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INTRODUCCIÓN 
 
En 2015, tras un año previo en el que se desarrolló un importante proceso de 
trabajo, discusión y consenso entre los principales agentes vascos de 
cooperación, el Consejo de Gobierno aprobó el 10 de febrero el III Plan Director de 
Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco 2014-2017, cuyo reto es el de 
repensar y reflexionar sobre la cooperación descentralizada vasca para potenciar 
su especificidad y valor añadido.  
 
En ese marco, en 2015 –tal y como se recoge en esta memoria- se iniciaron y/o 
avanzaron diversos procesos como la  elaboración de la estrategia de educación 
para la transformación social, el impulso a la coherencia de políticas para el 
desarrollo y la evaluación del instrumento de procesos de cambio organizacional 
pro-equidad de género (GBA) y la actualización de su decreto regulador. Así 
mismo, en términos presupuestarios y cumpliendo con lo recogido en el III Plan 
Director 2014-2017, en 2015 se continuó con la recuperación progresiva de la 
senda presupuestaria, incrementándose en 4,5 millones de euros la dotación de 
fondos para la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD), con 
respecto a 2014. 
 
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 ocho capítulos y un anexo. En el 
primer capítulo, se resume la actuación de la AVCD en 2015, señalando los 
principales hitos y las dificultades encontradas, siguiendo los cuatro objetivos 
planteados en el III Plan Director 2014-2017. En el segundo capítulo se analiza el 
presupuesto y su ejecución. El resto de capítulos analizan los fondos distribuibles 
de 2015 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). Y, si bien la memoria se centra en la AVCD, al igual que el 
año pasado se ha incluido un octavo capítulo en el que se recogen las acciones de 
cooperación para el desarrollo impulsadas por otros departamentos del Gobierno 
Vasco en 2015. Por último, el anexo incluye el listado completo de iniciativas 
subvencionadas por la AVCD en 2015, por instrumentos. 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Director 
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CAPÍTULO I 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 

 
El presente capítulo, relativo a las actividades de la AVCD en 2015, se ordena en 
varios epígrafes que corresponden a los objetivos que contempla el III Plan 
Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017, con el propósito de ir 
visualizando los avances y desafíos hacia la consecución de los mismos.  
 

1.1. Seguimiento a los objetivos del III Plan Director 2014-2017 
 

1.1.1. Repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca 
 
El Objetivo 1 -“Repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca”- contiene 
líneas de trabajo relativas, entre otras, a definir los rasgos específicos de la 
cooperación pública vasca, a desarrollar estrategias de educación para la 
transformación social, acción humanitaria y otras, a realizar una propuesta 
renovada de instrumentos y a fortalecer las capacidades de los agentes de 
cooperación. A diferencia del año anterior, donde apenas se concretaron acciones 
en este apartado, en 2015 se comenzaron diversos procesos como se explica a 
continuación. 
 

1.1.1.1. Proceso de reflexión sobre los rasgos del modelo de cooperación  
 
El Plan Director 2014-2017 establece, en su introducción, que el objetivo 
fundamental del mismo es “repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca, 
consensuando sus rasgos específicos, los roles de cada uno de los agentes 
vascos de cooperación y las formas y espacios más relevantes de actuación”; 
además señala que se llevará a cabo una “reflexión sobre cuál debe ser el valor 
añadido de la cooperación vasca” a partir de la cual se procederá a la “revisión de 
los instrumentos de cooperación”. 
 
Para iniciar la reflexión, en septiembre de 2015 se constituyó un Grupo Motor –
integrado por Aitor Gabilondo, Nacho Martínez, Nieves Zavala y Jorge Gutiérrez -, 
como consejo de personas expertas, para trabajar coordinadamente con la 
Comisión Permanente del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
(CVCD) el diseño del proceso reflexivo a desarrollarse en el marco del CVCD. De 
esta forma, y de cara comenzar el proceso en 2016, el Grupo Motor elaboró a 
finales de año un documento en el que se plasmó una aproximación a una hoja de 
ruta, incluyendo ámbitos de reflexión, ámbitos de mejora e iniciativas concretas 
para desarrollarse.  
 
Relacionado con el proceso de reflexión, de cara a tener un mapeo inicial sobre 
con qué agentes se está trabajando, así como para tener una aproximación a las 
capacidades, habilidades y competencias de los agentes vascos de cooperación, 
como primer pasó se incluyeron en una encuesta de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi preguntas relativas a: i) con qué agentes se estaba trabajando, ii) cuál es 
el valor añadido de este trabajo conjunto, iii) cuáles son las formaciones que las 
organizaciones tenían previstas realizar (para tener un panorama de la oferta) y iv) 
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qué tipo de formación demandarían. En esta parte de la encuesta, para tener un 
mayor alcance, se sumó a otras ONGD no integradas en la Coordinadora. 
 

1.1.1.2. Estrategia de educación para la transformación social 
 
En 2015 se inició el proceso para el diseño de la estrategia de educación para la 
transformación social1, planteado en tres fases –fase diagnóstica en 2015, y plan 
de acción de la AVCD y documento de estrategia, en 2016-.  
 
Como primer paso para alimentar la fase diagnóstica, se planteó al Instituto Hegoa 
de la UPV/EHU la realización de un estudio descriptivo sobre las iniciativas de 
educación para el desarrollo apoyadas por la AVCD durante los últimos años. Este 
estudio se basó en la información disponible en la propia AVCD así como en una 
encuesta y un grupo de discusión a representantes de las entidades. El propio 
estudio facilitaba información significativa sobre la tipología, temática, ámbitos de 
actuación de las iniciativas y posibilitó identificar dos temas claves para la 
realización de unas evaluaciones que permitieran contar con aprendizajes de cara 
a la fase de diagnóstico.  Así, durante el último trimestre del  año se pusieron en 
marcha dos procesos de evaluación, uno en torno al ámbito de la educación 
formal y otro sobre procesos de incidencia –en el epígrafe 1.1.2.2.- se amplía 
información sobre las evaluaciones-.  
 
Además de contar con el estudio realizado por Hegoa y las dos evaluaciones, en 
esta primera fase del proceso se desarrolló un análisis documental de los 
diferentes estudios diagnósticos sobre la educación para el desarrollo así como de 
planes de acción realizados por instituciones y departamentos afines. Con todo 
ello se elaboró un documento marco que posibilitó el debate en talleres realizados 
en el mes de diciembre a los que fueron convocadas entidades del sector, otras 
instituciones públicas así como otros departamentos del Gobierno Vasco.  
 
Este proceso, iniciado en 2015 y que fue abordado en el marco del CVCD tanto en 
su sesiones ordinarias como en otros espacios de trabajo, se estima que finalizará  
en el segundo semestre de 2016 con la elaboración del plan de acción de la AVCD 
y el documento de estrategia, y para su facilitación se ha contado con Incyde, 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. 
 

1.1.1.3. Estrategia de acción humanitaria 
 
Al igual que para la estrategia de educación para la transformación social se 
dispuso de un estudio de lo realizado en la materia en los últimos años, de cara a 
la elaboración de la estrategia de acción humanitaria se estimó oportuno contar 
con un estudio que analizara la acción humanitaria acompañada por el Gobierno 
Vasco en la última década. Para ello, en 2015 se diseñaron los términos de 
referencia del estudio que se encargó al Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe (IDHPA) de la Universidad de Deusto. 
 
El objetivo del estudio es facilitar un panorama general de la política de 
cooperación en materia humanitaria y los proyectos que se han implementado con 
financiación del Gobierno Vasco entre los años 2005 y 2015. El estudio estará 
finalizado el primer semestre del 2016 y será uno de los aportes para la 

                                                 
1 Información complementaria sobre la fase diagnóstica: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/fase-
diagnotica/x63-content7/es/  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/fase-diagnotica/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/fase-diagnotica/x63-content7/es/
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elaboración de la estrategia de acción humanitaria. Desde la AVCD se facilitó al 
IDHPA la documentación a analizar (planes, normativa, formulaciones e informes) 
además de una base de datos con la relación de los proyectos de emergencia y 
acción humanitaria y las estrategias-marco de acción humanitaria aprobadas en la 
década anterior. 
 

1.1.1.4. Articulaciones geográficas 
 
Con relación a las articulaciones geográficas, cabe destacar la realización de un 
documento de análisis sobre la cooperación en África, las Estrategias-País y los 
espacios de socialización por territorios. 
 
En lo relativo a África, en 2015 de forma interna en la AVCD se realizó un 
documento de análisis de la trayectoria de la cooperación del Gobierno Vasco en 
el continente entre 1988 y 2014 - tanto una visión global como un análisis más 
exhaustivo de los períodos de los tres Planes Directores-. De este estudio 
surgieron una serie de cuestiones que se prevén plantear para el debate, en 2016, 
con las organizaciones vascas presentes en África, para así ir avanzando en la 
definición de una hoja de ruta de trabajo con África. 
 
Sobre las Estrategias-País, como se señala más adelante en el epígrafe 1.1.2.3., 
se elaboraron los términos de referencia para la evaluación del instrumento. 
Además, a lo largo del año, en el caso de Cuba, se mantuvo contacto con el 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) de cara a la 
convocatoria de proyectos (PRO); y, en el caso de Guatemala, se sostuvieron 
reuniones en Guatemala, en enero y julio con la Confluencia Nuevo Baqtún -
espacio en el que confluyen el movimiento feminista y el indígena-campesino y 
que se ha venido acompañando en el marco de la Estrategia-País-, y en julio con 
la Mesa de Poder Local. 
 
Finalmente, dando continuidad a la iniciativa de realizar reuniones anuales con 
representantes de organizaciones que trabajan en países clave en Asia, a lo largo 
del 2015 hubo dos reuniones. El 27 de enero se tuvo la reunión con las entidades 
que participan en el Foro India y el día 28 de enero con las entidades que trabajan 
en Palestina. De estas reuniones surgieron propuestas de mejora y sugerencias 
sobre algunos aspectos que se han ido incorporando en el desarrollo de las 
actividades de la AVCD.  
 

1.1.1.5. Actualización del instrumento GBA 
 
La readecuación del instrumento de procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA), a través de la actualización del Decreto 197/2008, de 
25 de noviembre, que lo regula, se inició en el segundo semestre del año teniendo 
como insumo principal la evaluación realizada tanto de los procesos financiados 
como del instrumento en sí –en el epígrafe 1.1.2.1. se amplía información sobre la 
evaluación-. 
 
Para ello, se llevaron a cabo una serie de sesiones de trabajo a lo interno de la 
AVCD, proponiendo un borrador del nuevo decreto. Con el objetivo de recibir 
propuestas y/o comentarios, dicho borrador se socializó, el 26 de noviembre de 
2015, en una reunión específica en la que participaron las personas integrantes 
del CVCD, además de otros actores como el Equipo de Género de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi o personas expertas en este tipo de procesos.  
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Las modificaciones principales introducidas en el nuevo decreto son las siguientes: 
ampliación de las fases financiables de los procesos; obligatoriedad de planificar al 
menos una acción relacionada con la cultura organizacional; obligatoriedad de la 
participación de la Dirección de la organización en el grupo interno de género; 
compromiso de mantener las estructuras de género (referente y grupo interno) en 
todas las fases del proceso; y actualización de los montos de gastos 
subvencionables. 
 
El objetivo de la AVCD es, tras agotar a lo interno del Gobierno Vasco los 
diferentes pasos para su aprobación, contar con el nuevo decreto regulador para 
el año 2016. 
 

1.1.1.6. Actualización del instrumento BEK 
 

Durante 2015 se continuó con la revisión, a lo interno de la AVCD, del Decreto 
138/1997, de 17 de junio, por el que se regulan las becas de especialización de 
profesionales en el área de cooperación al desarrollo (BEK) y se elaboró una 
nueva propuesta, tomando como base la propia experiencia de la AVCD, con 
estas becas, y del Gobierno Vasco, con becas de naturaleza similar.  
 
Los cambios y mejoras propuestos a la normativa se derivaron de constatar la 
necesidad de promover una nueva regulación del programa de becas que potencie 
el desarrollo de capacidades, conocimientos, formación y especialización de 
personas jóvenes profesionales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, 
y que a su vez se adapte a las cuestiones de procedimiento, funcionamiento y 
gestión del instrumento, y a la realidad organizativa de la AVCD. De esta manera,  
la nueva propuesta de decreto, que se espera aprobar en 2016 tras los pasos 
previos necesarios en diferentes instancias, especifica los requisitos que deben 
cumplir las personas beneficiarias –estableciéndose, por ejemplo, una edad 
máxima de 28 años-, así como el proceso de selección y los criterios de 
valoración. 
 

1.1.1.7. Ajustes a los instrumentos actuales  
 

De forma previa a las convocatorias, se realizaron talleres internos en la AVCD 
para la revisión y el ajuste de las convocatorias de los principales instrumentos y, 
lo relativo a los formularios, se compartió con las entidades para recibir sus 
aportaciones. Así, en 2015 se revisaron los formularios y los baremos de los 
instrumentos de proyectos (PRO), programas (PGM) y las dos líneas de acciones 
humanitarias (PRE y EHE). Cabe destacar la revisión realizada al instrumento de 
PGM, que derivó en una modificación sustancial del formulario de presentación de 
las solicitudes, especificando la información requerida y estableciendo una 
relación directa entre los apartados a cumplimentar y los criterios de baremación. 
 
Por su parte, con relación al instrumento de convenios (ZUZ), y con el objetivo de 
ir definiendo los requisitos estratégicos y técnico-administrativo del mismo, se 
estableció un procedimiento interno de concreción de convenios, a través de un 
sistema de presentación de fichas de propuestas y una dinámica inicial de debate 
para determinar cuáles serían las propuestas prioritarias –tomando como 
referencia, en tanto se establecen otros criterios, los establecidos en el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011-. El objetivo último de este proceso, con relación 
a los ZUZ, es revisar, en el mediano plazo, los criterios estratégicos de suscripción 
de convenios y los procedimientos técnico-administrativos, plasmando todo ello en 
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un documento para compartir y contrastar con el Consejo Rector de la AVCD y el 
CVCD. 
 
1.1.2. Promover una cultura de evaluación 
 

El Objetivo 2 -“Promover una cultura de evaluación”- contempla la definición del 
Plan de Evaluación de la AVCD, la realización de diferentes evaluaciones, así 
como la mejora de la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento. En ese 
marco, en 2015 se iniciaron y/o desarrollaron diversos procesos de evaluación, así 
como otras acciones relacionadas.  
 

1.1.2.1. Evaluación del instrumento GBA 
 

La evaluación, iniciada en el último trimestre de 2014 y desarrollada por la 
consultora Red Kuorum, del instrumento de procesos de cambio organizacional 
pro-equidad de género (GBA, regulado por el Decreto 197/2008) finalizó en 2015 y 
tuvo como objetivo principal la extracción de aprendizajes, buenas prácticas y 
recomendaciones para la mejora del acompañamiento a estos procesos y la 
actualización de la normativa de referencia -como se ha indicado en el epígrafe 
1.1.1.5.-. En ese sentido, se evaluaron tanto los procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género financiados por la AVCD (21 procesos entre 
2009 y 2012) como el instrumento de ayudas en sí, utilizando diversas técnicas de 
investigación: revisión documental; encuesta on line al personal de las ONGD 
financiadas; entrevistas a personas referentes de los procesos financiados, a 
facilitadoras externas, al personal actual de la AVCD, al personal de la anterior 
Dirección de Cooperación al Desarrollo, al  Grupo de Género de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, al personal de Emakunde y de las tres Diputaciones 
Forales, y realización de grupos de discusión –tanto con ONGD financiadas como 
no financiadas-. 

 
Las conclusiones principales de la evaluación recogieron, por un lado, el acierto 
del modelo teórico del decreto, de las cuatro fases de las que constan este tipo de 
procesos, del necesario enfoque participativo de los mismos –idoneidad de la 
metodología de formación-acción-participación-, de las ocho dimensiones a 
analizar en la fase de diagnóstico de los procesos, del sistema de seguimiento, y 
de los plazos de ejecución. Por otro, se señaló la indefinición de las tres líneas 
estratégicas en base a las que trabajar estos procesos, la insuficiente liberación de 
tiempos dedicados a los mismos, la dificultad de implementar los planes pro-
equidad –por carencia de tiempos y recursos-, y la poca concreción de los planes. 
Así mismo, se evidenció la necesidad de realizar formaciones y espacios de 
encuentro e intercambio, de incrementar las fases a financiar, de realizar 
evaluaciones y sistematizar buenas prácticas, de desarrollar herramientas para 
una mejor medición del impacto de estos procesos y de disminuir el requisito de 
contar con tres personas contratadas para poder acceder a la subvención. 
 
La evaluación también permitió la enumeración de factores facilitadores de los 
procesos -la labor de las personas referentes y de los grupos internos de género,   
la financiación externa de los procesos, las características de los diagnósticos y 
los planes y el trabajo de la facilitadora externa y las metodologías participativas, 
entre otros- y los factores obstaculizadores -el contexto de crisis, la falta de tiempo 
y de presupuesto, la falta de seguimiento y/o control en las fases de 
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implementación y evaluación de los planes, y la complejidad de trabajar la cultura 
organizacional-. 
 
Por su parte, las organizaciones que han iniciado estos procesos resaltaron 
diferentes cambios en sus organizaciones, como la incorporación de la perspectiva 
de género en sus planes estratégicos, mayor trabajo en red y una revisión de los 
criterios para la construcción de alianzas, mayor participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y mayor liderazgo, mejoras en las medidas de conciliación, 
creación y/o consolidación de las estructuras de género, cambios en la cultura 
organizacional, y mayor predisposición como organización a desarrollar medidas 
pro-equidad, entre otros. 
 
El proceso de evaluación finalizó con la convocatoria, el 25 de junio de 2015, de 
todos los actores implicados en el mismo a una sesión de presentación de los 
principales resultados y conclusiones –tras lo cual se abrió un plazo para realizar 
aclaraciones y/o correcciones-, y con la socialización de los resultados y la 
explicación de los próximos pasos a seguir en relación a  la adecuación del 
instrumento, en la sesión del 10 de julio de 2015 del CVCD. 
 

1.1.2.2. Evaluaciones en el marco de la estrategia de educación para la 
transformación social 
 

En el marco de la fase diagnóstica del proceso de elaboración de la estrategia de 
educación para la transformación social y a la luz de los resultados del estudio 
realizado por Hegoa, tal y como se ha indicado en el epígrafe 1.1.1.2., se decidió 
realizar dos evaluaciones: educación formal e incidencia política.  

