013 

Compromisos 
años anteriores 

con cargo a 
2013 

Pagos 
pendientes de 

2012 

Pagos 
pendientes de 

2011 

Pagos 
pendientes 
anteriores a 

2011 

2.822.449 17.260.254 7.301.789 2.751.153 375.562 

 
 
A 31 de diciembre de 2013 quedan pendientes de justificación y pago: 
4.000.000 euros del presupuesto 2013 (el resto se ajustará en el 
presupuesto de 2014 y siguientes atendiendo a la realidad más afinada 
posible de ejecución de los expedientes); 1.819.114,57 euros de 2012; 
621.228,74 euros de 2011; y 535.945,87 euros de presupuestos anteriores 
a la constitución de la AVCD.  
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CAPITULO III 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2013 POR 
INSTRUMENTOS 

 
Los fondos distribuibles de 2013 se han canalizado a través de 3 
instrumentos: 
 
PRO: Ayudas a proyectos de medio plazo. Esta convocatoria incluye una 
línea de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (K1), una 
segunda línea de ayuda a proyectos de desarrollo productivo y de 
formación y asistencia tecnológica (K2) y una tercera línea de ayudas a 
proyectos de educación para el desarrollo (K3). 
 
NBE: Becas destinada a la formación de jóvenes cooperantes en oficinas 
de Organismos de Naciones Unidas en países del sur.  
 
BEK: Becas de especialización para jóvenes que se llevan a cabo en la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
 
Además, aún sin contribución económica, la Agencia ha acompañado la 
edición 2013 del programa Juventud Vasca Cooperante (JVC), gestionada 
por la Dirección de Juventud y Deportes. Esta convocatoria, busca fomentar 
valores de solidaridad entre la juventud vasca. 
 
En 2013 se han concedido el 99,9% de los fondos distribuibles. En la 
siguiente tabla se puede observar el presupuesto previsto para cada 
convocatoria y los fondos finalmente concedidos. 
 
Tabla 3.1. Comparativa entre monto previsto según convocatoria y monto concedido según 

resolución, año 2013 
 

INSTRUMENTO 
Monto previsto 

según 
convocatoria 

Monto concedido 
según resolución 

% ejecución 

PRO TOTAL 12.500.000 12.500.000 100,00 

PRO K1 10.250.000 10.605.006,40 103,46 

PRO K2 625.000 232.121,02 37,13 

PRO K3 1.625.000 1.662.872,58 102,33 

NBE 240.000 239.709 99,80 

Prórrogas NBE 247.416 247.416 100,00 

BEK 118.000 118.000 100,00 

TOTAL FONDOS 
DISTRIBUIBLES 

13.105.416 13.105.125 99,90 
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Tal y como se explica en el capítulo anterior, la limitación de presupuesto 
para 2013 hizo que la mayor parte de los fondos se distribuyeran a través 
de la herramienta de proyectos. En la siguiente tabla se puede ver el peso 
relativo de cada instrumento y la comparación respecto a 2012. 
 

Tabla 3.2. Distribución de fondos por instrumento. Comparativa 2012-2013 
 

Instrumento 
Total monto 

concedido 2012 
% 2012 

Total monto 
concedido 2013 

% 2013 

PRO K1 20.801.424,55 41,52 10.605.006,40 80,92 

PRO K2 635.601,37 1,27 232.121,02 1,77 

PRO K3 3.427.625,08 6,84 1.662.872,58 12,69 

EHE 2.303.102,99 4,60 - - 

PRE 2.705.463,63 5,40 - - 

PGM 14.200.000,00 28,34 - - 

ZUZ 4.184.412,43 8,55 - - 

GBA 179.892,02 0,36 - - 

NBE 334.537,30 0,67 239.709,00 1,83 

Prórrogas 
NBE 

466.179,73 0,93 247.416,00 1,89 

KOP 377.338,71 0,75 - - 

BEK 118.000,00 0,24 118.000,00 0,90 

SAR 15.500,00 0,03 - - 

JVC 250.000 0,50 - - 

TOTAL 50.199.077,81 100,00 13.105.125,00 100,00 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de iniciativas presentadas frente 
a las aprobadas por instrumento. Llama especialmente la atención que en 
el caso del instrumento de proyectos, en su capítulo 1 (instrumento que 
concentra el mayor volumen de fondos en  2013), si bien el porcentaje de 
iniciativas aprobadas es similar al año 2012, para la mitad de fondos se 
aprobaron un número de iniciativas proporcionalmente mayor. Esto se debe 
a que el monto solicitado por iniciativa, en promedio, fue sensiblemente 
menor en 2013 (424.519 euros como promedio en 2012 frente a 303.000 en 
2013). 
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Tabla 3.3. Número de iniciativas solicitadas vs. aprobadas, por instrumento. Comparativa 
2012-2013 

 

Instrumento 

No. 
iniciativas 

presentadas 
2012 

No. 
iniciativas 
aprobadas 

2012 

% 
aprobadas 

2012 

No. 
iniciativas 

presentadas 
2013 

No. 
iniciativas 
aprobadas 

2013 

% 
aprobadas 

2013 

PRO K1 217 49 22,58 141 35 24,82 

PRO K2 7 3 42,86 4 1 25,00 

PRO K3 78 25 32,05 48 11 22,91 

EHE 7 3 42,86 - - - 

PRE 29 15 51,72 - - - 

PGM 14 13 92,86 - - - 

ZUZ 14 12 85,71 - - - 

GBA 7 7 100,00 - - - 

NBE 21 21 100,00 22 15 68,18 

Prórrogas 
NBE 

31 31 100,00 16 16 100,00 

KOP 16 14 87,50 - - - 

BEK 87 6 6,90 93 6 6,45 

TOTAL 528 199 37,69 324 84 25,92 
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CAPITULO IV 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2013 POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

 
 
Para el análisis de la distribución geográfica de los fondos se ha tenido 
exclusivamente en cuenta la convocatoria de proyectos (PRO). Un 13,30% 
de los fondos destinados a proyectos corresponden a iniciativas de 
Educación para el Desarrollo, que se ejecutan en Euskadi. De los fondos 
destinados a iniciativas de los capítulos 1 y 2, llama la atención que el 50% 
se concentra en cuatro países: Perú, México, Bolivia y Guatemala. También 
cabe destacar el incremento de fondos destinados a México en 2013. 
 
África concentra el 15,7% de los fondos, sensiblemente por debajo de los 
porcentajes de referencia establecidos en el Plan Estratégico y Director 
2008-2011 –aún vigente- y en la convocatoria de proyectos. Si bien se 
aplicó una línea de corte específica para los proyectos de África de cara a 
cumplir con dichos objetivos, dada la gran concurrencia de la convocatoria 
y la buena calidad de las propuestas presentadas se decidió establecer un 
límite a dicha escepción, dando prioridad a proyectos de otras regiones que 
habían obtenido mejor puntuación (80 puntos como línea de corte general, 
frente a los 72 para proyectos en África). 
 
Llama también la atención que no se aprobara ningún proyecto en el 
continente asiático. 
 
Todos los países que recibieron fondos están considerados prioritarios en 
el Plan Estratégico y Director 2008-2011, salvo Senegal –país en el que se 
aprobaron dos iniciativas-. 
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Tabla 4.1 Distribución de fondos concedidos en 2013 por países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las becas en organismos de Naciones Unidas (NBE), para la 
nueva convocatoria de 2013, 4 personas fueron a países asiáticos, 1 
africano, 5 del área de Centroamérica, México y Caribe (CAMEXCA), 4 
sudamericanos y 1 en Oceanía. Las personas becadas que prorrogaron sus 
becas de 2012 por segundo año se concentraron fundamentalmente en el 
área de CAMEXCA (8 personas), ubicándose el resto en Ásia (2), África (1) 
y Sudamérica (2). 

  Iniciativas Monto % 

África 6 1.962.816,33 € 15,70 

Mali 1 371.482,45 € 2,97 

Mozambique 1 273.394,70 € 2,19 

Senegal 2 692.252,80 € 5,54 

RDC 1 285.551,16 € 2,28 

Ruanda 1 340.135,22 € 2,72 

CAMEXCA 13 4.110.623,38 € 32,89 

Cuba 3 752.748,02 € 6,02 

El Salvador 1 279.135,00 € 2,23 

Guatemala 3 933.872,70 € 7,47 

Honduras 1 367.218,42 € 2,94 

México  5 1.777.649,24 € 14,22 

Sudamérica 17 4.763.687,71 € 38,11 

Bolivia 3 1.247.432,22 € 9,98 

Brasil 1 281.980,67 € 2,26 

Colombia 1 223.860,19 € 1,79 

Ecuador 2 689.421,51 € 5,52 

Perú 10 2.320.993,12 € 18,57 

Asia 0 0,00 € 0,00 

Euskadi 11 1.662.872,58 € 13,30 

TOTAL 47 12.500.000,00 € 100,00 
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CAPITULO V 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2013 POR ÁREAS 
SECTORIALES 

 
El análisis de distribución sectorial se ha hecho exclusivamente para la 
convocatoria de proyectos (PRO). Se han tomado como referencia los 
sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011. 
 