 
En la evaluación en torno al ámbito de la educación formal se analizaron tres 
procesos apoyados por la AVCD y otras instituciones públicas vascas sobre: 
ciudadanía global, educación en valores y educación intercultural. La finalidad  de 
la evaluación fue identificar herramientas y metodologías que favorecen la 
incorporación de la educación para el desarrollo en el ámbito curricular. En el 
proceso se realizó un análisis documental y entrevistas a agentes claves 
(profesorado, padres y madres de familia, equipo directivo, alumnado y miembros 
de las ONGD). La evaluación fue realizada por un equipo de profesoras e 
investigadoras vinculadas a la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Por su parte, en la evaluación sobre procesos de incidencia se optó, dada la 
diversidad de grupos implicados, por un análisis de uno de los procesos 
financiados por la AVCD y su contraste posterior con las experiencias de otras 
entidades del sector. En este caso, el objetivo de la evaluación fue identificar 
herramientas y estrategias que favorecen la incorporación de las dimensiones 
política, pedagógica e (inter)cultural en las intervenciones de incidencia. En esta 
evaluación se realizó análisis documental, entrevistas a colectivos implicados en el 
proceso (organizaciones feministas, sindicatos, organizaciones del Sur, miembros 
de la ONGD) y, además, las conclusiones obtenidas se contrastaron 
posteriormente con responsables de otras entidades que también apoyan 
procesos de incidencia. La evaluación fue realizada por la consultoría UNA.  
 

1.1.2.3. Otras acciones relativas a evaluación 
 

Más allá de lo descrito en los epígrafes anteriores, en 2015 se llevaron a cabo 
otras acciones relativas a evaluación, que se describen a continuación:  
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(i) Evaluación del Programa de Formación en Derechos Humanos para 

Líderes Indígenas de América Latina (PDFHPI-AL) del IDHPA de la 
Universidad de Deusto. Transcurridas 16 ediciones del PFDHPI-AL, en las 
que se ha contado con el financiamiento del Gobierno Vasco, la evaluación 
-impulsada por el propio IDHPA con el acompañamiento de la AVCD- se 
planteó con el fin de valorar la calidad del mismo en diversos planos: en 
términos de su pertinencia, diseño, proceso y contenido así como en 
términos de sus resultados e impacto con relación a los objetivos marcados 
desde su puesta en marcha. La evaluación –realizada por la consultora 
IDICC, con amplia experiencia y conocimiento en trabajo con pueblos 
indígenas- puso en valor los elementos diferenciales de este programa 
formativo y aportó elementos de mejora –como la necesidad de mejorar las 
bases de planificación del PFDHPI-AL o de fortalecer la multiplicación y la 
puesta en práctica de los aprendido por parte de las personas 
participantes- que serán introducidos a partir de la edición del año 2016 del 
PFDHPI-AL. 
 

(ii) Evaluación de las Estrategias-País. En 2015 se inició con el proceso de 
definición de los términos de referencia de la evaluación de las Estrategias-
País, con el objeto de evaluar el instrumento en sí, así como elementos de 
las tres estrategias existentes (en el caso de Cuba y Guatemala su diseño, 
implementación e impacto; y, en el caso de Ecuador, su diseño). Los 
términos de referencia fueron compartidos y contrastados, en julio de 2015 
en el viaje de seguimiento a Guatemala, con las organizaciones y 
movimientos del país que participaron en la Estrategia-País. Si bien se 
pretendía realizar en 2015 un contraste similar con Cuba y Ecuador, así 
como con las entidades vascas que trabajan en esos países, no se alcanzó 
a realizar, y quedó pendiente para 2016. 

 
(iii) Evaluación de la estrategia de educación para el desarrollo de la 

cooperación española 2007-2014. La AVCD fue invitada por la Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)  a participar en 
el comité de seguimiento del proceso evaluativo y se consideró interesante, 
como aprendizaje tanto en términos de evaluación como de cara a la 
elaboración de la estrategia de educación para la transformación social en 
Euskadi. De esta forma, en 2015 se facilitó la información solicitada, se 
participó en la revisión de documentos y se realizaron propuestas y 
sugerencias en los momentos en los que se demandaron. 
 

(iv) Recopilación de evaluaciones. En 2015 se continuó con la sistematización 
y recopilación, iniciada en 2013, de las evaluaciones financiadas por la 
AVCD en los diferentes instrumentos, con el objetivo de estudiar posibles 
maneras de potenciar el aprendizaje colectivo sobre las intervenciones en 
cooperación. 
 

(v) Socialización y aprendizajes de evaluación. Las evaluaciones del 
instrumento GBA y de educación para el desarrollo (educación formal e 
incidencia política), así como el estudio de educación para el desarrollo 
realizado por Hegoa, se socializaron en diferentes espacios, como el 
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CVCD y/o espacios paralelos y/o complementarios. Además, algunos de 
esos documentos se incluyeron en la página web de la AVCD.  

 
1.1.3. Fortalecer las capacidades de la AVCD para el diseño y gestión de la 

política de cooperación para el desarrollo 
 

La modernización administrativa para una acompañamiento más ágil y de calidad, 
el fortalecimiento de las capacidades del equipo de la AVCD, la mejora de los 
procesos de planificación y rendición de cuentas y la incorporación de la 
transversal de género en la AVCD hacen parte del Objetivo 3 -“Fortalecer las 
capacidades de la AVCD para el diseño y gestión de la política de cooperación 
para el desarrollo”-. En 2015, se desarrollaron diferentes acciones en el marco de 
las líneas descritas; y si bien se dieron avances en ese sentido, también se 
plantearon dificultades y retos. 
 

1.1.3.1. Adecuación de los recursos humanos de la AVCD, mejora de los 
flujos de comunicación y fortalecimiento de capacidades 

  
En 2015, con el apoyo de una consultora externa –Entelgy-, se continuó con el 
proceso de análisis y adecuación de los recursos humanos a las tareas de la 
AVCD y con la exploración de un sistema para la mejora de los flujos de 
comunicación y gestión a lo interno de la AVCD. Así mismo, ante la constatación 
de la necesidad de disponer de más recursos humanos, como ya sucediera en 
2014 con relación al presupuesto 2015, se intentó, a través del anteproyecto de 
presupuesto de 2016, la creación del puesto de trabajo de Responsable del 
Servicio Jurídico de la AVCD y de tres puestos de personal técnico de 
cooperación. En el presupuesto aprobado para 2016 se dispuso de los fondos 
para la creación del primero de los puestos referidos y para diversas 
contrataciones temporales.  
 
Con relación al fortalecimiento de capacidades del equipo de la AVCD, en 2015 se 
recabaron las necesidades formativas de cada una de las personas. En el caso del 
equipo técnico, por cada persona, además de la formación relativa a idiomas, se 
establecieron tres líneas de capacitación: una sectorial, una geográfica y una de 
herramientas. En el caso del personal del área administrativa, financiera y jurídica, 
se evidenciaron necesidades formativas muy diversas. Así, a lo largo de 2015, 
varias de las personas del equipo de la AVCD realizaron capacitaciones 
individuales en sus líneas priorizadas, pero quedó pendiente de definir, para 2016, 
un proceso más global de fortalecimiento de capacidades del equipo, con relación 
a los retos que tiene la AVCD tanto a nivel técnico-administrativo como 
estratégico, derivados de las tareas del Plan Director 2014-2017.  
 

1.1.3.2. Acompañamiento: viajes de seguimiento y comisiones mixtas 
 
El seguimiento que la AVCD realiza de las diferentes iniciativas y procesos que 
acompaña, además de hacerlo a través de las comunicaciones y reuniones 
derivadas de la revisión de los informes y de los encuentros en Euskadi por la 
visita de entidades socias locales, se concreta en los viajes de seguimiento y en 
las comisiones mixtas.  
 
En ese sentido, en 2015 se realizaron 52 comisiones mixtas y/o reuniones: 22 de 
convenios de cooperación directa (ZUZ), 22 de programas (PGM) y 8 de procesos 
de cambio organizacional pro-equidad de género (GBA). Estas reuniones, en 
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términos generales, se dieron para dar seguimiento a los procesos y conocer sus 
avances y retos; abordar dificultades y problemáticas específicas, y valorar y dar 
cierre formal a las iniciativas. 
 
Con relación a los viajes a los territorios, en 2015 se realizaron cuatro visitas que 
tuvieron diferentes motivaciones:  

(i) Participación en la misión de seguimiento del Programa Vasco de 
Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos (Guatemala). 

(ii) Seguimiento a las iniciativas apoyadas por la AVCD y 
profundización en el conocimiento de los contextos (Guatemala, 
Colombia e India). 

 
A continuación, se explica el propósito de cada viaje y, en función de ello, se 
abordan aspectos relativos a aprendizajes y hallazgos, y recomendaciones y/o 
conclusiones para la AVCD. 
 

Fechas 24 a 31 de enero de 2015 

País/es Guatemala 

Participación Dirección y personal técnico de Centroamérica, México y Caribe 

Propósito del viaje 

 
El Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, lidera desde el 
2011 el Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, que acoge temporalmente en Euskadi a personas vinculadas a organizaciones y 
movimientos sociales que por su actividad en defensa de los derechos humanos están 
sufriendo o sufren riesgo de persecución y amenazas. La AVCD es parte del Comité de 
Selección del programa.  
 
En ese marco, y a raíz del retorno a Guatemala de una de las personas acogidas en 2014, se 
conformó una delegación2 de representantes institucionales y sociales de Euskadi, que viajó al 
país centroamericano para hacer un seguimiento de la situación personal y comunitaria del 
defensor retornado, fortalecer su red de seguridad y visibilizar el apoyo gubernamental, 
parlamentario y organizativo vasco.  
 
Teniendo en cuenta el sector de trabajo de la persona defensora acogida, el contexto de 
Guatemala en términos de derechos humanos y la concentración de amenazas en un sector 
específico de defensa de derechos humanos, la visita en términos temáticos abordó tres ejes:  
diversidad sexual, justicia de transición (verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición) 
y defensa del territorio. Para desarrollar esa agenda, se sostuvieron encuentros con 
organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, instituciones públicas, y 
organismos internacionales y misiones diplomáticas. También se visitó el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional, la Casa de la Memoria y la comunidad en resistencia de La Puya. 
 
En el marco de la visita, se invitó a una reunión a todas las organizaciones y movimientos 
sociales que acompaña la AVCD en Guatemala para conocer sus impresiones, situación y 
riesgos con respecto a la defensa de derechos humanos. En este espacio, al que acudieron una 
veintena de entidades, se recogieron sus demandas, que gravitaron desde la petición de   
apoyo político por parte de la AVCD hasta la necesidad de financiación de acciones concretas. 
Además, la AVCD compaginó la agenda oficial de la delegación con varias reuniones con 
entidades con las que se desarrollan iniciativas.  
 
 

                                                 
2 El informe de la visita está disponible en: http://cear-euskadi.org/wp-content/uploads/Informe-Misi%C3%B3n-
Seguimiento-2015-Guatemala-cast.pdf  

http://cear-euskadi.org/wp-content/uploads/Informe-Misi%C3%B3n-Seguimiento-2015-Guatemala-cast.pdf
http://cear-euskadi.org/wp-content/uploads/Informe-Misi%C3%B3n-Seguimiento-2015-Guatemala-cast.pdf
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Aprendizajes / hallazgos 

 
Además de conocer de primera mano la evolución en la situación de riesgo del defensor 
acompañado, el viaje permitió a la AVCD aproximarse a los mecanismos e instituciones 
públicas vinculadas a la protección de los derechos humanos en Guatemala, así como 
intercambiar con las organizaciones sociales su impresión respecto a su efectividad y la 
situación en el país. Resultó también de utilidad para conocer el contexto de vulneración de los 
derechos humanos en el que se desarrollan las iniciativas impulsadas en Guatemala y cómo el 
mismo condiciona los procesos acompañados.   
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Se constató la necesidad, al igual que ocurriera el año anterior con la visita a Colombia, de 
ahondar en la vinculación entre los procesos de desarrollo acompañados por la AVCD y la 
situación de riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos, que hacen parte 
de las organizaciones y movimientos impulsoras de esos procesos, de cara a ir explorando 
líneas de trabajo en ese marco. En ese sentido, se concluyó la pertinencia de fomentar el 
trabajo en conjunto y en coordinación con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco, y específicamente con su Programa Vasco de Protección Temporal para 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. 
 

 
Fechas 11 a 27 julio de 2015 

País/es Colombia 

Equipo Personal técnico y becario de Sudamérica 

Propósito del viaje 

 
El objetivo del viaje fue conocer las apuestas institucionales y principales acciones de varias de 
las organizaciones colombianas que están implementando programas y proyectos financiados 
por la AVCD (Penca de Sábila, Mujeres que crean, Organización Indígena de Antioquia, 
Servicio Jesuita a Refugiados y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). La visita se centró en 
Antioquia, Bogotá y en la frontera colombo-venezolana. Se conocieron experiencias de 
empoderamiento de mujeres para su participación política, de producción agroecológica 
comunitaria, de acompañamiento al pueblo embera chamí en la defensa de su territorio y de 
trabajo con población desplazada y refugiada en Venezuela. 
 
Asimismo, se mantuvieron reuniones con otras organizaciones e instituciones de derechos 
humanos y acción humanitaria para profundizar en el contexto de los acuerdos de paz que 
marcará la agenda de trabajo en el país. En ese marco, se sostuvieron reuniones con el Centro 
de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Fundación 
Forjando Futuros, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el Fondo Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH).   
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
En términos contextuales se evidenció que, si bien el proceso de los acuerdos de paz supone 
una esperanza para las organizaciones visitadas, se teme que, una vez firmados, las agencias 
cooperantes abandonen el país o se reduzcan los fondos destinados a Colombia. Y ello, a 
pesar de los importantes retos que tiene que afrontar en términos de verdad, justicia y 
reparación a las víctimas, de participación política y desarrollo territorial, especialmente con la 
población más vulnerable. 
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Teniendo en cuenta que el proceso de los acuerdos de paz va a condicionar el contexto 
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colombiano actual y futuro, las prioridades de país y las propias iniciativas  acompañadas, se 
concluyó oportuno seguir de cerca el referido proceso. Además, se planteó la necesidad de 
valorar si en el marco de los acuerdos de paz se pudieran apoyar, a través del instrumento de 
convenios, alguna iniciativa estratégica no acompañada por las convocatorias regulares de 
subvenciones. 
 

 
Fechas 18 a 31 de julio de 2015 

País/es Guatemala 

Participación Personal técnico y becario de Centroamérica, México y Caribe 

Propósito del viaje 

 
El viaje se planteó con tres objetivos: i) ahondar en la aproximación contextual -con una triple 
clave de derechos humanos, defensa del territorio, y movilización ciudadana reciente (en torno 
a las denuncias de corrupción) y su relación con luchas más históricas; ii) conocer el desarrollo 
e impacto de varios programas, y iii) contrastar con las entidades y movimientos los términos de 
referencia de la evaluación de las Estrategias-País, en lo relativo al componente de Guatemala. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el viaje se centró, geográficamente, en San Marcos –donde se 
visitó una iniciativa vinculada a la minería y las acciones de resistencia e incidencia ante ello-, 
Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá –territorios en los que se conocieron tres programas 
relacionados con la articulación del movimiento maya k´iche´, la violencia de género y el 
fomento de la participación ciudadana- y, finalmente, Ciudad de Guatemala.  
 
En términos de entidades, la visita permitió la interlocución con una gran diversidad de agentes, 
principalmente sociales: ASECSA, Uk´ux B´e, SERJUS, Nuevos Horizontes, SERCATE, CPDL, 
AMLUDI, UDEFEGUA, La Cuerda, AECID, PNUD Guatemala y delegaciones de entidades 
solicitantes en el país. Además, con relación a la Estrategia-País, se mantuvieron reuniones con 
las organizaciones integrantes de la Mesa de Poder Local y la Confluencia Nuevo Baqtún, que 
aglutina a la Mesa Feminista y a la Mesa Indígena-Campesina. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
Debido a que el viaje coincidió con un momento de gran movilización ciudadana en el país –en 
el que se inició la articulación de nuevas expresiones sociales de base principalmente urbana 
con movimientos representativos de luchas más históricas-, se evidenció cómo las entidades y 
movimientos, que han sido acompañados a lo largo de las últimas décadas por la cooperación 
vasca, estaban contribuyendo significativamente –tanto en la capital como en los 
departamentos- a los procesos de construcción de agendas en el marco de esas  
movilizaciones y espacios de concertación generados. Además, se puso de manifiesto cómo un 
contexto, en cierto sentido, tan cambiante demanda acciones concretas por parte de las 
entidades con las que se trabaja en Guatemala, influye en el desarrollo de los proyectos y 
exige, generalmente, reacomodos.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
La conclusión principal -teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior con relación a la 
contribución de las organizaciones y movimientos sociales acompañados por la cooperación 
vasca en el contexto de movilizaciones, luchas históricas y construcción de agendas- fue la 
pertinencia de, por un lado, desarrollar la evaluación de la Estrategia-País Guatemala -que 
precisamente se centró en el fortalecimiento del sujeto feminista, el sujeto indígena-campesino 
y el poder local, así como en la articulación entre ellos- para valorar la continuidad del 
acompañamiento de la AVCD en ese sentido, y, por otro, seguir acompañando, a través de los 
diferentes instrumentos de concurrencia pública, procesos de fortalecimiento de capacidades 
estratégicas, de participación ciudadana, de incidencia y resistencia ante un modelo de 
desarrollo excluyente, de articulación de los sistemas de participación oficiales y comunitarios, y 
de defensa de derechos humanos, entre otros. 
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Fechas 26 de septiembre a 9 de octubre de 2015 

País/es India 

Participación Dirección y personal becario de África y Asia 

Propósito del viaje 

 
El motivo del viaje fue realizar el seguimiento de iniciativas que están siendo financiadas por la 
AVCD para aproximarse a su impacto y conocer las organizaciones locales implicadas en las 
mismas, así como otras que son aliadas de las ONGD vascas (RDT, MJSET, Kalangarai, 
Yanodayam, IWID). En términos territoriales, el viaje se centró en los estados de Andhra 
Pradesh y Tamil Nadu. 
  