En comparación con 2012 cabe destacar un fuerte incremento en el peso 
relativo de las iniciativas que abordan necesidades sociales prioritarias, que 
se compensa con una caída relativa de las iniciativas de poder local. 
 
En el caso del capítulo 3, en comparación con 2012, se produce un fuerte 
incremento en las acciones de comunicación, intercambio, aprendizaje 
colectivo e investigación, cayendo el peso relativo de las acciones de 
formación. 
 

Tabla 5.1 Distribución de fondos concedidos en 2013 por sectores 
 

 No. 
Iniciativas 
aprobadas 

Total monto concedido 
2013 

% 

Desarrollo (K1+K2) 

Derechos Humanos - - 0,00 

Economía popular 12 3.637.938,01 € 33,57 

Empoderamiento de Mujeres 10 2.704.845,93 € 24,96 

Identidad Cultural 2 495.340,07 € 4,57 

Necesidades Sociales Prioritarias 8 2.525.132,41 € 23,30 

Poder Local 4 1.473.871,00 € 13,60 

TOTAL 36 10.837.127,42 € 100,00 

    

    

EpD (K3)   

Innovación y creatividad 
metodológica 

- - 0,00 

Comunicación, intercambio, 
aprendizaje colectivo 

5 560.610,54 € 33,71 

Formación 1 273.371,42 € 16,44 

Incidencia Política 3 393.956,15 € 23,69 

Investigación 2 434.934,47 € 26,16 

TOTAL 11 1.662.872,58 € 100,00 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2013 

 
El Plan Director 2008-2011, vigente en 2013, establece como uno de sus 
objetivos prioritarios el mainstreaming de género. Para ello se contempla: (i) 
la transversalización de género en todas las iniciativas, estrategias y 
estructuras que se pongan en marcha; (ii) la inclusión de un nuevo área 
sectorial específico de empoderamiento de mujeres; y (iii) la creación de un 
nuevo instrumento de ayudas a procesos de cambio organizacional pro-
equidad. Así mismo, entre los compromisos presupuestarios, el Plan 
determina que “al menos un 10% del presupuesto distribuible 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”.  
 
A continuación se analizan las propuestas orientadas al empoderamiento 
de mujeres, las iniciativas en que las socias locales son organizaciones de 
mujeres y la distribución por sexos de las convocatorias de las que se 
benefician personas individuales (NBE y BEK). Aunque en el capítulo 3 de 
Educación para el Desarrollo no existe un sector específico de 
empoderamiento de mujeres, se ha seleccionado las iniciativas vinculadas 
a ese sector. 
 
 

Tabla 6.1. Propuestas orientadas al empoderamiento de mujeres 
 

Instrumento 
Propuestas 
aprobadas 

Propuestas 
orientadas al 

empoderamiento 
de mujeres 

% 
Monto total 
concedido 

Monto total 
propuestas 

orientadas al 
empoderamiento 

de mujeres 

% 

PRO – K1 35 10 28,57 10.605.006,40 2.704.845,93 25,50 

PRO – K2 1 0 0,00 232.121,00 0,00 0,00 

PRO – K3 11 3 27,27 1.662.872,58 307.983,60 18,52 
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Las líneas de trabajo abordadas por estas 13 iniciativas son: 
 

Tabla 6.2. Análisis del tipo de iniciativas de empoderamiento de 
mujeres apoyadas 

 

Instrumento Líneas de trabajo 

PRO – K1 

Fortalecimiento del empoderamiento y la 
articulación del sujeto político feminista 
Lucha contra la violencia machista 
Incidencia política 
Participación ciudadana de mujeres 
Defensa y reconocimiento de DDHH 
Derechos sexuales y derechos reproductivos 
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres 
Empoderamiento económico 

PRO – K3 

Sostenibilidad de la vida: aportaciones desde la 
economía solidaria, feminista y ecológica 
Campaña contra la violencia simbólica contra el 
cuerpo femenino 
Incidencia política para el ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos 

 
El cuadro siguiente muestra el porcentaje de iniciativas en las que las 
socias locales son organizaciones de mujeres. En el caso de las becas en 
organismos de Naciones Unidas (NBE) los datos se refieren a las personas 
seleccionadas para desarrollar su beca en delegaciones de ONU-Mujeres. 
 

Tabla 5.3. Análisis de las entidades socias locales 
 

Instrumento 
Propuestas 
aprobadas 

Propuestas con 
socias locales 
organizaciones 

de mujeres 

% 

PRO 35 3 8,57 

NBE 15 1 6,66 

NBE prórrogas 16 3 18,75 

    

 
En cuanto a la distribución por sexos de la convocatoria de las becas en 
organismos de Naciones Unidas, de las 15 becas aprobadas en 2013, 13 
fueron adjudicadas a mujeres, y de las 16 prórrogas de becas 2012, 9 
fueron adjudicadas a mujeres. En el caso de las becas de especialización, 
de las seis becas adjudicadas cinco fueron dirigidas a mujeres. 
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CAPITULO VII 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2013 POR AGENTES 
 

 
En 2013, 35 organizaciones recibieron fondos de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo a través de las distintas convocatorias de 
instrumentos. El 50% de los fondos se repartieron entre 11 organizaciones.  
 
 

Tabla 7.1 Listado de organizaciones que concentran mayor volumen de fondos distribuibles 
 

 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE MONTO % 

1 Medicus Mundi Álava 863.510,89 7 
2 Asociación Mugen Gainetik 695.238,63 5 
3 ZABALKETA - Asociación para el Desarrollo Social y Cultural 677.123,00 5 
4 Haurralde Fundazioa 647.419,57 5 

5 Mundukide Fundazioa - Fundación Mundukide 580.317,67 4 

6 Huancavelicaren Lagunak - Amigos de Huancavélica 578.544,74 4 

7 Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi - (CC.OO.) 558.133,80 4 
8 EHNE Bizkaia  549.004,67 4 
9 Asociación Paz con Dignidad 483.949,63 4 

10 
Bizilur, Asociación para la Cooperación y Desarrollo de los 
Pueblos  481.765,75 4 

11 Fundación INTERED, Red de Intercambio y Solidaridad 477.545,58 4 
12 Medicus Mundi Bizkaia 427.551,59 3 

13 Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional 416.619,55 3 

14 Cáritas Diocesana de Bilbao 400.055,50 3 

15 KCD - Kultura Communication y Desarrollo 393.866,74 3 

16 OSALDE - Asociación por el Derecho a la Salud 371.482,45 3 
17 Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-LI) 346.240,08 3 
18 Herriarte-Asociación Entrepueblos 341.188,96 3 

19 Asociación Euskadi-Cuba 326.560,00 3 

20 Medicus Mundi Gipuzkoa 312.637,07 2 

  9.928.755,87 76 
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ANEXO 1 
 

LISTADO DE INICIATIVAS 
 

Instrumentos 2013 
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APARTADO I: Lista de Proyectos de Cooperación (K1 y K2) 
aprobados 2013 

 

APARTADO II: Lista de Proyectos de Educación para el 
Desarrollo (K3) aprobados 2013 

 

APARTADO III: Lista de Becas ONU (NBE) y prórrogas  
aprobadas 2013 

 

APARTADO IV: Lista de Becas de Especialización (BEK) 
aprobadas 2013 
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APARTADO I 

LISTA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN K1 Y K2 
APROBADOS 2013 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados Aprobados 
Monto concedido 

€ 
PRO K1 141 35 10.605.006,40 € 
PRO K2 4 1 232.121,02 € 
TOTAL 145 36 10.837.127,42 € 

 

Lista de Iniciativas K1 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K1/0001 

Ingeniería para la 
Cooperación-
Lankidetzarako 
Ingeniaritza (IC-LI) 

Seguridad alimentaria en 
base a gestión del agua, 
producción, nutrición, 
género 

Bolivia 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

346.240,08 € 

PRO-2013K1/0021 
Herriarte-Asociación 
Entrepueblos 

Fortalecimiento de redes 
regionales y 
organizaciones de 
mujeres en Guatemala 

Guatemala 
Empoderamiento 

de Mujeres 
341.188,96 € 

PRO-2013K1/0033 
Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi - (CC.OO.)  

Autonomía indígena y 
derecho a la salud en la 
Zona Selva Fronteriza, 
Caracol 1-La Realidad, 
Chiapas 

México 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

278.998,80 € 

PRO-2013K1/0034 
Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi - (CC.OO.) 