Aprendizajes / hallazgos 

 
El principal aprendizaje consistió en entender cómo la población local, sobre todo las mujeres, 
se están organizando para enfrentar situaciones de desigualdades estructurales e injusticias 
multidimensionales amparadas en estructuras establecidas a todos los niveles de la sociedad. 
En este sentido, es de destacar la capacidad de empoderamiento mostrada por estas 
estructuras.  
  
El trabajo con la población más vulnerables (las castas desfavorecidas) para el fortalecimiento 
de sus capacidades y el fortalecimiento de sus bases productivas se consideró fundamental, 
pero siempre desde un enfoque de sostenibilidad medioambiental (sobre todo en un contexto 
donde la fragilidad del suelo y la escasez de agua son constantes) y de derechos humanos 
(especialmente a través de la participación en espacios de toma de decisiones donde poder 
incidir y exigir el cumplimiento de sus derechos). 
  

Recomendaciones / conclusiones 

 
Las recomendaciones y/o conclusiones derivadas de la visita fueron de diferente índole. En 
primer lugar, se concluyó que la formalidad de las reuniones –dotándolas, en parte, de un 
carácter más institucional por la presencia de la Dirección de la AVCD- impide acercarse a otras 
instancias de las organizaciones para compartir y conocer otros puntos de vista, siendo además 
una dificultad añadida la necesidad de traducción para poder comunicarse con las 
comunidades. 
 
Como segundo punto, se evidenció la necesidad de que las organizaciones hagan una apuesta 
clara por modelos de explotación agrícola sustentable basados en conocimientos y recursos 
locales, resilientes al cambio climático, capaces de proveer alimentos sanos a las familias y 
excedentes para los mercados locales. 
 
Asimismo, como tercer elemento, se estimó que, a pesar de los avances que se están 
produciendo, sigue siendo necesario trabajar por la exigibilidad de todos los derechos humanos 
para todas las personas, especialmente para las personas intocables. Finalmente, uno de los 
retos fundamentales que se visualizó fue la necesidad de impulsar los liderazgos de mujeres a 
través del fortalecimiento de sus capacidades y de su participación en espacios decisorios. 
  

 
1.1.3.3. Agilización de los sistemas de solicitud de ayudas y justificación 
financiera 

 

Con relación a las aplicaciones de gestión de las convocatorias de subvenciones, 
en 2015, se desarrollaron los trabajos de una consultoría –Entelgy- para alcanzar 
conclusiones avanzadas y razonadas en relación con la realidad de los sistemas 
de gestión. De esta forma, entre los meses de septiembre y diciembre se trabajó 
en el diseño de una nueva aplicación informática conjuntamente con la empresa 
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consultora. El equipo técnico planteó las necesidades a las que debe responder la 
nueva aplicación para mejorar y agilizar la gestión de los expedientes y maximizar 
la explotación de la información de los procesos que acompaña la AVCD.  
 
En esa misma línea de trabajo, y con el objetivo de contar en el mediano plazo con 
una aplicación informática integral, en el mes de diciembre la AVCD se reunió con 
representantes de la AECID y de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para conocer las aplicaciones informáticas con las 
que cuentan ambas entidades en relación al procedimiento para acceder a una 
subvención, así como para realizar el seguimiento de las ayudas (informes 
narrativos, justificaciones económicas y pagos).  
 
De forma paralela al diseño de la futura nueva aplicación –que sustituirá a la 
actual X64C y permitirá el tránsito de la gestión en papel de los expedientes a una 
gestión en línea-, se continuó en 2015 con la progresiva utilización de la 
administración electrónica en las convocatorias de procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género (GBA) y de personas cooperantes (KOP), a 
través de Platea –la plataforma de administración electrónica del Gobierno Vasco-. 
Además, se continuó con la utilización de los servicios de interoperabilidad. 
 
Con relación a la agilización de la justificación financiera, y con los contrastes 
normativos precisos, en 2015 se continuó con la implementación –iniciada en 
2014- del protocolo interno de revisión de los informes financieros presentados a 
la AVCD, que establece una serie de criterios para seleccionar una muestra de los 
justificantes de gasto, en lugar de verificar la totalidad de los justificantes 
aportados. Asimismo, en 2015, se valoró la posibilidad de incorporar la “auditoría” 
como una estructura facilitadora de las justificaciones y, sobre este particular y 
más en general, se realizaron aportaciones, al anteproyecto de ley de 
subvenciones que se tramita en el seno del Gobierno.  

 
1.1.3.4. Rendición de cuentas  
 

Más allá de esta memoria, que informa sobre los avances en la implementación de 
la planificación cuatrienal y anual y de la ejecución presupuestaria, y de lo 
realizado en otros espacios –como se recoge en el epígrafe 1.1.4.-, se resalta que 
en 2015 se dieron dos comparecencias de la AVCD ante la Comisión de Derechos 
Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco. El 23 de 
marzo se realizó la presentación del III Plan Director de Cooperación para el 
Desarrollo 2014-2017, y el 2 de noviembre, a petición propia, se informó de las 
actuaciones de la AVCD en el ejercicio y, como punto adicional, se realizó una 
presentación del estudio “Coherencia de políticas para el desarrollo en Euskadi: 
diagnóstico y propuestas”, elaborado por el Instituto Hegoa de la UPV/EHU por 
encargo de la AVCD. 
 
Además de lo anterior, y con relación al Parlamento Vasco, se elaboraron ocho 
informaciones ante preguntas para su respuesta por escrito relativas a la ayuda 
humanitaria concedida ante la crisis del pueblo kurdo; los costes de 
euskaldunización del personal de la AVCD; las acciones de ayuda humanitaria a 
Siria y Kurdistán; la estrategia Basque Country en relación con la actividad de la 
AVCD; los consejos asesores; el funcionamiento y los acuerdos del CVCD en 
2015, y el funcionamiento y los acuerdos de la Comisión Interinstitucional de 
Cooperación para el Desarrollo (CICD) en 2015.  Así mismo, se respondió a ocho 
solicitudes de información documentada sobre diversos asuntos, como la 



   

 

 

 
 

 
 

 15 

actuación en materia de contratación entre el 22 de julio y el 23 de diciembre de 
2014; las subvenciones otorgadas en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo en 2013 y 2014 así como sobre las solicitudes que no recibieron 
ayudas; los expedientes abiertos en la AVCD por incumplimiento de las normas 
reguladoras de las subvenciones; el importe de los gastos de representación de 
los altos cargos de la AVCD; los observatorios, consejos y otros órganos 
colegiados en los que participa la AVCD; las aportaciones a organizaciones 
sindicales y personas liberadas para la acción sindical en 2013 y 2014; los 
dominios de internet; los acuerdos formalizados por la AVCD con organismos 
internacionales, y los viajes del personal de la AVCD en 2014 y primer semestre 
de 2015. Y, finalmente, se elaboró información sobre el cumplimiento de una 
propuesta no de ley aprobada en relación con el apoyo al proceso de paz en 
Colombia. 
 

Así mismo, en 2015 se dio cuenta al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de los 
flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2014 por parte de la AVCD. Este 
ejercicio se trasladó a través de la plataforma info@OD del MAEC, quien recopila 
a nivel estatal los datos de los fondos desembolsados en el año de referencia. 

 

Por último, en términos más internos, con relación a la ejecución presupuestaria 
de la AVCD se realizó dación de cuentas a otros departamentos, organismos y 
entidades del Gobierno Vasco sobre diferentes cuestiones requeridas –
información a la Dirección de Juventud del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura en relación con el impacto de las actividades de la AVCD 
para la evaluación del Plan Joven 2014 y Plan Joven 2015 (BEK y NBE); 
información a la Dirección de Empleo del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales sobre la previsión de impacto económico de la actividad de la AVCD en el 
Plan de Empleo 2014-2016 (BEK, NBE y KOP), e información a la Dirección de 
Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sobre el impacto 
económico de la actividad de la AVCD en relación con los contratos suscritos con 
empresas de inserción registradas y/o con Centros Especiales de Empleo en 
2014-. Y, con relación a la página web de la AVCD, se actualizó con nuevos 
contenidos según las necesidades, aumentaron los contenidos sobre la 
transparencia de las administraciones públicas, se crearon nuevos espacios para 
visualizar algunas iniciativas y se reorganizó parcialmente su estructura para 
mejorar los accesos a la ciudadanía. 
 

1.1.3.5. Incorporación de la perspectiva de género 
 
En términos de espacios de reflexión, el 16 de abril, se llevó a cabo la X edición de 
las Jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo “Mujeres en Resistencia: 
Experiencias de África y Asia frente a la violencia machista”, organizada por la 
AVCD y el Ayuntamiento de Bilbao. En este espacio, se debatió sobre las 
manifestaciones específicas de violencia contra las mujeres que se presentan en 
África y Asia, con el objetivo de ahondar en el conocimiento sobre las realidades 
de las mujeres de dichos territorios, así como visibilizar las luchas que 
organizaciones de mujeres y feministas están desarrollando para combatir esa 
violencia estructural. Para ello, se contó con la participación de Leire Lasa 
Fernández (Euskadi), Caddy Adzuba (República Democrática del Congo), Sophia 
Abdi Noor (Kenia), Fátima Djarra (Navarra), y Neelavalli (India).  
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Así mismo, se siguió participando, a través de la presencia de la técnica de 
género y desarrollo de la AVCD, en el Grupo Técnico de la Comisión 
Interdepartamental de Emakunde, junto con las técnicas de igualdad de los 
distintos departamentos de Gobierno Vasco, y se mantuvo la coordinación con el 
Equipo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, para el intercambio 
de información diversa. 
 
Los intercambios y espacios descritos, así como las reuniones que se mantienen 
con entidades que visitan Euskadi, permiten profundizar en el conocimiento de las 
desigualdades de género de distintos países y regiones, las estrategias para 
superarlas, así como los avances y los retos que plantea la incorporación de la 
perspectiva de género. Todo lo anterior posibilita una mejor compresión de la 
transversalidad de género y su valoración en los procesos y proyectos. De esta 
forma, en 2015 al igual que en años anteriores, de forma previa a la baremación 
de las convocatorias, en un ejercicio de revisión general de los baremos, se 
trabajaron internamente y se consensuaron los criterios para la valoración de la 
transversal de género. Además, durante la baremación, las dudas y/o dificultades 
que se les plantearon al personal técnico de cooperación a la hora de valorar 
ciertas iniciativas se contrastaron con la técnica de género y desarrollo. 
 
Finalmente cabe resaltar, con relación a la transversalidad de género en la AVCD, 
que con la intención de iniciar en 2016 un proceso organizacional pro-equidad de 
género a lo interno de la AVCD, a finales del año 2015 se mantuvieron reuniones 
con varias consultoras para recibir distintas propuestas. 

 
 
1.1.4. Contar con una política de cooperación más coherente, coordinada y 

participada 
 
Las líneas de trabajo establecidas, para el periodo 2014-2017, en el Objetivo 4 -
“Contar con una política de cooperación más coherente, coordinada y participada”- 
hacen referencia a la coherencia de políticas para el desarrollo, la actuación 
coordinada en el seno de la CICD, el establecimiento de estructuras de trabajo 
conjunto y diálogo para la participación y coordinación de agentes en el CVCD y el 
desarrollo de alianzas a diferente nivel para el impulso de iniciativas estratégicas.  
 

1.1.4.1. Coherencia de políticas para el desarrollo 
 
Después realizarse en 2014, por encargo de la AVCD, el estudio “Coherencia de 
políticas para el desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas”, por parte del 
Grupo de investigación sobre políticas de desarrollo y cooperación del Instituto 
Hegoa de la UPV/EHU, el mismo se publicó en 2015 y se presentó al Consejo de 
Gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación 
Ciudadana del Parlamento Vasco, al CVCD y al personal de la AVCD. 
 
Tomando como base los 20 puntos y/o iniciativas que contiene el propio estudio, 
se iniciaron y/o retomaron contactos con diferentes departamentos del Gobierno 
Vasco –algunos de ellos se explican en el epígrafe 1.1.4.4.-, relacionados con 
temáticas tales como derechos humanos, educación, industria, sanidad y 
agricultura, entre otros; y, con alguno de ellos, se desarrollaron espacios de 
presentación oficial del estudio. Además, la AVCD fue incluida en la Comisión 
Interdepartamental de Acción Exterior –punto recogido en las 20 propuestas-. 
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1.1.4.2. Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
 
Con relación a la coordinación interinstitucional, en 2015 se dio una reunión de la 
CICD. En esta reunión, celebrada el 27 de febrero, se abordaron principalmente 
dos temas:  
 

(i) Presentación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-
2017 por parte de la AVCD, haciendo hincapié en los hitos en los que se 
considera deseable una involucración de las instituciones de la CICD 
(exploración de un sistema de información de la cooperación vasca, 
abordaje del tema de evaluación…). 

(ii) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, en relación con las actuaciones de las entidades 
locales en cooperación para el desarrollo. Sobre esta temática, hubo 
consenso en el que el régimen vasco no se vería afectado. 

 
Adicionalmente a lo anterior, en 2015 arrancaron una serie de contactos entre las 
administraciones públicas para la realización de acciones interinstitucionales, tales  
como el desarrollo de un sistema de información sobre la cooperación pública 
vasca o la pre-identificación de una iniciativa, entre departamentos de cooperación 
y operadoras de agua de Euskadi, para la implementación de un programa 
interinstitucional conjunto de agua y saneamiento en Centroamérica. 

 
1.1.4.3. Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo  

 
En 2015, el CVCD tuvo una agenda relativamente intensa de trabajo. Así, la 
Comisión Permanente se reunió el 29 de abril, el 2 de julio, el 15 de octubre y el 
18 de noviembre; y el pleno del CVCD lo hizo de forma ordinaria el 6 de mayo, el 
10 de julio y el 12 de noviembre. Adicionalmente, el CVCD participó en los talleres 
previstos para la estrategia de educación para la transformación social y la 
elaboración del nuevo decreto GBA -como se ha explicado en epígrafes 
precedentes-.   
 
La agenda de trabajo de estas sesiones estuvo vinculada principalmente, además 
de para cuestiones de carácter regular de presentación del Plan Operativo Anual 
de la AVCD y/o del calendario del CVCD, a las temáticas y procesos de 
coherencia de políticas para el desarrollo, evaluación del instrumento GBA y 
elaboración del nuevo decreto, estrategia de educación para la transformación 
social, y reflexión general relativa a repensar la cooperación vasca.  
 
A lo largo de las diferentes sesiones, una cuestión recurrente que se planteó fue la 
necesidad de mejorar los tiempos y el calendario, la dinámica y la metodología de 
trabajo del CVCD, así como su articulación con los diferentes procesos de debate 
y trabajo que se están impulsando, en seguimiento al Plan Director 2014-2017. 
Esta cuestión, que se abordó en la sesión de la Comisión Permanente del 18 de 
noviembre, se dejó pendiente para trabajar en 2016. 
 

1.1.4.4. Alianzas para iniciativas estratégicas  
 

Sobre el establecimiento de alianzas a diferentes niveles para la puesta en marcha 
de iniciativas estratégicas, se pueden destacar varias cuestiones a nivel 
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interdepartamental del Gobierno Vasco, autonómico y estatal, europeo e 
internacional.  
 
Para potenciar y coordinar acciones interdepartamentales en el Gobierno Vasco, 
se continuó con los diálogos iniciados en años precedentes con varios 
departamentos y se iniciaron otros. Así, se destaca lo siguiente:  
 

(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. 
 

(ii) Igualmente, con el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, se firmó un Acuerdo Marco en materia de cooperación lingüística 
entre la AVCD y la Viceconsejería de Política Lingüística para definir 
líneas estratégicas conjuntas en materia de cooperación lingüística y, 
posteriormente, llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos en la 
materia, en el ámbito de la protección y fomento de lenguas minoritarias 
en los países empobrecidos del Sur. 

 
(iii) Se continuó con el 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 Vasco de 
Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, así como en la participación de personal técnico de la AVCD 
en la misión de seguimiento a Guatemala en enero de 2015, como se 
indica en el epígrafe 1.1.3.2. 

 
(iv) En coordinación con URA – Agencia Vasca del Agua se aprobó un 

Acuerdo de Gobierno para trasladar la gestión del 5% del Canon del Agua 
a la AVCD para el financiamiento de iniciativas en agua y saneamiento, 
que faciliten el disfrute del derecho al agua y al saneamiento en los 
países empobrecidos. En seguimiento a ese Acuerdo de Gobierno, en 
2015 también se aprobó un Convenio de cooperación entre URA y la 
AVCD, para detallar los términos de la colaboración entre los dos entes. 

 
(v) Con el Departamento de Salud se mantuvieron varias reuniones en las 

que se avanzó en definir las líneas estratégicas conjuntas en materia de 
cooperación sanitaria, de cara a revisar el convenio existente y la 
posibilidad de suscribir un nuevo Acuerdo Marco. 

 
(vi) Con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad  

(específicamente con la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria), así como con otros agentes como NEIKER, HAZI, AZTI y  
ELIKA, se coorganizaron dos encuentros el 11 de junio y el 17 de 
noviembre, denominados “Landa Topaketak”, motivados por la necesidad 
de que los agentes vascos implicados y comprometidos con el desarrollo 
rural y la agricultura sostenible a diferentes niveles compartan y tengan 
una visión más amplia de las capacidades, recursos y potencialidades 
existentes.  

 
(vii) Con Emakunde, continuó la participación en las reuniones del Grupo 

Técnico Interdepartamental, junto a las técnicas de igualdad de los 
distintos departamentos de Gobierno Vasco.   



   

 

 

 
 

 
 

 19 

 
Además de lo anterior, a través del instrumento de convenios, como se recoge 
más adelante en la tabla 3.3., se concretaron diferentes actuaciones de 
cooperación directa con agentes vascos, de otros países o internacionales, para el 
impulso de iniciativas consideradas relevantes y con componentes estratégicos 
por parte de la AVCD. 
 
A nivel estatal, el 14 de enero la AVCD participó como ponente en la presentación, 
en Madrid, del informe “La realidad de la ayuda” de Oxfam Intermón. Asimismo, 
los días 26 y 27 de marzo se asistió el VIII Encuentro de Comunidades Autónomas 
y Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebrado en Madrid con la 
participación de representantes técnicos y políticos, para tratar de identificar y 
poner en marcha los mecanismos que permitan una mayor coordinación y eficacia. 
Los temas centrales fueron la acción humanitaria, la educación para el desarrollo, 
el papel de las universidades públicas en la cooperación para el desarrollo y el 
proceso de armonización administrativa. Finalmente, cabe destacar la asistencia, 
por parte de la AVCD, a una reunión convocada por la AECID  sobre  Senegal, el 
17 de junio en Madrid. A este espacio, derivado de la aprobación del Marco de 
Asociación País (MAP) entre España y Senegal para el periodo 2014-2017, se 
convocó a las entidades (tanto ONGD como empresas) y administraciones 
públicas que apoyan iniciativas en el país. 
 
En el marco de la internacionalización y el fomento del multilateralismo activo, la 
AVCD junto con PNUD-ART, la Comisión Europea y otros gobiernos regionales y 
locales europeos, referentes en cooperación al desarrollo, continuaron en 2015 
con el desarrollo de la iniciativa I-STEPS (Innovation in Sustainable Territorial 
Partnerships), por lo a lo largo del año se realizaron diversas reuniones de trabajo 
y se fomentó el intercambio de agentes vascos con Ecuador –uno de los tres 
territorios, junto con Líbano y Montenegro, en el que se impulsan iniciativas 
innovadoras de cooperación-. 
 
A nivel europeo, la AVCD participó en Bruselas en varios eventos: el 24 de marzo 
en la actividad por el “10th Anniversary of the Observatory for Decentralised 
cooperation EU-Latin America”, el 2 de junio en el “Comité de regiones: Assises de 
cooperación descentralizada” y el 3 de junio en los “European Development Days”. 
Así mismo, durante 2015, la AVCD presidió el  grupo de trabajo de cooperación de 
la CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe). 
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CAPÍTULO II 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015  

 
2.1. Análisis del presupuesto del ejercicio 2015 

 
2015 fue el quinto ejercicio en el que la AVCD dispuso de un presupuesto propio 
como Ente Público de Derecho Privado. En 2015 el presupuesto de la AVCD 
ascendió a 40.026.830 euros, lo que supuso un incremento de 4.500.000 euros 
con respecto a 2014.  

 
Tabla 2.1. Evolución presupuestaria (€) 2008-2015  

 
 

Año 
Presupuesto Total de la 
Administración General 

de la C.A.E. 

Presupuesto Agencia 
Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo3 

Relación  entre 
el presupuesto 
de la AVCD y el 
presupuesto de 

la CAE (%) 

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 

2014 10.215.506.000 35.526.830 0,35 

2015 10.638.959.000 40.026.830 0,38 

 
La dotación presupuestaria del 2015 para la AVCD supuso un 0,38% de los 
Presupuestos Generales de la CAE. 
 

Tabla 2.2. Desglose del presupuesto (€) 2015 por partidas y 
comparativa con el presupuesto 2014 

 

 2014 2015   

Gastos de personal 1.025.427 1.193.103   

Funcionamiento 284.236 406.897   

Subvenciones 34.217.167 38.426.830   

TOTAL 35.526.830 40.026.830   
 

En 2015 los costes administrativos presupuestados de la AVCD (gastos de 
personal y funcionamiento) ascendieron a 1.600.000 euros, un 4% del total del 
presupuesto. Esto supuso un ligero aumento con respecto al 2014, en el que los 
gastos de funcionamiento estaban presupuestados en un 3,68%.  

 

                                                 
3 O Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, en su caso. 
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La partida de subvenciones presupuestada, que engloba fondos para apoyar 
nuevas iniciativas en 2015 –los primeros pagos de lo que se denomina “fondos 
distribuibles”-, junto con los compromisos para el año en curso de las 
subvenciones plurianuales de años anteriores, fue de 38.426.830 euros. De este 
monto, como se observa en la tabla 2.3., 28.139.031,16 euros ya estaban 
comprometidos para pagos de convocatorias de años anteriores. Por tanto, los 
fondos disponibles para las convocatorias 2015 fueron de 10.287.798,84 euros.  
 

Tabla 2.3. Cálculo para establecer Fondos distribuibles (€) 2015 (febrero 2015) 
 

Partida de subvenciones en el presupuesto 2015 38.426.830,00 

Compromisos de años anteriores, 2º y 3º pagos  (-)28.139.031,16 

Fondos distribuibles 2015 (a pagar de presupuesto 2015) 10.287.798,84 

 
Estos 10.287.798,84 euros del presupuesto 2015 para las convocatorias 2015, y 
de acuerdo al sistema de pagos plurianuales contemplado en la normativa 
correspondiente de cada instrumento, se convirtieron en 33.227.598,84 euros de 
fondos distribuibles. Esta distribución de fondos inicial para las convocatorias 
2015, con su carga presupuestaria para el 2015 y años posteriores, fue aprobada  
el 20 de febrero de 2015 en el Consejo Rector de la AVCD. 
 

Tabla 2.4. Fondos distribuibles (€) 2015 –compromisos presupuestarios de nuevas 
convocatorias 2015 para 2015 y años posteriores-, aprobados el 20 de febrero de 2015 

 

 

TOTAL % FD 2015 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
    

K1/K2 17.000.000,00 51,16 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00   

K3 3.000.000,00 9,03 600.000,00 2.400.000,00     

PGM 7.100.000,00 21,37 2.840.000,00   2.840.000,00 1.420.000,00 

EHE 2.000.000,00 6,02 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 1.200.000,00 3,61 1.200.000,00       

ZUZ 2.012.098,84 6,06 733.098,84 655.000,00 624.000,00   

GBA 132.000,00 0,40 79.200,00 52.800,00     

KOP 200.000,00 0,60 60.000,00 92.000,00 48.000,00   

NBE 300.000,00 0,90 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,36 30.000,00 88.000,00     

JVC 150.000,00 0,45 150.000,00       

SAR 15.500,00 0,05 15.500,00       

Total fondos 
distribuibles 

33.227.598,84 100 10.287.798,84 11.207.800,00 10.312.000,00 1.420.000,00 

 
Con esta previsión de fondos distribuibles se inició la convocatoria de los 
diferentes instrumentos. Y, de forma paralela, y como ya se hiciera en 2014, se 
contactó con las entidades para recabar información sobre su previsión de 
presentación de informes de seguimiento de iniciativas de años anteriores, de cara 
a tener una previsión de los fondos que se precisarían liberar de 2º y 3º pagos en 
2015. Con este ejercicio de consulta, se estimó que una cantidad significativa –
cercana a cinco millones de euros- de los 28.139.031,16 euros incluidos en el 
presupuesto 2015 para 2º y 3º pagos no sería desembolsada en 2015. 
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Tomando como base la estimación de la no ejecución de esa cantidad –cercana a 
cinco millones de euros-, y con criterio de precaución, en julio de 2015, se decidió 
aumentar la dotación de la línea de financiación permanente para ayudas de 
emergencia y acciones humanitarias (PRE) en 2.300.000 euros, pasando de 
1.200.000,00 a 3.500.000,00. La decisión de aumentar este instrumento, y no 
otros, se debió a que el incremento no supuso carga presupuestaria para años 
posteriores, sino únicamente para el año 2015 – por la lógica de pagos del 
instrumento PRE-. Esta propuesta fue aprobada el 21 de julio de 2015 por el 
Consejo Rector de la AVCD, tal y como se refleja en la tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5. Fondos distribuibles (€) 2015 –compromisos presupuestarios de nuevas 
convocatorias 2015 para 2015 y años posteriores-, aprobados el 21 de julio de 2015 

 
 

 

TOTAL % FD 2015 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
    

K1/K2 17.000.000,00 47,85 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00   

K3 3.000.000,00 8,44 600.000,00 2.400.000,00     

PGM 7.100.000,00 19,98 2.840.000,00   2.840.000,00 1.420.000,00 

EHE 2.000.000,00 5,63 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 3.500.000,00 9,85 3.500.000,00       

ZUZ 2.012.098,84 5,66 733.098,84 655.000,00 624.000,00   

GBA 132.000,00 0,37 79.200,00 52.800,00     

KOP 200.000,00 0,56 60.000,00 92.000,00 48.000,00   

NBE 300.000,00 0,84 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,33 30.000,00 88.000,00     

JVC 150.000,00 0,42 150.000,00       

SAR 15.500,00 0,04 15.500,00       

Total fondos 
distribuibles 

35.527.598,84 100 12.587.798,84 11.207.800,00 10.312.000,00 1.420.000,00 

 
 

2.2. Análisis de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2015 
 

En 2015, el importe ejecutado ascendió a 37.562.140,32 euros: 37.528.612,31 
euros correspondientes al presupuesto 2015 y 33.528,01 euros de pagos 
contemplados en presupuestos de años anteriores. 
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Tabla 2.6. Ejecutado (€) 2015  
 

 
Ejecutado en 2015 
del presupuesto 

2015 

Ejecutado en 2015 
de compromisos 
de presupuestos 

anteriores 

Total ejecutado 
en 2015 

Gastos de personal 1.118.568,40   1.118.568,40 

Funcionamiento 402.808,91   402.808,91 

Subvenciones 36.007.235,00 33.528,01 36.040.763,01 

TOTAL 37.528.612,314 33.528,015 37.562.140,326 

 

Gastos de personal 

Los costes de personal ascendieron en 2015 a 1.118.568,40 euros, lo que supone 
una ejecución ligeramente menor a lo presupuestado -74.534,60 euros menos-.  
 
Funcionamiento 

En el caso de la partida de funcionamiento, también se gastó ligeramente menos 
de lo presupuestado, de los 406.897,00 euros se ejecutaron 402.808,91 euros. 
 
Subvenciones 

En 2015, con cargo a la partida de subvenciones del presupuesto 2015, se 
ejecutaron 36.007.235,00 euros (de los 38.426.830 euros presupuestados). En 
ese monto de ejecución, se incluyen 12.487.366,59 euros correspondientes a 
desembolsos realizados con cargo al presupuesto 2015 de las convocatorias 2015 
(fondos distribuibles 2015).  
 
Los fondos distribuidos (concedidos) de las convocatorias 2015, como se muestra 
en la tabla 2.7, sumaron un total de 34.940.469,53 euros, y dada la plurianualidad 
de las convocatorias, el primer pago -12.487.366,59 euros- se imputó al año 2015 
y los siguientes pagos se convirtieron en compromisos para los presupuestos de 
2016, 2017 y 2018. 

                                                 

 
4 El importe correspondiente al ejecutado en 2015 del presupuesto 2015 de esta memoria no coincide con el que 
se recoge en las Cuentas Anuales 2015 (30.688.612 euros), ya que en éstas se han contabilizado como 
periodificaciones a corto plazo, y no como gasto del ejercicio 2015, 6.840.000 euros que se desembolsaron en 
enero de 2016 (aunque presupuestariamente estos fondos corresponden a 2015, a efectos de las Cuentas 
Anuales serán gasto de 2016). 
 
5 Esta cantidad difiere de las cifras contempladas en las Cuentas Anuales 2015, ya que en éstas no se considera 
gasto del ejercicio 2015 el monto de 33.528,01 euros. Ese monto corresponde a segundos y terceros pagos 
inicialmente presupuestados con cargo a 2012 -“O vencimientos 2012”-. 
 
6 Esta cantidad difiere del monto señalado como desembolsado en la Encuesta de AOD 2015 reportada al MAEC 
por tres motivos: a) En diciembre de 2014, hubo una remesa de pagos por 3,9 millones de la AVCD y la misma se 
contabilizó en la ejecución 2014 de la memoria 2014, pero efectivamente se desembolsó a las entidades en enero 
de 2015 y, por tanto, siguiendo los lineamientos del MAEC, se reportó en la Encuesta de AOD 2015; b) En la 
Encuesta de AOD 2015, también se incluyeron acciones de cooperación de otros departamentos del Gobierno 
Vasco, a diferencia de los 37.562.140,32 euros de esta memoria 2015 que únicamente engloba lo ejecutado por 
parte de la AVCD; y c) Los primeros pagos de PRO-2015 y PGM-2015 -por un total de 6.840.000,00 euros-, si 
bien a efectos de esta memoria 2015 se consideran ejecutados en 2015, no fueron incluidos en la Encuesta de 
AOD 2015 debido a que efectivamente fueron desembolsados en enero de 2016 y, por tanto, serán incluidos en 
la Encuesta de AOD 2016. 
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Tabla 2.7. Convocatorias 2015 (€) 
 

 Concedido 2015 
Pagos con cargo al 
presupuesto 2015 

Pagos con cargo 
a presupuestos 

2016, 2017 y 
2018 

PRO 20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 

PGM 7.100.000,00 2.840.000,00 4.260.000,00 

EHE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PRE 3.500.000,00 3.500.000,00   

ZUZ 1.554.936,21 667.440,00 887.496,21 

GBA 131.280,00 78.768,00 52.512,00 

KOP 188.753,32 55.658,59 133.094,73 

NBE 300.000,00 180.000,00 120.000,00 

BEK - - - 

JVC 150.000,00 150.000,00   

SAR 15.500,00 15.500,00   

TOTAL 34.940.469,53 12.487.366,59 22.453.102,94 

 
Además, con cargo a la partida de subvenciones del presupuesto 2015, se 
desembolsaron 23.519.868,41 euros de compromisos de años anteriores a ser 
pagados en 2015.  
 
Se ejecutaron también 33.528,01 euros de pagos pendientes de justificación de 
ejercicios anteriores, con cargo al presupuesto 2012. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, en 2015, se ejecutó en la partida de subvenciones 
36.040.763,01 euros, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.8. Desembolsos (€) de la partida de subvenciones realizados en 2015  

 

Concesiones 
2015 con 

cargo a 2015 

Compromisos 
años anteriores 

con cargo a 
2015 

Pagos 
pendientes 

de 2013 

Pagos 
pendientes 

de 2012 

Pagos 
pendientes 

de 2011 

 
 

TOTAL 

12.487.366,59 23.519.868,41 0,00 33.528,01 0,00 36.040.763,01 

 

A 31 de diciembre de 2015 quedaron pendientes de justificación y pago: 60.072,20 
euros de residuos de gastos correspondientes a 2012 (presupuesto 2012), 
247.528,51 euros a 2011 (presupuesto 2011) y 50.190,04 euros de residuos de 
ejercicios anteriores a la constitución de la AVCD. Estos montos quedaron 
guardados y serán desembolsados cuando se reciban las justificaciones 
respectivas7.  
 

                                                 
7 De esos montos, los correspondientes a 2012 y a 2011 están bloqueados a consecuencia de que una entidad 
solicitante se encuentra en un procedimiento judicial de concurso de acreedores. 
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CAPÍTULO III 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2015 POR 
INSTRUMENTOS 

 
Los fondos distribuibles de 2015 se canalizaron a través de 10 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). 
 
PGM: Programas de desarrollo a largo plazo que incluyen componentes de 
identificación, fortalecimiento de las organizaciones e instituciones del sur, 
educación para el desarrollo y evaluación. 
 
EHE: Estrategias marco de acción humanitaria de medio plazo, ejecutadas por 
entidades especializadas en el ámbito humanitario. 
 
PRE: Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias. 
 
ZUZ: Convenios de colaboración directa con instituciones públicas, sociales y 
multilaterales, del norte y del sur, y que no se regulan por una convocatoria de 
subvenciones. 
 
GBA: Ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para 
entidades vascas de cooperación. 
 
KOP: Ayudas a personas cooperantes vascas para el fortalecimiento institucional 
de los agentes e instituciones locales de los países del sur. 
 
NBE: Becas destinadas a la formación de personas cooperantes voluntarias en 
oficinas de Organismos de Naciones Unidas en países del sur.  
 
JVC: Programa Juventud Vasca Cooperante, gestionado por la Dirección de 
Juventud y Deportes, que busca fomentar valores de solidaridad entre la juventud 
vasca. 
 
SAR: Premio “Ignacio Ellacuría” de cooperación al desarrollo para reconocer la 
aportación de organizaciones, colectivos y personas, dentro y fuera de Euskadi, en 
la lucha por la igualdad, la justicia social y la erradicación de la pobreza. 
 
En 2015 se concedió el 98,68% de los fondos distribuibles. En la siguiente tabla se 
puede observar los fondos distribuibles previstos para cada instrumento, según lo 
aprobó el Consejo Rector de la AVCD en julio de 2015, el monto de cada 
instrumento según su convocatoria y los fondos finalmente concedidos. 
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Tabla 3.1. Comparativa entre fondos distribuibles (€) previstos (julio 2015), monto previsto 
(€) según convocatoria y monto concedido (€), año 2015 

  

 
Fondos 

distribuibles 
previstos 

Monto previsto en 
la convocatoria 

Monto 
concedido  

% ejecución entre 
convocatoria y 

resolución 

PRO 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 

PGM 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 100,00 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 

PRE 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 

ZUZ 2.012.098,84 2.012.098,84 1.554.936,21 77,28 

GBA 132.000,00 132.000,00 131.280,00 99,45 

KOP 200.000,00 200.000,00 188.753,32 94,38 

NBE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 

BEK 118.000,00 - -  - 

JVC 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 

SAR 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,00 

TOTAL 35.527.598,84 35.409.598,84 34.940.469,53 98,68 

 
Las convocatorias de PRO, PGM, EHE, PRE, NBE, JVC y SAR se resolvieron 
según el importe previsto en sus convocatorias. En el caso de PRE,  como se ha 
señalado anteriormente, hubo una convocatoria inicial y posteriormente una 
ampliación de dotación, como consecuencia del aumento de los fondos 
distribuibles.  
 

Tabla 3.2. Dotación final (€) de la convocatoria de PRE 
 

Dotación inicial (Fondo distribuibles febrero 2015) 1.200.000,00  

Ampliación dotación (Fondo distribuibles julio 2015) (+) 2.300.000,00  

TOTAL 3.500.000,00 

 
 
GBA y KOP se ejecutaron ligeramente por debajo de lo inicialmente previsto. Y 
como se observa en la tabla 3.1, a pesar de estar inicialmente previsto, no se 
convocó el instrumento de BEK, por estar su Decreto regulador en proceso de 
revisión y actualización. Cabe señalar que en 2015 no se previó la convocatoria de 
las prórrogas NBE, ya que en 2014 no hubo convocatoria de NBE y, por tanto, no  
hubo necesidad de prórrogas en 2015.  
 