Mujeres construyendo 
poder popular en 4 
municipios de la 
Cordillera de El Bálsamo 

El Salvador Poder local 279.135,00 € 

PRO-2013K1/0037 
OSALDE - Asociación 
por el Derecho a la 
Salud 

Fortalecimiento de la 
Red de atención primaria 
de Salud, aumentando la 
accesibilidad y la 
participación comunitaria 
desde la perspectiva de 
Género en la comuna de 
Djedougou 

Mali 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

371.482,45 € 

PRO-2013K1/0040 Haurralde Fundazioa 

Promoción del 
empoderamiento de 
mujeres campesinas del 
municipio de Uriondo 

Bolivia 
Empoderamiento 

de Mujeres 
190.104,54 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K1/0042 Haurralde Fundazioa 

Los derechos de las 
mujeres son derechos 
humanos: 
Fortalecimiento de 
capacidades locales y 
atención a necesidades 
específicas de mujeres y 
adolescentes en 
contextos de riesgo en 
Palma, Cabo Delgado 

Mozambique 
Empoderamiento 

de Mujeres 
273.394,70 € 

PRO-2013K1/0044 
HUANCAVELICAREN 
LAGUNAK - AMIGOS 
DE HUANCAVELICA 

Mujeres indígenas 
muchik se incorporan a 
la red de recuperación 
del algodón nativo 
ejerciendo sus derechos 
políticos y económicos. 
Lambayeque. Fase II 

Perú 
Empoderamiento 

de Mujeres 
194.880,23 € 

PRO-2013K1/0049 
HUANCAVELICAREN 
LAGUNAK - AMIGOS 
DE HUANCAVELICA 

“Empoderamiento 
económico y político de 
productoras y 
productores de 
Huancavelica, Perú a 
través del cultivo 
orgánico de quinua.” 
Fase II 

Perú 
Economía 

popular 
383.664,51 € 

PRO-2013K1/0050 
KCD - Kultura 
Communication y 
Desarrollo 

Comunicación 
comunitaria con enfoque 
de género por la vida y el 
territorio en Mesoamérica 

México Identidad cultural 221.589,47 € 

PRO-2013K1/0058 Mugarik Gabe 

Fortaleciendo 
propuestas, 
comunicación e 
incidencia indígena hacia 
la soberanía alimentaria 
y economía comunitaria 

Bolivia Identidad cultural 273.750,60 € 

PRO-2013K1/0059 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Generando Procesos de 
Cambio en el Manejo del 
Recurso Hídrico y 
Saneamiento Ambiental 
en la Zona del Pantano 
en Puerto Cortés. 
Honduras 

Honduras 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

367.218,42 € 

PRO-2013K1/0061 
Asociación Mugen 
Gainetik 

Soberanía alimentaria, 
organización y derecho a 
la tierra para las mujeres 
y hombre de Nebaj, 
Chajul y Cotzal 

Guatemala 
Economía 

popular 
377.488,99 € 

PRO-2013K1/0065 
Cáritas Diocesana de 
Bilbao 

Consolidación de 
capacidades locales para 
un Desarrollo 
Comunitario Endógeno - 
Chimborazo Fase II 

Ecuador 
Economía 
Popular 

400.055,50 € 

PRO-2013K1/0068 
Asociación Euskadi-
Cuba 

Desarrollo rural 
sostenible para la 
Soberanía Alimentaria en 
Jiguaní, Granma 

Cuba 
Economía 

popular 
222.290,00 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K1/0069 Medicus Mundi Alava 
Promoción de los 
Derechos Humanos de 
las Mujeres 

Perú 
Empoderamiento 

de Mujeres 
234.009,66 € 

PRO-2013K1/0072 Medicus Mundi Alava  
Proyecto de Promoción 
Socioeconómica "Dukore 
Tujy'Imbere" III Etapa 

Rwanda 
Empoderamiento 

de Mujeres 
340.135,22 € 

PRO-2013K1/0073 
F.I.S.C - Fundación 
Innovación Social de 
la Cultura 

Participación de las 
mujeres para un 
desarrollo integral en 
Umachurco 

Perú 
Economía 

popular 
249.648,33 € 

PRO-2013K1/0075 
Fundación 
PROCLADE 
YANAPAY 

Estrategia de 
comercialización del 
pisco de pequeños y 
pequeñas productoras 

Perú 
Economía 

popular 
299.807,27 € 

PRO-2013K1/0078 Medicus Mundi Alava 

Exigibilidad y ejercicio de 
derechos del Buen Vivir 
con equidad de género 
en comunidades 
indígenas de 
Chimborazo y Cotopaxi 

Ecuador 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

289.366,01 € 

PRO-2013K1/0085 
Medicus Mundi 
Gipuzkoa 

De mujer a mujer: 
estrategia de 
empoderamiento de las 
mujeres. II etapa 

Perú 
Empoderamiento 

de Mujeres 
312.637,07 € 

PRO-2013K1/0086 
EHNE Bizkaia Euskal 
Herriko Nekazarien 
Elkartasuna 

Apoyo a la agenda 
campesina internacional 
mediante el 
fortalecimiento de las 
capacidades de liderazgo 
de mujeres y jovenes/as 
campesinos/as de las 
organizaciones que 
integran el movimiento 
"La Vía Campesina"  

Senegal Poder local 275.633,25 € 

PRO-2013K1/0089 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Mejora de la seguridad 
alimentaria de mujeres y 
hombres del 
Departamento de 
Kebemer (Senegal) 
desde un enfoque 
agroecológico con 
equidad de género 

Senegal 
Economía 

popular 
416.619,55 € 

PRO-2013K1/0097 

EGOAIZIA - 
Asociación para la 
Cooperación al 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la 
competitividad de la 
asociación de 
pequeños/as 
productores/as de cacao 
de Piura (PPROCAP). II 
Fase 

Perú 
Economía 

popular 
244.400,00 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K1/0100 Prosalus Gipuzkoa 

Mejora de las 
condiciones 
medioambientales y de 
habitabilidad a través del 
fortalecimiento de 
capacidades, con un 
enfoque de género en 
tres asentamientos 
humanos en Comas 

Perú 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

162.160,05 € 

PRO-2013K1/0101 
Asociación Paz con 
Dignidad 

Proyecto de soberanía 
alimentaria, 
fortalecimiento 
organizativo y defensa 
de los derechos 
humanos para la mejora 
integral de las 
condiciones de vida de 
las comunidades del sur 
de Bolívar y sur del 
Cesar 

Colombia 
Economía 

popular 
223.860,19 € 

PRO-2013K1/0102 

ZABALKETA - 
Asociación para el 
Desarrollo Social y 
Cultural 

Modelos de gestión rural 
de recursos naturales y 
productivos en zonas 
altoandinas (Fase IVb) 

Perú 
Economía 

popular 
239.786,00 € 

PRO-2013K1/0103 

ZABALKETA - 
Asociación para el 
Desarrollo Social y 
Cultural 

Modelo campesino de 
adaptación al cambio del 
ciclo hidrológico. Fase II 

Bolivia Poder local 437.337,00 € 

PRO-2013K1/0106 
Entre Amigos - Lagun 
Artean 

Mujeres mayas hacia el 
empoderamiento 
económico y político 
desde la Soberanía 
Alimentaria en el 
municipio de Santa 
Catarina Ixtahuacán, 
departamento de Sololá. 
Fase II 

Guatemala 
Empoderamiento 

de Mujeres 
215.194,75 € 

PRO-2013K1/0111 
Asociación Mugen 
Gainetik 

Mujeres indígenas y 
campesinas de Chiapas 
construyen y ejercen sus 
derechos a la propiedad, 
uso y usufructo de la 
tierra con igualdad de 
género 

México 
Empoderamiento 

de Mujeres 
317.749,64 € 

PRO-2013K1/0114 
Fundación INTERED, 
Red de Intercambio y 
Solidaridad 

Formación de 
campesinos/as indígenas 
como agentes y gestores 
del desarrollo 
comunitario sostenible (II 
Fase). 

México 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

477.545,58 € 

PRO-2013K1/0122 Fundación ALBOAN 

Promoción del 
empoderamiento 
económico y político de 
la mujer en el territorio de 
Bumba 

Rep. 
Democrática 
del Congo 

Empoderamiento 
de Mujeres 

285.551,16 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K1/0126 Mundukide Fundazioa  

Aprovechamiento de 
potenciales locales para 
la seguridad alimentaria 
en el municipio Niquero 

Cuba 
Economía 

popular 
298.337,00 € 

PRO-2013K1/0128 

Bizilur, Asociación 
para la Cooperación y 
Desarrollo de los 
Pueblos  

Consolidación del 
Sistema Indígena-
Intercultural de 
Aprendizajes y Estudios 
para el fortalecimiento 
organizativo y 
comunitario en Chiapas 
desde la práctica de la 
equidad 2013 

México Poder local 481.765,75 € 

PRO-2013K1/0139 Mundukide Fundazioa 

Nuevas empresas 
sociales para el 
desarrollo 
socioeconómico de los 
asentamientos de la 
reforma agraria en 
Cantuquirigüacu 
(Paranál) 

Brasil 
Economía 

popular 
281.980,67 € 

 

 

Lista de Iniciativas K2 

 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAÍS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013K2/0001 Tecnalia 

Eficiencia de recursos 
para la rehabilitación 
sostenible de La Habana 
Vieja y Zona Priorizada de 
Intervención  

Cuba 
Necesidades 

Sociales 
Prioritarias 

232.121,02 € 
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APARTADO II 
LISTA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (PRO K3) APROBADOS 2013 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados Aprobados 
Monto concedido 

€ 

PRO K3 48 11 1.662.872,58 € 

 