En el caso de los convenios de cooperación directa (ZUZ), se ejecutó un 77,28% 
de los fondos previstos porque no se alcanzó a concretar varias iniciativas –entre 
ellas, una con la entidad Garabide Kultur Elkartea, que si bien fue aprobada por el 
Consejo Rector, no alcanzó a aprobarse en Consejo de Gobierno-. En esta línea, 
se decidió apostar por las siguientes iniciativas: 
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Tabla 3.3. Convenios suscritos en 2015 
 

ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

Coordinadora 
de ONGD de 
Euskadi 

Fortalecer la capacidad de transformación y 
cambio activo de la Coordinadora y las 
organizaciones miembro, como agentes 
dinámicos de la sociedad vasca.  
 

Euskadi 415.000,00 

PNUD 
Guatemala 

Promover la aplicación de mecanismos 
integrales de justicia de transición por parte 
del Estado de Guatemala para las víctimas 
del enfrentamiento armado interno, en 
coordinación con la sociedad civil, de 
acuerdo a los marcos internacionales de 
derechos humanos. 

Guatemala 400.000,00 

COFADEH 

Mejorar la capacidad de organizaciones, 
redes y personas defensoras de derechos 
humanos en Honduras para hacer frente a su 
vulnerabilidad en el trabajo por la promoción, 
protección y defensa de los derechos 
humanos. 
 

Honduras 242.055,00 

ADDAMEER 

Fortalecer la protección de los derechos de 
las personas presas políticas y detenidas 
palestinas. 
 

Palestina 199.988,21 

Marcha Mundial 
de las Mujeres / 
Fórum Mulher 

Fortalecer el Secretariado Internacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres y de las 
coordinaciones nacionales tanto durante el 
año 2015 -año de acción internacional-, 
como durante el año 2016 -año de análisis y 
evaluación de la acción internacional-. 
 

Mozambique 297.893,00 

 
Al comparar la distribución de fondos entre 2014 y 2015, se observa -en la tabla 
3.4- una considerable disminución de fondos concedidos, pasando de 47,8 
millones de euros en 2014 a 34,9 millones de euros en 2015. Si bien el 
presupuesto de la AVCD en 2015 fue mayor que en 2014, la capacidad de 
concesión estuvo más limitada, por tener el presupuesto 2015 un mayor monto de 
2º y 3º pagos de convocatorias de años anteriores que los que tuvo el presupuesto 
2014. La menor carga de pagos de convocatorias de años anteriores en el 
presupuesto 2014 se debió a que en 2013 únicamente se dieron las convocatorias 
de PRO, NBE y BEK, derivándose en una menor carga para 2014. 
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Poniendo la vista en el porcentaje de fondos destinado a cada instrumento con 
relación al total de fondos concedidos, se observa en ambos años una relación 
similar, destacándose la primacía de PRO con respecto a otras convocatorias. La 
diferencia más importante se da en el instrumento de PRE, que pasó de 
representar en 2014 un 6,63% de los fondos concedidos a un 10,02% en 2015. 
 
Tabla 3.4. Distribución de fondos concedidos (€) por instrumento. Comparativa 2014-2015 

 

Instrumento 
Total monto 

concedido 2014 
% 2014 

Total monto 
concedido 2015 

% 2015 

PRO K1 24.733.976,22 51,73 16.398.980,61 46,93 

PRO K2 423.905,13 0,89 600.000,00 1,72 

PRO K3 4.342.118,65 9,08 3.001.019,39 8,59 

PGM 10.000.000,00 20,91 7.100.000,00 20,32 

EHE 2.000.000,00 4,18 2.000.000,00 5,72 

PRE 3.172.020,27 6,63 3.500.000,00 10,02 

ZUZ 2.479.332,56 5,19 1.554.936,21 4,45 

GBA 131.594,83 0,28 131.280,00 0,38 

KOP 247.961,14 0,52 188.753,32 0,54 

NBE - -  300.000,00 0,86 

Prórrogas NBE 168.116,40 0,35 - - 

BEK 118.000,00 0,25 - - 

SAR - - 15.500,00 0,04 

JVC - - 150.000,00 0,43 

TOTAL 47.817.025,20 100,00 34.940.469,53 100,00% 

 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de iniciativas presentadas frente a las 
aprobadas por instrumento en 2014 y 2015. En ese sentido, se observa que el 
porcentaje de aprobación en PRO, en sus tres capítulos, con un número muy 
similar de iniciativas presentadas tanto en 2014 como en 2015, el porcentaje de 
aprobación en 2015 es considerablemente menor debido a la menor disponibilidad 
de fondos ese año. En el caso de PGM, se da una situación similar. 
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Tabla 3.5. Número de iniciativas presentadas vs. aprobadas. Comparativa 2014-2015 
 

Instrumento 
Iniciativas 

presentadas 
2014 

Iniciativas 
aprobadas 

2014 

% 
aprobadas 

2014 

Iniciativas 
presentadas 

2015 

Iniciativas 
aprobadas 

2015 

% 
aprobadas 

2015 

PRO K1 142 61 42,96 137 43 31,39 

PRO K2 6 2 33,33 7 2 28,57 

PRO K3 48 25 52,08 42 17 40,48 

PGM 10 9 90,00 13 7 53,85 

EHE 8 3 37,50 7 3 42,86 

PRE 24 18 75,00 23 20 86,96 

ZUZ8 9 9 100,00 6 5 83,33 

GBA 7 5 71,43 5 5 100,00 

KOP 11 8 72,73 7 7 100,00 

NBE - - - 25 16 64,00 

Prórrogas NBE 14 11 78,57 - - - 

BEK 83 6 7,23 - - - 

SAR - -  6 1 16,67 

JVC9 - - - 1 1 100,00 

TOTAL 362 157 43,37 279 127 45,52 

 

                                                 
8 Como iniciativas ZUZ presentadas se han considerado las aprobadas en Consejo Rector y, como aprobadas, 
las finalmente aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
9 JVC se ha considerado como una única iniciativa a nivel de cómputo del número de iniciativas. No obstante, al 
programa JVC, como se recoge en apartado XII del anexo de esta memoria se presentó un total de 674 
personas, de las cuales se preseleccionaron 209 y finalmente fueron 89 personas las que participaron en el 
programa: 72 en América Latina, 12 en África y 5 en Asia, gracias a la colaboración de 15 entidades en Euskadi y 
34 entidades en los diferentes países en los que tienen lugar las experiencias. 
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CAPÍTULO IV 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2015 POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Para el análisis de la distribución geográfica de los fondos se ha tenido en cuenta 
todas las convocatorias de 2015 (PRO, PGM, EHE, PRE, ZUZ, GBA, KOP, NBE, 
JVC y SAR). 

 
Tabla 4.1. Número de iniciativas y distribución de fondos concedidos (€) en 2015 por áreas 

geográficas y países 
 

  Nº iniciativas Monto % 

África 20 4.565.605,78 13,07 

Benín 1 15.881,04 0,05 

Chad 1 211.140,44 0,60 

Mozambique 2 317.242,77 0,91 

RASD 3 1.138.454,04 3,26 

RDC 10 2.138.225,11 6,12 

República Centroafricana 1 199.999,38 0,57 

Senegal 1 402.716,99 1,15 

Uganda 1 141.946,01 0,41 

CAMEXCA 31 9.025.790,37 25,83 

Cuba 4 599.926,03 1,72 

Varios países de 
Centroamérica 

1 486.270,27 1,39 

El Salvador 6 2.415.786,43 6,91 

Guatemala 7 2.149.026,06 6,15 

Haití 1 197.655,19 0,57 

Honduras 3 1.527.711,50 4,37 

México 4 1.442.174,98 4,13 

Nicaragua 1 131.698,99 0,38 

Panamá 2 37.080,00 0,11 

R. Dominicana 2 38.460,92 0,11 

Sudamérica 31 11.576.012,51 33,13 
Bolivia 7 2.991.783,61 8,56 

Chile 1 18.919,85 0,05 

Colombia 5 1.596.491,12 4,57 

Ecuador 4 1.128.196,31 3,23 

Perú 14 5.840.621,62 16,72 

Asia 17 3.692.996,79 10,57 
India 1 201.212,77 0,58 

Indonesia 1 36.000,00 0,10 

Irak 2 342.524,35 0,98 

Nepal 3 418.001,69 1,20 

Palestina 7 2.198.230,73 6,29 

Siria 3 497.027,25 1,42 

Euskadi 25 4.772.684,50 13,66 

Internacional 2 1.157.379,58 3,31 

JVC 1 150.000,00 0,43 

TOTAL 127 34.940.469,53 100,00 
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A la cabeza de la concesión de fondos, con relación a distribución regional, se 
situó Sudamérica, con un 33,13%; seguido por Centroamérica, México y Caribe, 
con un 25,83%; África, con un 13,07%, y Asia, con un 10,57%.  
 
Es significativo el porcentaje de fondos destinados a África -13,07%-, lejos de 
acercarse al 25% que se propuso alcanzar en 2017, según el Plan Director 2014-
2017. No obstante, el porcentaje en 2015 fue ligeramente superior al de 2014, año 
en el que el 11,52% de los fondos se concedieron a África. 
 
En la siguiente tabla, se refleja la distribución de fondos para África por 
instrumentos en 2015 y su comparativa con 2014. En ese sentido, se destaca que 
en 2015 el 53,56% de los fondos provino de los instrumentos de acción 
humanitaria –PRE y EHE-, muy por encima de los fondos de PRO, con un 37,96%. 
 
Tabla 4.2. Número de iniciativas y fondos concedidos (€) a África. Comparativa 2014-2015 

 
 

 
Poniendo ahora la mirada en países, y no en áreas geográficas, Perú resultó ser, 
según se refleja en la tabla 4.3., el país con mayor volumen de concesión de 
fondos con un 16,72%, seguido de Euskadi con 13,66%, Bolivia con 8,56%, y El 
Salvador con 6,91%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento 
No. 

Iniciativas 
2014 

Monto 
concedido 

2014 
% 

No. 
Iniciativas 

2015 

Monto 
concedido 

2015 
% 

PRO K1 8 3.959.111,73 71,88 6 1.733.061,35 37,96 

PGM 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

EHE 1 602.276,25 10,93 2 1.294.302,00 28,35 

PRE 6 895.063,81 16,25 7 1.151.118,62 25,21 

ZUZ 0 0,00 0,00 1 297.893,00 6,52 

NBE Sin convocatoria 1 19.349,77 0,42 

Prórrogas NBE 1 15.451,36 0,28 Sin convocatoria 

KOP 1 35.943,66 0,65 3 69.881,04 1,53 

TOTAL 17 5.507.846,81 100,00 20 4.565.605,78 100,00 
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Tabla 4.3. Número de iniciativas y fondos concedidos (€) por país en 201510 
 
ORDEN PAÍS Nº Iniciativas Monto  % 

1 Perú 14 5.840.621,62 16,72 

2 Euskadi11 25 4.772.684,50 13,66 

3 Bolivia 7 2.991.783,61 8,56 

4 El Salvador 6 2.415.786,43 6,91 

5 Palestina 7 2.198.230,73 6,29 

6 Guatemala 7 2.149.026,06 6,15 

7 RDC 10 2.138.225,11 6,12 

8 Colombia 5 1.596.491,12 4,57 

9 Honduras 3 1.527.711,50 4,37 

10 México 4 1.442.174,98 4,13 

11 Internacional12 2 1.157.379,58 3,31 

12 RASD 3 1.138.454,04 3,26 

13 Ecuador 4 1.128.196,31 3,23 

14 Cuba 4 599.926,03 1,72 

15 Siria 3 497.027,25 1,42 

16 Varios países de Centroamérica13 1 486.270,27 1,39 

17 Nepal 3 418.001,69 1,20 

18 Senegal 1 402.716,99 1,15 

19 Irak 2 342.524,35 0,98 

20 Mozambique 2 317.242,77 0,91 

21 Chad 1 211.140,44 0,60 

22 India 1 201.212,77 0,58 

23 República Centroafricana 1 199.999,38 0,57 

24 Haití 1 197.655,19 0,57 

25 JVC 1 150.000,00 0,43 

26 Uganda 1 141.946,01 0,41 

27 Nicaragua 1 131.698,99 0,38 

28 R. Dominicana 2 38.460,92 0,11 

29 Panamá 2 37.080,00 0,11 

30 Indonesia 1 36.000,00 0,10 

31 Chile 1 18.919,85 0,05 

32 Benín 1 15.881,04 0,05 

TOTAL 127 34.940.469,53 100,00 

 
En la tabla anterior, se observa cómo se dio una importante concentración de 
fondos en los países prioritarios del Plan Director 2014-2017 –señalados en gris- 
que sumaron el 79% de los fondos. De los 22 países prioritarios, los únicos a los 
que no se concedió fondos en 2015 fueron: Brasil, Venezuela, Burundi, Costa de 
Marfil y Ruanda.  
 
Si a ese 76,85% de fondos destinados a países prioritarios se le suma el 
porcentaje de fondos destinado a Euskadi (13,66%), resulta que el 90,51% de los 
fondos distribuidos se concedieron a países prioritarios y a Euskadi. 

                                                 
10 En gris se señalan los países prioritarios del Plan Director 2014-2017.  
11Las 25 iniciativas de Euskadi corresponden a: 1 proyecto K2 de PRO, 17 proyectos K3 de PRO, 1 ZUZ 
ejecutado principalmente en Euskadi, 5 procesos GBA y 1 premio SAR. En ese número de iniciativas (25) no se 
incluyen los 7 PGM, que tienen un componente de educación, para no sumar dos veces (por país y por Euskadi) 
los PGM. No obstante, en el monto de fondos destinados a Euskadi (4.772.684,50 euros) sí se incluye el 
presupuesto del componente de educación de los 7 PGM. 
12A estos fondos se les considera internacionales, ya que se trata dos iniciativas desarrolladas por La Vía 
Campesina y tienen carácter internacional, si bien las entidades socias locales se ubican en México y Zimbabue. 
13Los países en los que se desarrolla la iniciativa son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
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CAPÍTULO V 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2015 POR ÁREAS 
SECTORIALES 

 
El análisis de distribución sectorial se ha realizado con tres aproximaciones: 
 

(i) Sectores de desarrollo: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
capítulo 1 y capítulo 2 –ubicadas en países empobrecidos- de PRO, el 
componente de desarrollo de los PGM y los ZUZ ubicados 
geográficamente en países empobrecidos. 
 
El análisis se ha realizado con los sectores establecidos en el Plan 
Director 2014-2017.  
 

(ii) Sectores de educación: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
capítulo 2 –ubicadas en Euskadi- y capítulo 3 de PRO, el componente 
de educación de los PGM y los ZUZ ubicados geográficamente en 
Euskadi. 
 
En este caso, se han tenido en cuenta los sectores reflejados en el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011, ya que se consideran vigentes hasta 
la elaboración de la Estrategia de Educación para la Transformación 
Social, cuyo desarrollo está previsto en el marco temporal del Plan 
Director 2014-2017.   
 

(iii) Sectores de acción humanitaria: se han tenido en cuenta las iniciativas 
de PRE y EHE.  
 
En este caso, se han tenido en cuenta los sectores reflejados en el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011, ya que se consideran vigentes hasta 
la elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria, cuyo desarrollo 
está previsto en el marco temporal del Plan Director 2014-2017.   

 
Cabe señalar, además, que los instrumentos a los que no se les ha adjudicado un 
sector para este análisis son GBA, KOP, NBE, JVC y SAR. 
 
Con relación a las iniciativas enmarcadas en los sectores de desarrollo, el sector 
con mayor peso –según se observa en las tablas 5.1. y 5.2.- fue el de Desarrollo 
económico local, con 17 iniciativas que suponen el 34,05% de los fondos 
concedidos, seguido muy de cerca por el sector de Empoderamiento de mujeres, 
también con 17 iniciativas y aglutinando el 31,26% de los fondos concedidos. 
Después de ellos, se situaron los sectores de Derechos universales -21,14%-, 
Gobernanza democrática y poder local -8,97%- y Protección y conservación 
ambiental -4,58%-.  
 
En esa distribución de fondos, destaca el poco peso en 2015 del sector de 
Gobernanza democrática y poder local, al que tradicionalmente se han movilizado 
un porcentaje elevado de fondos –en 2014, por ejemplo, representó el 25,28%, 
frente al 8,97% de 2015-. Una de las razones de ese menor peso en 2015 se 
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deriva, en parte, por no encuadrarse ningún PGM en ese sector. Asimismo, cabe 
resaltar que en 2015 se enmarcó una iniciativa –un PGM- en el nuevo sector 
incluido en el Plan Director 2014-2017, el de Protección y conservación ambiental, 
a diferencia de 2014, año en el que no se dio ninguna iniciativa en ese sector. 

 
Tabla 5.1. Número de iniciativas aprobadas en desarrollo en 2015 por instrumento, según 

sectores del Plan Director 2014-2017 

 

 

Iniciativas aprobadas 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL 

Derechos universales 1 9 0 3 13 

Desarrollo económico local 1 15 1 0 17 

Empoderamiento de mujeres 4 12 0 1 17 

Gobernanza democrática 
 y poder local 

0 7 0 0 7 

Protección y conservación 
ambiental 

1 0 0 0 1 

TOTAL 7 43 1 4 55 

 
 

Tabla 5.2. Monto concedido (€) en desarrollo en 2015 por instrumentos, según sectores  
del Plan Director 2014-2017 

 

 

Total monto concedido 

 

PGM14 PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL % 

Derechos universales 692.364,06 3.544.512,82 0,00 842.043,21 5.078.920,09 21,14 

Desarrollo económico 
local 

1.023.992,48 6.880.967,38 278.089,58 0,00 8.183.049,44 34,05 

Empoderamiento de 
mujeres 

3.395.668,77 3.817.608,11 0,00 297.893,00 7.511.169,88 31,26 

Gobernanza 
democrática 
 y poder local 

0,00 2.155.892,30 0,00 0,00 2.155.892,30 8,97 

Protección y 
conservación 

ambiental 

1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 4,58 

TOTAL 6.212.025,31 16.398.980,61 278.089,58 1.139.936,21 24.029.031,71 100,00 

 
 
Del análisis de los sectores de educación, en las tabla 5.3. y 5.4., se desprende 
que fueron los de incidencia política –con 36,55%- y de formación -22,46%- los 
que concentraron un mayor volumen de fondos destinados a educación, con 8 y 9 
iniciativas respectivamente. A continuación, se colocaron los sectores de 
Comunicación, intercambio y aprendizaje colectivo, con un 19,36% de los fondos,  
Investigación, con un 11,36%, e Innovación y creatividad metodológica, con 
3,25%. 
 