Lista de Iniciativas K3 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAIS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013 K3/0022 Setem Hego Haizea 

Enredando entidades 
locales para la 
incidencia global por 
un consumo crítico, 
responsable y 
transformador que 
garantiza la equidad 
de género, la 
sostenibilidad 
ambiental y la 
diversidad cultural 

Euskadi 
Incidencia 

política 
102.359,36 € 

PRO-2013 K3/0021 
Haurralde 
Fundazioa 

Avanzando hacia una 
red de incidencia 
política para el pleno 
ejercicio de los 
derechos sexuales y 
derechos 
reproductivos en 
Euskadi 

Euskadi 
Incidencia 

política 
183.920,33 € 

PRO-2013 K3/0023 Paz con Dignidad 

El sector privado en 
la nueva agenda de 
desarrollo post - 
2015: avanzando en 
la construcción de 
alternativas desde las 
instituciones públicas, 
las empresas y las 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Euskadi Investigación  260.089,44 € 

PRO-2013 K3/0013 CEAR Euskadi 

Memorias 
compartidas: una 
mirada al derecho de 
asilo desde las 
experiencias del 
exilio vasco durante 
el franquismo 

Euskadi 
Incidencia 

política 
107.676,46 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE PROYECTO PAIS SECTOR SUBVENCIÓN 

PRO-2013 K3/0044 

Fundación 
Mundubat / 
Mundubat 
Fundazioa 

Procesos de paz para 
la justicia, la 
reparación, la 
equidad y la 
transformación social 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

160.000,00 € 

PRO-2013 K3/0003 EHNE Bizkaia 

De Jakarta 2013 a 
Euskal Herria 2017 - 
Construyendo 
Soberanía 
Alimentaria en Euskal 
Herria 

Euskadi Formación 273.371,42 € 

PRO-2013 K3/0024 
Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Generando 
comunicación para el 
desarrollo a través de 
espacios de difusión, 
encuentro y 
alfabetización 
audiovisual 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

172.277,27 € 

PRO-2013 K3/0026 Euskadi Cuba 

Cubainformación IV: 
comunicación con 
perspectiva de 
género para la 
solidaridad y el 
desarrollo 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

104.270,00 € 

PRO-2013 K3/0034 EHU/UPV 

Cooperación para un 
nuevo modelo 
energético: La 
transición 
democrática de la 
deuda ecológica al 
buen vivir. TRADEBU 

Euskadi Investigación 174.845,03 € 

PRO-2013 K3/0020 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Yo no me vendo ¿y 
tú? Campaña contra 
la violencia simbólica 
contra el cuerpo 
femenino. Segunda 
fase 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

60.333,17 € 

PRO-2013 K3/0002 
Asociación REAS 
Euskadi 

Sostenibilidad de la 
vida: aportaciones 
desde la economía 
solidaria, feminista y 
ecológica 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

63.730,10 € 
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APARTADO III 
LISTA DE BECAS ONU (NBE) Y PRÓRROGAS  

APROBADAS 2013 
 

 

Tabla Resumen 

 

 Presentadas Aprobadas 
Monto 

concedido € 
NBE 22 15 239.709 € 

Prórrogas NBE 16 16 247.416 € 
TOTAL 38 31 487.125 € 

 

Lista de Iniciativas NBE-2013 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE COOPERANTE 
Organismo 

NNUU 
PAÍS SUBVENCIÓN 

NBE-2013BA/0002 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Ana María Gomez 
Escobar 

UNESCO Namibia 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0003 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Isabel Inguazo 
Ortiz 

UNESCO Samoa 16.190,33 € 

NBE-2013BA/0004 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Joana Pinillos 
Bringas 

UNESCO México 16.232,10 € 

NBE-2013BA/0005 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Joana Vitorica 
Onaindia 

UNESCO Indonesia 16.191,40 € 

NBE-2013BA/0006 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Maitane Vilela 
Rodriguez 

UNESCO Vietnam 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0007 
UNESCO Etxea - 
Centro UNESCO 

País Vasco 

Maria Iñiguez de 
Heredia 

UNESCO Camboya 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0008 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Allyn Alda 
Kangleon 

ONU MUJERES 
República 

Dominicana 
15.901,30 € 

NBE-2013BA/0009 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Évora Barreiro 
Pereida 

PNUD ART Nicaragua 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0015 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Akhnaton Ibañez 
Rodriguez 

PNUD 
República 

Dominicana 
15.901,30 € 

NBE-2013BA/0016 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Ana Perez Carrera PNUD 
República 

Dominicana 
15.901,30 
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NBE-2013BA/0017 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Yusune Kanae FAO Bolivia 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0019 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Sara Luances 
Fernandez 

PNUD ART Ecuador 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0020 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Borja Odriozola 
Pacho 

PNUD ART El Salvador 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0021 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Bárbara Rodriguez 
Battle 

PNUD ART Bolivia 15.901,30 € 

NBE-2013BA/0022 

Master en 
Cooperación 
Internacional 

Descentralizada 

Javier San Vicente 
Maeztu 

FAO Colombia 16.181,77 € 
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Lista de Prórrogas NBE-2012 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE COOPERANTE Organismo NNUU PAÍS SUBVENCIÓN 

  
NBE-2012BA/0001 

UNESCO Etxea  
Mª Araceli Sobenes 
Obregón 

UNESCO Bangkok Tailandia 15.416,64 € Centro UNESCO 
País Vasco 

NBE-2012BA/0002 
UNESCO Etxea  

Aitor Bengoa Martín UNESCO México México 16.166,64 € Centro UNESCO 
País Vasco 

NBE-2012BA/0004 
UNESCO Etxea  
Centro UNESCO 
País Vasco 

Arantxa Mandiola 
López 

UNESCO Namibia Namibia 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0005 

UNESCO Etxea 
Pablo Raúl Castilla 
Weeber 

UNESCO Cuba Cuba 15.416,64 € Centro UNESCO 
País Vasco 

NBE-2012BA/0008 
UNESCO Etxea  

Maria Verónica 
Albuja Baquero 

UNESCO Nueva Delhi India 15.416,64 € Centro UNESCO 
País Vasco 

NBE-2012BA/0009 

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

María José Acosta 
Lazo 

PNUD-RCLAC Panamá 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0011 

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Jon Bengoechea 
Peña 

FAO Cuba Cuba 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0012 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Imanol Camblor 
Uriarte 
  

FAO Perú Perú 15.416,64 € 

  
NBE-2012BA/0013 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Jon Cerezo Abeijon PNUD-ART Ecuador Ecuador 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0014 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Tamara Delgado 
Piñero 
  

ONU Mujeres 
Nicaragua 
  

Nicaragua 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0016 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Fernando Galindo 
Rodriguez 
  

PNUD-RCLAC 
Panamá  
  

Panamá 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0017 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Elisabeth Llamas 
Reinero 
  

ONU Mujeres El 
Salvador 

El Salvador 
 

15.416,64 € 

NBE-2012BA/0018 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Isabel Nantaba 
Byanjeru Mugenyi 
  

PNUD-RCLAC 
Panamá  
  

Panamá 
 

15.416,64 € 

NBE-2012BA/0019 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Emgaili Jatri 
Mohamed Emabarec 
  

ONU Mujeres 
República Dominicana 

República 
Dominicana 

15.416,64 € 
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NÚMERO 
EXPEDIENTE 

SOLICITANTE COOPERANTE Organismo NNUU PAÍS SUBVENCIÓN 

NBE-2012BA/0020 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Sidi Azman Nazih 
Sidi Azman  
  

FAO  
Nicaragua 

Nicaragua 15.416,64 € 

NBE-2012BA/0021 
  

Master en 
Cooperación 
Internacional 
Descentralizada 

Marta Ortega 
Baldonedo 
  

PNUD-RCLAC 
Panamá  
  

Panamá 15.416,64 € 
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TAO VIII 

APARTADO IV 
LISTA DE BECAS DE ESPECIALIZACIÓN (BEK) 

APROBADAS 2013 
 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas Aprobadas Suplentes Monto concedido € 

BEK 97 6 6 118.000,00 

 
 
Lista de Iniciativas BEK 

TITULARES   

No. 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE 

1 BEK-2013BA/0022 Beatriz Gómez González 

2 BEK-2013BA/0037 Unai Echeverria Villate 

3 BEK-2013BA/0040 Miren Karmele Soliño Queiruga 

4 BEK-2013BA/0057 Dunia Taher Muti Hernández 

5 BEK-2013BA/0066 Olatz Domínguez Hernández 

6 BEK-2013BA/0069 Ana Elisa Larrarte Bragança 

   

SUPLENTES   

No. 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE 

1 BEK-2013BA/0011 Sandra Ordóñez García 

2 BEK-2013BA/0068 Javier Escalada Aranguren 

3 BEK-2013BA/0008 Anne Gine March 

4 BEK-2013BA/0045 Agurtzane Monteano La Hoz 

5 BEK-2013BA/0047 Beatriz Plaza Escrivá 

6 BEK-2013BA/0027 Nerea Vara Villegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