 
 

                                                 
14 La referencia para establecer el monto de fondos destinado a desarrollo y a educación de los PGM ha sido el 
perfil de los mismos. Esto es, en función de cuál sea la formulación final de los PGM, tras los procesos de 
identificación,  estas cantidades podrían variar.  
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Tabla 5.3. Número de iniciativas aprobadas en educación en 2015 por instrumentos, según 
sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011 

 

 

Nª iniciativas aprobadas 

  

PRO PRO 
ZUZ  PGM  TOTAL 

K2 K3 

Innovación y creatividad 
metodológica 

0 1 0 0 1 

Comunicación, 
intercambio y 

aprendizaje colectivo 
0 3 0 2 5 

Formación 1 5 0 3 9 

Incidencia política 0 5 1 2 8 

Investigación 0 3 0 0 3 

TOTAL 1 17 1 7 26 

 

 
Tabla 5.4. Monto concedido (€) en educación en 2015 por instrumentos, según sectores 

del Plan Estratégico y Director 2008-2011 

 

 

Monto concedido 

  

PRO PRO 
ZUZ  PGM TOTAL % 

K2  K3 

Innovación y creatividad 
metodológica 

0,00 149.082,67 0,00 0,00 149.082,67 3,25 

Comunicación, 
intercambio y 

aprendizaje colectivo 

0,00 598.619,99 0,00 288.651,00 887.270,99 19,36 

Formación 321.910,42 694.024,08 0,00 377.423,69 1.393.358,19 22,46 

Incidencia política 0,00 1.038.563,56 415.000,00 221.900,00 1.675.463,56 36,55 

Investigación 0,00 520.729,09 0,00 0,00 520.729,09 11,36 

TOTAL 321.910,42 3.001.019,39 415.000,00 887.974,69 4.625.904,50 100,00 

 

 
Por último, con relación a los sectores de acción humanitaria, tal y como se 
observa en la tabla 5.5., el primer sector en volumen de fondos fue el de 
Asistencia prolongada a personas refugiadas y desplazadas, con un 54,63% de 
los fondos y 3.004.691,57 euros. La concentración de fondos en este sector se 
debió a que las tres iniciativas EHE se enmarcan en el mismo, además de seis 
PRE. 
 
En segundo lugar, el mayor volumen de fondos se concentró en el sector de 
Ayuda de emergencia, con un total de ocho iniciativas, y un 28% de los fondos. 
Cabe señalar que se ha asignado el sector de Ayuda de emergencia a aquellas 
iniciativas PRE que se han tramitado como emergencia. Las otras PRE aprobadas 
–esto es, doce iniciativas- se tramitaron como acciones humanitarias, por lo que a 
seis de ellas, como se ha señalado, se les ha asignado el sector de Asistencia 
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prolongada a personas refugiadas y desplazadas, a cuatro el de Rehabilitación 
inicial post-desastre y a dos el de Prevención de desastres y conflictos armados. 
 
 
Tabla 5.5. Número de iniciativas aprobadas y monto concedido (€) en acción humanitaria 

en 2015 por instrumentos, según sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011  

 

 

Iniciativas aprobadas Monto concedido 

 

PRE EHE TOTAL PRE EHE TOTAL % 

Asistencia 
prolongada a 

personas refugiadas 
y desplazadas 

6 3 9 1.004.691,57 2.000.000,00 3.004.691,57 54,63 

Ayuda de 
emergencia 

8 0 8 1.540.210,80 0,00 1.540.210,80 28,00 

Mitigación ante 
desastres 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preparación antes 
desastres 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prevención de 
desastres y 

conflictos armados 
2 0 2 397.318,10 0,00 397.318,10 7,22 

Rehabilitación inicial 
post-desastre 

4 0 4 557.779,53 0,00 557.779,53 10,14 

TOTAL 20 3 23 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 100,00 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2015 

 
En este apartado se analiza el cumplimiento de los compromisos presupuestarios 
en torno al apoyo a iniciativas orientadas al empoderamiento de mujeres y a 
organizaciones feministas y se informa sobre las líneas de trabajo abordadas 
desde estos procesos de empoderamiento. 
 
Así mismo, se informa sobre las subvenciones orientadas al impulso de procesos 
organizacionales pro-equidad de género en las entidades vascas (GBA), así como 
sobre la distribución por sexos de las convocatorias de personas cooperantes 
(KOP), de las becas de Naciones Unidas (NBE) y del programa Juventud Vasca 
Cooperante (JVC). 
 
El Plan Director 2014-2017 se enmarca, como el anterior, en el enfoque de 
Género en el desarrollo (GED), con la doble estrategia de mainstreaming o 
transversalización de género y empoderamiento de las mujeres. Ambas están 
planteadas como estrategias complementarias y necesarias para eliminar las 
desigualdades de género. De esta manera, en la planificación cuatrienal se 
mantiene la equidad de género como enfoque transversal a todas las iniciativas -
con el objetivo de superar las desigualdades de género aún vigentes en todas las 
sociedades y la consecución de la igualdad real en todos los ámbitos de la vida- y 
el empoderamiento de mujeres como un sector prioritario de actuación. 
 
Para el cuatrienio 2014-2017, el compromiso con los procesos de 
empoderamiento de las mujeres se traduce en la siguiente cuota: 
 

“al menos un 20% de los fondos distribuibles para acciones que tengan como objetivo 
prioritario el empoderamiento de las mujeres. Este porcentaje incluye un 5% para 

iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones feministas”. 

 
Para analizar el cumplimiento de la cuota anterior, tomando como referencia la 
totalidad de los fondos distribuibles (concedidos) en el año, los criterios aplicados 
para ubicar las iniciativas1516en la sectorial de empoderamiento de mujeres han 
sido los siguientes: 
 

 proyectos dirigidos mayoritariamente/exclusivamente a mujeres como 
acción positiva, 

 basados en el diagnóstico de las desigualdades de género, y con una 
mirada crítica tanto de la condición como de la posición de las mujeres 
respecto de los hombres, 

                                                 
15 El sector de Empoderamiento de mujeres, en seguimiento al Plan 2014-2017, se ha aplicado a los instrumentos 
de desarrollo (esto es, a los capítulos 1 y 2 de PRO, al componente de desarrollo de los PGM y a los ZUZ 
situados geográficamente en países empobrecidos), según se recoge en el Capítulo V de esta memoria. Sin 
embargo, de cara a este análisis se han tomado como referencia todos los instrumentos, ya que si bien hay 
algunos instrumentos que se rigen por los sectores de educación (como el capítulo 3 de PRO) y por los de acción 
humanitaria (como EHE y PRE), se entiende que también pueden ser analizados en función de si están o no 
enfocados al empoderamiento de mujeres.  
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 insertos en un proceso amplio, 

 que desarrollen factores claves como el aumento de la autonomía, el 
proceso de cambio, lo relacional, el aumento de agencia y las capacidad 
de elección de las mujeres, 

 que no sólo tengan en cuenta la dimensión individual de los procesos de 
empoderamiento de mujeres, sino que den el paso a lo organizacional y a 
la dimensión colectiva de dichos procesos. 

 
Tabla 6.1. Número de iniciativas aprobadas que se orientan al empoderamiento de mujeres y su 

porcentaje respecto a los fondos distribuibles –concedidos- (€) en 2015 

 

Instrumento 
Iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 
Monto total 

concedido 

Monto total 

iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 

PRO – K1 43 12 27,91 16.398.980,61 3.817.608,11 23,28 

PRO – K2 2 0 0,00 600.000,00 0,00 0,00 

PRO – K3 17 3 17,65 3.001.019,39 533.931,84 17,79 

PGM 7 4 57,14 7.100.000,00 3.901.903,46 54,96 

PRE 20 0 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 

EHE 3 1 33,33 2.000.000,00 705.698,00 35,28 

ZUZ 5 1 20,00 1.554.936,21 297.893,00 19,16 

GBA 5 - - 131.280,00 - - 

KOP 7 0 0,00 188.753,32 0,00 0,00 

NBE 16 6 37,50 300.000,00 112.620,92 37,54 

SAR 1 0 0,00 15.500,00 0,00 0,00 

JVC 1 - - 150.000,00 - - 

TOTAL 127 27 21,26 34.940.469,53 9.369.655,33 26,82 

 
Del análisis anterior se deriva que en 2015 se superó el porcentaje fijado del 20%, 
alcanzándose un 26,82% de fondos destinados al sector de empoderamiento de 
mujeres. 
 
Las líneas de trabajo abordadas por las 27 iniciativas contempladas en el sector 
de empoderamiento de mujeres se explican en la siguiente tabla. 
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Tabla 6.2. Tipo de iniciativas de empoderamiento de mujeres concedidas en 2015 

 

Instrumento Líneas de trabajo 

PRO – K1 

1.- Abordaje integral hacia la erradicación de la violencia, a través de la 
capacitación a mujeres y conformación de gestoras de políticas públicas; la 
incidencia política y vigilancia social de políticas públicas de violencia de 
género; la capacitación de población masculina, autoridades 
municipales/indígenas y funcionariado municipal (Bolivia). 
 
2.- Apoyo al empoderamiento social y económico mediante el 
fortalecimiento técnico-productivo, el fortalecimiento en gestión 
empresarial/planes de negocio y acceso a créditos, la capacitación en 
género y derechos de las mujeres y el fortalecimiento organizacional y la 
participación en espacios de concertación y decisión local (Perú). 
 
3.- Empoderamiento de 550 mujeres de 9 asociaciones de mujeres 
ganaderas, mediante el fortalecimiento y participación de sus propias 
organizaciones, la mejora productiva y el incremento de ingresos (República 
Democrática del Congo). 
 
4.- Promoción de los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia, 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones zonales de mujeres, el 
empoderamiento de promotoras en derechos de las mujeres, el trabajo con 
agentes y comunidad educativa para la detección de casos y dotación de 
herramientas para garantizar derechos (Perú). 
 
5.- Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
(DDSSRR) de jóvenes y adolescentes. Conocimiento de los DDSSRR e 
implementación de un sistema de vigilancia en torno a los servicios de 
atención; sensibilización a autoridades y personal de centros educativos y 
de salud, desarrollo de estrategias para la atención, educación sexual 
integral, etc.; además de desarrollar campañas de sensibilización sobre el 
embarazo adolescente (Perú). 
 
6.- Defensa de la tierra y el territorio. Reconocimiento de los derechos de las 
mujeres campesinas e indígenas con relación a la tierra y su participación 
en la comunidad, mediante la sensibilización, el fortalecimiento organizativo, 
la capacitación en soberanía alimentaria y la defensa de los derechos 
humanos (México). 
 
7.- Impulso de procesos formativos y organizativos de empoderamiento de 
trabajadoras de cuatro países centroamericanos, así como promoción de la 
incidencia política en cada uno de estos países y a nivel regional. Defensa 
de los derechos laborales de las trabajadoras y constitución de la 
Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno. Fortalecimiento de 
las capacidades de organización e incidencia de las obreras de las maquilas 
y del sector doméstico, así como su articulación a nivel centroamericano (El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras). 
 
8.- Mejorar la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva 
(SSR). Aumentar las capacidades comunitarias en SSR. Integrar el enfoque 
de derechos humanos en la promoción de la SSR. Articular dos 
Observatorios municipales, con base comunitaria (Guatemala). 
 
9.- Consolidación de la Casa Municipal de la Mujer de El Agustino, como 
mecanismo municipal para el empoderamiento de las mujeres, garantizando 
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la sostenibilidad de políticas públicas locales de igualdad entre mujeres y 
hombres. Fortalecer la intervención en género de la municipalidad, 
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y su accionar en la Mesa 
de Concertación de Género, acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia de género, conformación del Grupo de Hombres contra la violencia 
machista y sensibilización de la población en general (Perú). 
 
10.- Fortalecimiento de la prevención de la violencia sexual y la atención 
integral a las víctimas, mediante la asistencia sanitaria, la asistencia jurídica 
y la mediación para la reinserción en las familias y comunidades, a través de 
la mejora de la asistencia sanitaria, la formación para la prevención de la 
violencia sexual y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, y el fortalecimiento de los procesos de reinserción de las 
víctimas (República Democrática del Congo). 
 
11- Fase II de constitución y consolidación de articulación y planificación 
territorial, mediante el fortalecimiento organizativo a nivel local de 
organizaciones de mujeres, el fortalecimiento de iniciativas económicas 
solidarias, y con un enfoque de territorio dirigido a consolidar la estructura 
de articulación y coordinación territorial (RETAR) (El Salvador). 
 
12.- Lucha contra la violencia de género, mediante la sensibilización y 
formación de diferentes actores de la sociedad, haciendo especial incidencia 
en el alumnado y funcionariado/autoridades/líderes. Establecimiento de una 
agenda estratégica con la Defensoría del Gobierno Municipal; capacitación 
a las secretarías de defensa y al funcionariado de las defensorías 
municipales; construcción de un sistema de registro y seguimiento de casos 
de violencia; campaña de lucha contra la violencia de género; intercambios 
entre organizaciones de mujeres (Bolivia). 
 

PRO – K3 

1.- II fase del proyecto para incorporar estrategias coeducativas en 7 centros 
educativos. Con el objetivo principal de "romper" con el "espejismo de la 
igualdad", a través de la realización de autodiagnósticos en cada centro, 
asesoramiento en coeducación y perspectiva de género, elaboración de 
Planes para promover la coeducación, y encuentros/intercambio de 
experiencias del Sur. 
 
2.- Apoyar la sensibilización, concienciación y formación feminista de las 
organizaciones de mujeres, población universitaria y sociedad vasca, 
mediante la mejora del conocimiento entre organizaciones feministas; la 
sensibilización sobre estrategias de empoderamiento de la población 
universitaria y sociedad vasca; la formación a profesionales y futuras 
profesionales de la comunicación para el tratamiento con enfoque de género 
de la información. 
 
3.- Avanzar en la utilización del concepto feminicidio, mediante el 
aprendizaje y la reflexión a través de la investigación; mejoras en el 
tratamiento mediático; y propuestas para la apropiación. 
 

PGM 

1.- Reducción de las brechas de género y mejora del buen vivir, a través de 
la mejora de la condición y posición económica de las mujeres, del 
fortalecimiento de los procesos de participación política de las mujeres para 
la defensa de sus derechos económicos, y la visibilización de los aportes 
económicos de las mujeres a la economía local y global, para el 
reconocimiento del papel de las mismas como sujetas de desarrollo 
(Honduras). 
 
2.- Mujeres y adolescentes enfrentan la violencia contra las mujeres 
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mediante la modificación de los patrones de relacionamiento de género, el 
cambio en la percepción sobre su autonomía y ejercicio de su derecho a 
una vida sin violencia y la implicación de los poderes públicos y las 
organizaciones sociales en la prevención (Perú). 
 
3.- Contribuir a la autonomía de las mujeres salvadoreñas empoderándolas 
para la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos, a través de 
la formación, la organización y participación política, la contraloría social e 
incidencia, y la creación de alianzas y articulación entre mujeres jóvenes y 
adultas (El Salvador). 
 
4.- Contribuir al empoderamiento de las mujeres disminuyendo su 
vulnerabilidad social y económica, mediante la promoción de los derechos 
de las mujeres y su participación en espacios de decisión e incidencia 
política, y el impulso de su autonomía económica, a través del fomento de la 
producción y comercialización organizada de los cultivos que ellas manejan 
(Ecuador). 
 

EHE 

Reducción del impacto del bloqueo y las reiteradas ofensivas en la 
población en condiciones de vulnerabilidad de la franja de Gaza, a través de 
la prevención de la violencia física, sexual, económica y psicológica contra 
las mujeres y sus hijos e hijas. Impulso del ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y acceso a un sistema de 
protección contra la violencia de género; mejora del acceso al derecho al 
trabajo de las mujeres, creando oportunidades laborales y formativas; 
aumento del conocimiento sobre los derechos de las mujeres y la resiliencia 
de las mujeres gazatís y de sus hijos e hijas; sensibilización de la sociedad 
vasca sobre la realidad de las mujeres de la franja de Gaza desde una 
perspectiva feminista, no estereotipada y empoderadora (Territorios 
ocupados palestinos, Gaza). 

ZUZ 

Potenciar el impacto de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en los 
procesos políticos internacionales, regionales y locales, especialmente en 
aquellos que potencialmente pueden traer cambios en la vida de las 
mujeres, a través del fortalecimiento de la vida democrática y gestión interna 
de la MMM, así como la elaboración de un mapa de resistencias y otro de 
alternativas de las mujeres, en las cinco regiones en las que la MMM está 
presente (Internacional, Mozambique). 
 

NBE 
6 becas para las oficinas de ONU Mujeres: 2 en República Dominicana, 2 en 
Ecuador y 2 en Panamá. 

 
La distribución geográfica de las 27 iniciativas de empoderamiento de mujeres fue 
la siguiente: 10 en Sudamérica (37%), 10 en Centroamérica, México y Caribe 
(37%), 3 en Euskadi (11%), 3 en África (11%) y 1 en Asia (4%). 
 
En la cuota establecida en el Plan Director 2014-2017 no sólo se indica que el 
20% de los fondos distribuibles tienen que ser para iniciativas enmarcadas en la 
sectorial de empoderamiento de mujeres, si no que ese porcentaje, además, debe 
contener un 5% para iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones 
feministas. 
 
Este compromiso de apoyar a organizaciones feministas se basa en que se 
consideran aliadas estratégicas para impulsar y apoyar procesos de 
empoderamiento de mujeres por: su capacidad de análisis de las desigualdades y 
la puesta en marcha de estrategias de superación; su protagonismo en los 
avances respecto a la inclusión de la perspectiva de género, la igualdad, etc. en la 
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agenda del desarrollo; su apuesta por asegurar una mayor sostenibilidad de los 
cambios, y su capacidad de innovación y creatividad continua. Al apoyar a 
organizaciones feministas también se impulsa su fortalecimiento organizacional, la 
mejora de sus capacidades, así como las redes y alianzas a las que pertenecen 
y/o crean. 
 
Los criterios aplicados para determinar las iniciativas que son llevadas a cabo por 
organizaciones feministas como socias locales son los siguientes17: 
 

 Se han considerado las organizaciones de mujeres feministas que 
desarrollan las iniciativas ubicadas en la sectorial de empoderamiento de 
mujeres. 

 En el caso de proyectos presentados por un consorcio de entidades 
locales, se ha considerado únicamente a la cabeza de consorcio. 

 Se han considerado organizaciones feministas a aquellas organizaciones 
de mujeres que en su documento principal se autodenominen feministas 
y/o que el objetivo general/las líneas/los sectores de trabajo que 
desarrollan estén orientados a la disminución de la brecha de las 
desigualdades de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa 
de sus derechos. Las áreas de trabajo estarán relacionadas con los pilares 
de la desigualdad, como violencia, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, autonomía económica, participación e incidencia política, 
diversidad sexual, etc. 

 Como fuente de verificación de dichos criterios se han revisado los Planes 
Estratégicos, la misión/visión/valores, objetivos y líneas de trabajo, entre 
otras, de las organizaciones. 

 
Con esos criterios, tal y como se refleja en la tabla 6.3, en 2015 se concedió el 
14,09% de los fondos a través de organizaciones feministas –esto es, por encima 
del 5% establecido en la planificación cuatrienal-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Para esta memoria 2015 se han aplicado los criterios señalados en la misma –que fueron abordados en una 
sesión con diversidad de agentes celebrada el 26 de noviembre de 2015, en el marco del proceso de 
actualización del instrumento GBA-, pero está pendiente un mayor debate y consenso de los criterios con 
distintos agentes y/o espacios, como el Equipo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, ONGD y 
personas y organizaciones feministas tanto del Sur como del Norte, entre otros. 
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Tabla 6.3. Entidades locales feministas y su porcentaje respecto  

a los fondos distribuibles –concedidos- (€) en 2015 

 

Instrumento 
Iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

Iniciativas 

con org. 

feministas 

como  

socia local 

Monto total 

concedido 

Monto total 

Iniciativas con 

socias locales 

feministas 

% FD  

concedido a 

org.  

feministas 

PRO – K1 43 12 6 16.398.980,61 1.924.114,89 11,73 

PRO – K2 2 0 - 600.000,00 - - 

PRO – K3 17 3 0 3.001.019,39 - - 

PGM 7 4 3 7.100.000,00     2.701.903,46  38,05 

PRE 20 0 - 3.500.000,00 - - 

EHE 3 1 0 2.000.000,00 - - 

ZUZ 5 1 1 1.554.936,21 297.893,00 19,16 

GBA 5 - - 131.280,00 - - 

KOP 7 0 - 188.753,32 - - 

NBE 16 6 0 300.000,00 - - 

SAR 1 0 - 15.500,00 - - 

JVC 1 - - 150.000,00     - - 

TOTAL 127 27 10 34.940.469,53 4.923.911,35 14,09 

 
 
Las organizaciones feministas con las que se implementan las diez iniciativas que 
recoge la tabla 6.3. son las siguientes: 
 

 Centro de Estudios de la Mujer – CEM (Honduras) 
 Movimiento Manuela Ramos (Perú) 
 Las Dignas (El Salvador) 
 Centro de Investigación y Promoción Popular – CENDIPP (Perú) (con dos 

iniciativas –dos PRO-) 

 Centro de la Mujer Flora Tristán (Perú) 
 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (México) 
 Asociación Mujeres Transformando (El Salvador) 
 Central de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Productoras del 

Municipio de San Pedro “Bartolina Sisa” (Bolivia) 
 Marcha Mundial de las Mujeres (Fórum Mulher, Mozambique) 

 
Con relación a los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género 
(GBA), en 2015 se presentaron cinco iniciativas, aprobándose todas ellas, 
referentes a las siguientes organizaciones: 
 

 Asociación REAS Euskadi - Red de Economía Alternativa y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioa (26.400,00 €) 

 KCD, Kultura, Communication y Desarrollo (26.400,00€) 

 Asociación Euskadi-Cuba (26.400,00€), 

 S.O.S Racismo Gipuzkoa - Gipuzkoako S.O.S. Arrazakeria (25.680,00€) 

 Servicio de Solidaridad San Viator de Euskalherria - SERSO (26.400,00€) 
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En cuanto a la distribución por sexos, en la convocatoria de personas cooperantes 
(KOP), de las siete propuestas aprobadas seis correspondieron a candidaturas de 
mujeres; y para el caso de las becas de Naciones Unidas (NBE), de las dieciséis 
becas concedidas catorce fueron adjudicadas a mujeres, desarrollándose seis de 
ellas en ONU Mujeres (dos en República Dominicana, dos en Ecuador y dos en 
Panamá). Finalmente, en el programa JVC, de las 89 personas participantes 75 
fueron mujeres. 
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CAPÍTULO VII 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2015 POR AGENTES 

 

 
En 2015, 57 organizaciones recibieron fondos de la AVCD a través de las distintas 
convocatorias de instrumentos. Prácticamente el 50% de los fondos –exactamente 
un 48,50%- se repartió entre 10 organizaciones.  
 

Tabla 7.1. Listado de organizaciones con el número de iniciativas  
y monto concedido (€) en 2015 

 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

1 
Asociación Zabalketa de 
Cooperación y Desarrollo 

4 2.302.973,20 6,59 

2 Fundación Proclade Yanapay 3 2.023.429,49 5,79 

3 
Fundación Mundubat - 
Mundubat Fundazioa 

5 2.011.064,41 5,76 

4 Fundación Alboan 7 1.901.164,48 5,44 

5 

Fundación Innovación Social de 
la Cultura F.I.S.C. - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza Erakundea 
K.S.B.E 

3 1.545.531,85 4,42 

6 
Fundación Paz y Solidaridad de 
Euskadi 

3 1.464.168,67 4,19 

7 
Asociación Comité español de la 
UNRWA. Delegación en la CAE 

5 1.447.305,33 4,14 

8 
Mugarik Gabe, Organización No 
Gubernamental de Cooperación 
al Desarrollo 

4 1.439.685,08 4,12 

9 
Organización No Gubernamental 
Huancavelicaren Lagunak 

3 1.426.216,31 4,08 

10 

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional de 
Bilbao 

2 1.388.309,32 3,97 

11 Medicus Mundi Gipuzkoa 2 1.314.591,08 3,76 

12 
Asociación Bizilur para la 
Cooperación y el Desarrollo de 
los Pueblos 

2 1.185.224,41 3,39 

13 Asociación Setem Hego Haizea 2 1.064.888,73 3,05 

14 Asociación Mundu Bakean 4 986.025,60 2,82 

15 
Asociación de Amigos y Amigas 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática 

2 938.469,61 2,69 

16 

Asociación Mugen Gainetik, 
Organización No Gubernamental 
para la Ayuda y Cooperación al 
Desarrollo 

2 926.905,17 2,65 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

17 

Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna Unión de 
Ganaderos y Agricultores 
Vascos Bizkaia 

2 805.197,18 2,30 

18 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

3 672.001,17 1,92 

19 
Farmacéuticos Mundi. 
Delegación en la CAE 

3 605.493,02 1,73 

20 
Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional 

2 568.140,36 1,63 

21 
Asociación Paz con Dignidad. 
Delegación en la CAE 

2 557.521,48 1,60 

22 
Egoaizia Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

1 501.818,00 1,44 

23 Asociación Medicus Mundi Álava 2 459.856,82 1,32 

24 
Asociación Entrepueblos. 
Delegación en la CAE 

1 458.762,07 1,31 

25 
Fundación UNICEF Comité 
español. Delegación en la CAE 

3 418.511,46 1,20 

26 
Coordinadora ONGDs de la 
CAPV para el desarrollo del 
tercer mundo 

1 415.000,00 1,19 

27 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

1 400.000,00 1,14 

28 
Ingeniería para la Cooperación-
Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-
LI) 

1 397.625,00 1,14 

29 

Asociación ACNUR. Euskal 
Batzordea Giza Ekintza 
Programa - Programa de Acción 
Humanitaria 

2 342.524,35 0,98 

30 Garabide Kultur Elkartea 1 321.910,42 0,92 

31 

Manos Unidas - Comité Católico 
de la Campaña Contra el 
Hambre en el Mundo. 
Delegación en la CAE 

1 302.821,40 0,87 

32 Fórum Mulher 1 297.893,00 0,85 

33 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

1 278.089,58 0,80 

34 Medicus Mundi Bizkaia 1 274.269,36 0,78 

35 
Fundación ADSIS. Delegación 
en la CAE 

1 262.807,89 0,75 

36 Asociación Euskadi-Cuba 2 253.683,00 0,73 

37 
Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de 
Honduras (COFADEH) 

1 242.055,00 0,69 

38 
Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

3 232.244,68 0,66 

39 
Asociación COOPERA - 
Cooperación Vasca al Desarrollo 

3 216.608,58 0,62 

40 
ADDAMER - Prisoner Support 
and Human Rights Association 

1 199.988,21 0,57 

41 
Fundación Ayuda en Acción. 
Delegación en la CAE 

1 199.489,61 0,57 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

42 
Fundación Oxfam Intermón. 
Delegación en la CAE 

2 198.562,36 0,57 

43 
Asociación CEAR-Euskadi 
(Comisión de Ayuda al 
Refugiado de Euskadi) 

1 192.208,05 0,55 

44 
Asamblea de Cooperación Por 
la Paz. Delegación en la CAE 

1 180.984,00 0,52 

45 
Asociación para el Desarrollo 
Foro Rural Mundial 

2 177.946,01 0,51 

46 
Euskal Herriko Unibertsitatea - 
Universidad Pública del País 
Vasco 

9 169.030,38 0,48 

47 
Veterinarios Sin Fronteras - 
VETERMON. Delegación en la 
CAE 

1 158.864,49 0,45 

48 
Fundación Intered. Delegación 
en la CAE 

1 149.082,67 0,43 

49 Emaús Fundación Social 1 137.544,20 0,39 

50 
Unesco Etxea - Centro Unesco 
del País Vasco 

6 112.429,62 0,32 

51 
Cruz Roja Española. Delegación 
en la CAE 

1 97.033,13 0,28 

52 
Lumaltik Herriak por la 
Cooperación y el Desarrollo 
entre los Pueblos 

1 33.200,00 0,10 

53 

Asociación REAS Euskadi - Red 
de Economía Alternativa y 
Solidaria / Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioa 

1 26.400,00 0,08 

54 
Servicio de Solidaridad San 
Viator de Euskalherria - SERSO 

1 26.400,00 0,08 

55 
S.O.S Racismo Gipuzkoa - 
Gipuzkoako S.O.S. Arrazakeria 

1 25.680,00 0,07 

56 
Médicos del Mundo. Delegación 
en la CAE 

1 25.667,96 0,07 

57 Asociación Colombia- Euskadi 1 13.672,28 0,04 

 JVC 1 150.000,00 0,43 

 Premio Ignacio Ellacuría 1 15.500,00 0,04 

TOTAL   127 34.940.469,53 100,00 
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CAPÍTULO VIII 

OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO EN 2015 

 

 
Más allá de las acciones de cooperación de la AVCD descritas en los apartados 
precedentes –lo concedido en 2015-, en este capítulo se describen brevemente 
otras acciones de cooperación para el desarrollo impulsadas por departamentos, 
organismos autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco y los fondos 
desembolsados en 2015 para ello.  

 
Tabla 8.1. Listado de acciones de cooperación impulsadas y fondos desembolsados (€) 

por departamentos, organismos autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco en 2015 
 
 

 
DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

O ENTE PÚBLICO 
 

 
INICIATIVA 

MONTO  

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura 
(Dirección de 
Investigación Lingüística y 
Coordinación) 

Subvención nominativa a la Cátedra Unesco de 
Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU, 
destinada al fortalecimiento de las capacidades 
del profesorado para la enseñanza en su lengua 
originaria. 

21.000,00 

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura 
(Dirección de 
Universidades) 

Asistencia técnica para el proyecto "Recuperación, 
conservación y estudio científico del patrimonio 
arqueológico del Sáhara Occidental", a través de 
la UPV/EHU. 

13.388,88 

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura 
(Dirección de 
Universidades) 

Subvención nominativa a la UPV/EHU para la 
concesión de becas y ayudas de estudio en 
máster propio en cooperación internacional 
descentralizada a estudiantes de la RASD. 

35.325,00 

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura 
(Dirección de Juventud y 
Deportes)  

Programa de Juventud Vasca Cooperante (JVC) 
con el objetivo de sensibilizar a la juventud de 
Euskadi y fomentar una cultura de solidaridad 
entre los pueblos y las culturas.  

295.000,00 

Departamento de Salud  

Prestación sanitaria e intervenciones quirúrgicas 
realizadas a menores procedentes de países 
empobrecidos o inmersos en conflicto y asistencia 
sanitaria a menores en acogida temporal. 

106.414,00 

Lehendakaritza 
(Secretaría General de 
Acción Exterior) 

Caravana Vasca con el Sáhara, que tiene como fin 
garantizar la seguridad alimentaria de la población 
saharaui de los campos de personas refugiadas 
de Tinduf (Argelia), con productos alimenticios de 
la canasta básica que permitan mejorar sus 
condiciones de salud. 
 

180.000,00 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/institucion/1698/es_5171/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2806/es_4819/koordinaziorako_zuzendaritza.html
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DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

O ENTE PÚBLICO 
 

 
INICIATIVA 

MONTO  

 
 
 
 
Lehendakaritza 
(Secretaría General de 
Acción Exterior) 
 
 
 

Promoción de políticas públicas a favor de la 
agricultura familiar en el ámbito de los organismos 
internacionales, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de incidencia y la realización de 
acciones de difusión y sensibilización con el 
objetivo de dar a conocer la relevancia de la 
agricultura familiar para la seguridad y la 
soberanía alimentaria, así como la reducción de la 
pobreza, el hambre y la desnutrición. 
 
Esta iniciativa se deriva del Acuerdo Marco de 
Colaboración entre la Administración General de 
la CAE (Secretaría General de Acción Exterior y 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria), la AVCD, EMAKUNDE-Instituto 
Vasco de la Mujer y el Foro Rural Mundial (FRM), 
para llevar a cabo las iniciativas, acciones y 
proyectos en el marco de la Año de la Agricultura 
Familiar 2014.  
 
Adicional a los fondos que se reflejan aquí, la 
AVCD suscribió en 2014 un convenio de 
cooperación directa con este mismo objetivo, 
contemplándose un desembolso para 2015.  

29.999,74 

Departamento de 
Desarrollo Económico y 
Competitividad 
(Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria) 
 

40.000,00 

Emakunde – Instituto 
Vasco de la Mujer 

5.000,00 

 
 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio
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LISTADO DE INICIATIVAS 
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APARTADO I: Proyectos (PRO) de cooperación para el 
desarrollo (K1) aprobados en 2015 

 

APARTADO II: Proyectos (PRO) de desarrollo productivo y 
de formación y asistencia técnica (K2) aprobados en 2015 

 

APARTADO III: Proyectos de educación para el desarrollo 
(K3) aprobados en 2015 

 

APARTADO IV: Programas (PGM) aprobados en 2015 

 

APARTADO V: Estrategias marco de acción humanitaria 
(EHE) aprobadas en 2015 

 

APARTADO VI: Ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias de la línea de financiación permanente (PRE) 
aprobadas en 2015 

 

APARTADO VII: Convenios (ZUZ) aprobados en 2015 

 

APARTADO VIII: Procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA) aprobados en 2015 

 

APARTADO IX: Ayudas a cooperantes (KOP) aprobadas en 
2015  

 

APARTADO X: Becas ONU (NBE) aprobadas en 2015 

 

APARTADO XI: Premio “Ignacio Ellacuría” de cooperación 
para el desarrollo (SAR) aprobado en 2015 

 

APARTADO XII: Programa Juventud Vasca Cooperante 
(JVC) 2015  
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APARTADO I 

PROYECTOS (PRO) DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K1) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K1 137 43 16.398.980,61 

 

PRO-2015 (K1) aprobados 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K1/0005 

Fundación ADSIS. 
Delegación en la 

CAE 

Mujeres indígenas 
en ejercicio del 

derecho a una vida 
libre de violencia. 

Municipio de 
Quiabaya 

Bolivia 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
262.807,89   

2 
PRO-

2015K1/0012 

Ingeniería para la 
Cooperación-

Lankidetzarako 
Ingeniaritza - IC-LI 

Empoderamiento 
económico y social 

de las mujeres de los 
comedores 

autogestionarios de 
Carabayllo 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
397.625,00   

3 
PRO-

2015K1/0016 

Manos Unidas - 
Comité Católico de 
la Campaña Contra 

el Hambre en el 
Mundo. Delegación 

en la CAE 

Mujeres productoras 
rurales promoviendo 
la economía popular 

en el distrito de 
Huamachuco 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
302.821,40   

4 
PRO-

2015K1/0021 

Asociación 
Entrepueblos. 

Delegación en la 
CAE 

Fortalecimiento de 
capacidades 

socioeconómicas y 
organizativas por la 
defensa del medio 

ambiente 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

458.762,07   

5 
PRO-

2015K1/0027 

Asociación para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 

Promoción de 
políticas públicas a 

favor de la 
Agricultura Familiar 
en Uganda y Kenia 

Uganda y 
Kenia 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

141.946,01   

6 
PRO-

2015K1/0031 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Comunidades de 
Sañayca promueven 

empresas rurales 
autogestionadas 

para su desarrollo 
integral 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
587.936,61   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

7 
PRO-

2015K1/0035 

Euskal Herriko 
Nekazarien 

Elkartasuna - 
EHNE Bizkaia 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

técnicas y políticas 
de las estructuras 
regionales de LVC 

Zimbabue / 
Interna-
cional 

Desarrollo 
económico 

local 
571.995,75   

8 
PRO-

2015K1/0038 

Asociación 
COOPERA - 

Cooperación Vasca 
al Desarrollo 

Empoderamiento 
económico y político 

de 550 mujeres 
ecoproductoras 

agropecuarias del 
territorio de Kabare, 

R.D. Congo 

R. D. del 
Congo 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
135.511,42   

9 
PRO-

2015K1/0043 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 

Consolidación de 
organización, 
participación 
equitativa e 

incidencia ciudadana 
en Usulután 

El Salvador 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

370.485,17   

10 
PRO-

2015K1/0044 
Asociación Medicus 

Mundi Álava 

Promoción de los 
Derechos Humanos 

de las mujeres 
(Horacio Zevallos y 
Pariachi - Ate). II 

etapa 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
167.637,26   

11 
PRO-

2015K1/0051 
Asociación Medicus 

Mundi Álava 

GENER-ANDO 
cambios: Ejercicio de 
derechos sexuales y 

reproductivos de 
adolescentes en 

Lima y Ucaya 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
292.219,56   

12 
PRO-

2015K1/0057 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Educación primaria 
en entorno saludable 

para niñas y niños 
en 5 comunidades 

de Baluba Shankadi 

R. D. del 
Congo 

Derechos 
Universales 

599.984,33   

13 
PRO-

2015K1/0061 

Asociación Mugen 
Gainetik, 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Países del Tercer 
Mundo 

Mujeres en 
movimiento por la 

defensa de la tierra, 
el territorio y la 

igualdad de toma de 
decisiones 

México 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
476.001,25   

14 
PRO-

2015K1/0067 

Asociación Mugen 
Gainetik, 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Países del Tercer 
Mundo 

Conformación de 
redes para la 

comercialización, 
incidencia política en 
defensa del territorio 

Guatemala 
Desarrollo 
económico 

local 
450.903,92   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

15 
PRO-

2015K1/0070 

Mugarik Gabe, 
Organización No 

Gubernamental de 
Cooperación al 

Desarrollo 

Songo - La Maya: 
Modelo de referencia 

para la 
transformación hacia 

la producción 
agropecuaria 

Cuba 
Desarrollo 
económico 

local 
284.756,45   

16 
PRO-

2015K1/0072 
Asociación Setem 

Hego Haizea 

La especial 
protección de los 

territorios, la 
economía y la vida 
campesina en el 
Valle de Aburrá 

Colombia 
Derechos 

Universales 
578.618,46   

17 
PRO-

2015K1/0073 
Fundación Alboan 

Educación 
intercultural por la 

defensa de los 
derechos de los 
grupos étnicos 

Colombia 
Derechos 

Universales 
346.678,90   

18 
PRO-

2015K1/0079 
Fundación Alboan 

Educación primaria, 
eje de desarrollo y 

equidad en la región 
de Guerá, Chad 

Chad 
Derechos 

Universales 
211.140,44   

19 
PRO-

2015K1/0081 
Asociación Setem 

Hego Haizea 

Obreras 
centroamericanas 

organizadas y 
articuladas 

incidiendo para el 
trabajo digno 

Varios 
países 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
486.270,27   

20 
PRO-

2015K1/0089 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Mejora de la 
producción avícola y 
agroecológica con 
equidad de género 

en la Comunidad de 
Amparaes 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
357.610,91   

21 
PRO-

2015K1/0092 

Farmacéuticos 
Mundi. Delegación 

en la CAE 

Fortaleciendo la 
pertinencia cultural e 
integralidad en SSR 
de las mujeres en 
Huehuetenango 

Guatemala 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
256.051,46   

22 
PRO-

2015K1/0094 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Impulsando la 
soberanía 

alimentaria y la 
reforma agraria en 
Honduras. Fase III 

Honduras 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

599.840,58   

23 
PRO-

2015K1/0096 
Asociación Medicus 
Mundi Guipúzcoa 

Consolidación de la 
casa de la Mujer de 
El Agustino. II etapa 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
154.516,51   

24 
PRO-

2015K1/0098 
Fundación Alboan 

Fortalecimiento de 
las organizaciones 

dalits para la 
participación política 

equitativa. Fase II 

India 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

201.212,77   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

25 
PRO-

2015K1/0104 

Asociación Paz con 
Dignidad. 

Delegación en la 
CAE 

Soberanía 
alimentaria, 

construcción de paz 
y defensa de 

derechos humanos 
para permanencia en 

el territorio 

Colombia 
Derechos 

Universales 
357.521,48   

26 
PRO-

2015K1/0105 

Farmacéuticos 
Mundi. Delegación 

en la CAE 

Prevención y 
atención a VVS, con 

enfoque 
intersectorial y 

restitución de DSR y 
DESCA en Kivu 

Norte 

R. D. del 
Congo 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
241.762,16   

27 
PRO-

2015K1/0108 
Asociación Mundu 

Bakean 

Fortalecimiento y 
articulación de 

mujeres y jóvenes de 
Sayaxché para la 
defensa de sus 

derechos 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

138.031,67   

28 
PRO-

2015K1/0109 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Promoviendo los 
derechos de las 

mujeres y jóvenes 
del municipio de 

Santa Isabel 
Ishuatán 

El Salvador 
Derechos 

Universales 
320.938,10   

29 
PRO-

2015K1/0110 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Estrategia de 
comercialización del 
pisco de pequeños y 

pequeñas 
productoras de 
pisco. Etapa II 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
502.491,39   

30 
PRO-

2015K1/0111 
Asociación Mundu 

Bakean 

Desarrollo integral 
con equidad de 

género, Keur Socé. 
Fase III 

Senegal 
Derechos 

Universales 
402.716,99   

31 
PRO-

2015K1/0112 
Asociación Mundu 

Bakean 

Derechos de los 
pueblos indígenas 

en el desarrollo 
alternativo 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

245.614,03   

32 
PRO-

2015K1/0114 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Modelos de gestión 
rural de recursos 

naturales y 
productivos en zonas 
altoandinas del Perú 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
600.000,00   

33 
PRO-

2015K1/0115 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de 
las asociaciones 
productoras de 

mujeres cinteñas 

Bolivia 
Desarrollo 
económico 

local 
202.973,20   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

34 
PRO-

2015K1/0117 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de 
mujeres rurales en 

situación de 
vulnerabilidad de 

Sonsón y La Unión 

Colombia 
Desarrollo 
económico 

local 
300.000,00   

35 
PRO-

2015K1/0122 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Sistema de salud 
autónomo para el 

ejercicio efectivo del 
derecho a la salud, 

Zona Tzotz 

México 
Derechos 

Universales 
516.963,34   

36 
PRO-

2015K1/0123 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Mujeres organizadas 
construyendo poder 
popular para el buen 
vivir en 7 municipios 

del Bálsamo 

El Salvador 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
599.735,29   

37 
PRO-

2015K1/0125 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Comunicación 
transformadora para 

la defensa de 
derechos de mujeres 
y pueblos indígenas 

en México 

México 
Derechos 

Universales 
416.010,39   

38 
PRO-

2015K1/0126 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Empoderar y 
despatriarcalizar San 

Pedro, Santa Cruz 
Bolivia 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
347.470,04   

39 
PRO-

2015K1/0129 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Fortalecimiento y 
vinculación de 
procesos de 

Escuelas 
Agroecológicas y 

Sistemas de 
Semillas de LVC 

México 
Desarrollo 
económico 

local 
585.383,83   

40 
PRO-

2015K1/0131 

Egoaizia 
Asociación para la 

Cooperación al 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la 
cadena de valor del 
cacao con enfoque 
territorial en el Alto 

Piura, Perú 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
501.818,00   

41 
PRO-

2015K1/0134 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Promoviendo la 
integración de las 

personas con 
discapacidad en 

Abancay 

Perú 
Derechos 

Universales 
372.558,85   

42 
PRO-

2015K1/0135 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Liderazgo de las 
mujeres en el 

desarrollo 
socioeconómico de 

Metapán 

El Salvador 
Desarrollo 
económico 

local 
478.885,90   

43 
PRO-

2015K1/0137 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Varones y mujeres 
promoviendo la 

equidad en 
Yanaccma - Kjari 
warmi kuska risun 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
574.771,56   
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APARTADO II 

PROYECTOS (PRO) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE 
FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (K2)        

APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K2 7 2 600.000,00 

 

PRO-2015 (K2) aprobados 

 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K2/0001 

Fundación 
Tecnalia 

Research & 
Innovation 

10 años de 
cooperación 

sostenible en la 
rehabilitación de 
La Habana Vieja 

Cuba 
Desarrollo 
económico 
local 

278.089,58  

2 
PRO-

2015K2/0004 
Garabide 

Kultur Elkartea 

Hizkuntza 
biziberritzeko 

estrategiak Aditu 
Ikastaroa III 

Euskadi Formación 321.910,42  
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APARTADO III 

PROYECTOS (PRO) DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K3) APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K3 42 17 3.001.019,39 

 

 

PRO-2015 (K3) aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K3/0001 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Empoderamiento de 
la ciudadanía: cine y 
otras herramientas 
de comunicación 

para el cambio social 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

229.590,78   

2 
PRO-

2015K3/0005 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Dignidad campesina: 
aportaciones para 
una declaración 

universal de 
derechos del 
campesinado 

Euskadi 
Incidencia 

política 
175.000,00   

3 
PRO-

2015K3/0006 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

El feminicidio un 
fenómeno global. ¡Ni 

una más! 
Euskadi 

Incidencia 
política 

182.758,80   

4 
PRO-

2015K3/0008 

Euskal Herriko 
Nekazarien 

Elkartasuna - 
ENHE Bizkaia 

Fortalecimiento del 
movimiento 
campesino: 
formación, 

articulación de 
agentes y 

visibilización 

Euskadi Formación 233.201,43   

5 
PRO-

2015K3/0010 

Fundación 
Intered. 

Delegación en la 
CAE 

Pedagogía del 
cuidado como 

modelo coeducativo 
transformador para 

la equidad y la 
justicia social 

Euskadi 
Innovación y 
creatividad 

metodológica 
149.082,67   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 
PRO-

2015K3/0017 

Veterinarios Sin 
Fronteras -

VETERMON. 
Delegación en la 

CAE 

Soberanía 
alimentaria: 

educando para una 
alimentación más 
justa y sostenible. 

Fase III 

Euskadi Formación 158.864,49   

7 
PRO-

2015K3/0018 

Asociación 
Medicus Mundi 

Bizkaia 

Libre comercio, 
empresas y 
gobiernos: 

negociando con la 
Salud 

Euskadi 
Incidencia 

política 
274.269,36   

8 
PRO-

2015K3/0019 

Asociación 
CEAR-Euskadi 
(Comisión de 

Ayuda al 
Refugiado de 

Euskadi) 

Proteger a quien 
defiende: el derecho 

de asilo y la 
protección temporal 

Euskadi Investigación 192.208,05   

9 
PRO-

2015K3/0022 

Médicos del 
Mundo. 

Delegación en la 
CAE 

Tejiendo cambios Euskadi Formación 25.667,96   

10 
PRO-

2015K3/0027 

Fundación 
Oxfam Intermón. 
Delegación en la 

CAE 

Irakasle eta ikasle 
konpromizodunak: 
de la reflexión a la 

acción 
transformadora 

Euskadi Formación 66.863,37   

11 
PRO-

2015K3/0028 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

Tribunal simbólico 
por el derecho a las 

vidas sostenibles 
Euskadi 

Incidencia 
política 

229.656,86   

12 
PRO-

2015K3/0029 
Fundación 

Alboan 

Gela hezkidetzailetik 
plaza berdintzailera 

(II) 
Euskadi Formación 209.426,83   

13 
PRO-

2015K3/0030 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional 

Estrategias, 
herramientas y 

formación para la 
incorporación 

progresiva de la 
educación crítica 

Euskadi Investigación 190.976,84   

14 
PRO-

2015K3/0032 
Fundación 

Alboan 

Gatazkarik gabeko 
teknologia (fase II): 

uso y consumo 
responsable de 
tecnología en 

Euskadi 

Euskadi 
Incidencia 

política 
176.878,54   

15 
PRO-

2015K3/0035 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 

Delegación en la 
CAE 

Poniendo rostro a las 
mujeres palestinas y 
a la defensa de sus 

derechos en Euskadi 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

141.746,21   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

16 
PRO-

2015K3/0037 
Asociación 

Euskadi-Cuba 

Cubainformación: 
socialización de 

información para la 
acción y 

transformación social 
con perspectiva de 

género 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

227.283,00   

17 
PRO-

2015K3/0040 
Emaús 

Fundación Social  

Modelos de 
comercio y consumo 

justos y 
transformadores en 
lo local y lo global; 
una herramienta 

integral y proactiva 

Euskadi Investigación 137.544,20   
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APARTADO IV 

PROGRAMAS (PGM) APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PGM 13 7 7.100.000,00  

 

 
PGM-2015 aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  

(€) 

1 
PGM-

2015BA/0001 
 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Gobernanza 
ambiental 

participativa en 
comunidades 

campesinas de la 
cuenca del Río 

Grande 

Bolivia 
Protección y 
conservación 

ambiental 

1.100.000,00 
 

1.200.000,00   
 

Euskadi Formación 
100.000,00 

 

2 
PGM-

2015BA/0002 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

 

Mujeres 
empoderadas 

ponen en marcha 
alternativas de 

resistencia desde 
la economía 

feminista 

Honduras 
Empodera-
miento de 
mujeres 

685.815,92 
 

799.315,92   
 

Euskadi 
Incidencia 

política 
113.500,00 

 

3 
PGM-

2015BA/0007 

Asociación 
Medicus Mundi 

Guipúzcoa 

Fortaleciendo la 
prevención frente 
a las violencias 

contra las 
mujeres, como 

vulneración 
extrema 

Perú 
Empodera-
miento de 
mujeres 

1.010.074,57 
 

1.160.074,57   

Euskadi Formación 
150.000,00 

 

4 
PGM-

2015BA/0008 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

 

Fortalecimiento 
de la resilencia 
comunitaria y 

cohesión social 
palestina en 

Jerusalén Este 

Palestina 
Derechos 

universales 
692.364,06 

 

800.764,06   
 

Euskadi 
Incidencia 

política 
108.400,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  

(€) 

5 
PGM-

2015BA/0009 

Mugarik Gabe, 
Organización 

No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

Mujeres 
salvadoreñas 

sujetas políticas 
organizadas 
articuladas 

actuando por la 
defensa de sus 

derechos 

El 
Salvador 

Empodera-
miento de 
mujeres 

627.201,97 
 

742.512,97   
 

Euskadi 

Comunica-
ción, 

intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

115.311,00 
 

6 
PGM-

2015BA/0010 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre 

Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

de Bilbao 
 

Fortalecimiento 
de DDEE de las 

mujeres y 
políticas de 
economía 

solidaria en 
municipios de La 

Paz 

Bolivia 
Desarrollo 
económico 

local 

1.023.992,48 
 

1.197.332,48   
 

Euskadi 

Comunica-
ción, 

intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

173.340,00 
 

7 
PGM-

2015BA/0012 

Fundación 
Proclade 
Yanapay 

 

Empoderamiento 
de mujeres 

productoras en 4 
comunidades 

rurales 
ecuatorianas 

Ecuador 
Empodera-
miento de 
mujeres 

1.072.576,31 
 

1.200.000,00   
 

  Euskadi Formación 127.423,69 
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APARTADO V 

ESTRATEGIAS MARCO DE ACCIÓN HUMANITARIA (EHE) 
APROBADAS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

EHE 7 3 2.000.000,00  

 

 

EHE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
EHE-

2015BA/0004 

Asociación 
Comité 
español de la 
UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Estrategias de 
empoderamiento 
para reducir la 
vulnerabilidad de 
las mujeres en 
Gaza. Fase II 

Palestina 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

705.698,00 

2 
EHE-

2015BA/0005 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Derecho al agua 
en los 
campamentos 
saharauis: 
depósitos 
familiares y gestión 
comunitaria 

Rep. Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

738.469,61 

3 
EHE-

2015BA/0007 
Fundación 
Alboan 

Lucha por una 
educación 
secundaria de 
calidad y equitativa 
en el conflicto del 
Kivu Norte 

Rep. 
Democrática 
del Congo 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

555.832,39 
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APARTADO VI 

AYUDAS DE EMERGENCIA Y ACCIONES HUMANITARIAS 
DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN PERMANENTE (PRE) 

APROBADAS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

PRE 23 20 3.500.000,00 

 

 

PRE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRE-

2015EH/0001 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en 
la CAE 

Mejora servicios 
endoscópicos, de 
obstetricia y 
ginecología H. Al 
Aeda, Norte Gaza 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

2 
PRE-

2015EH/0002 

Farmacéuticos 
Mundi. 
Delegación en 
la CAE 

Rehabilitación de 
las condiciones de 
salud de la 
población más 
vulnerable 
afectada por el 
incremento de la 
actividad armada 
en la zona de 
Kamango, Kivu 
Norte, RDC 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

107.679,40 

3 
PRE-

2015EH/0003 
Asociación 
Mundu Bakean 

Reducción de 
vulnerabilidad y 
fortalecimiento de 
capacidades de 
afectados/as 
terremoto Sibinal 

Guatemala 

Prevención de 
desastres y 
conflictos 
armados 

199.662,91 

4 
PRE-

2015EH/0004 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Atención integral a 
niños y niñas 
vinculados con 
fuerzas y grupos 
armados 

República 
Centro-
Africana 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre / post-
crisis 

199.999,38 

5 
PRE-

2015EH/0005 
Fundación 
Alboan 

Formación 
profesional a 
personas 
desplazadas en el 
Kivu Norte (Este de 
la RDC) 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.994,61 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 
PRE-

2015EH/0006 

Fundación 
Oxfam 
Intermón. 
Delegación en 
la CAE 

Roya: Seguridad 
Alimentaria y 
Recuperación de 
Medios de Vida 
con enfoque de 
resiliencia y género 

Nicaragua 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre / post-
crisis 

131.698,99 

7 
PRE-

2015EH/0007 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe Saharaui 
Democrática 

Seguridad 
alimentaria en los 
campamentos de 
población 
refugiada saharaui 

Rep. Árabe 
Saharaui 
Democrá-
tica 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

8 
PRE-

2015EH/0008 

Cruz Roja 
Española. 
Delegación en 
la CAE 

Facilitar acceso a 
servicios médico-
sociales a 
población 
refugiada Siria y de 
acogida de Saida 

Siria 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

97.033,13 

9 
PRE-

2015EH/0009 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz. 
Delegación en 
la CAE 

Dar respuesta 
humanitaria a las 
necesidades 
hídricas y 
violaciones de 
DDHH en 
Cisjordania. 

Palestina 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

180.984,00 

10 
PRE-

2015EH/0010 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Garantizar el 
apoyo nutricional 
de los grupos más 
vulnerables de 
preescolares en los 
campamentos de 
refugiados 
saharauis en 
Tindouf, Argelia 

Argelia 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.984,43 

11 
PRE-

2015EH/0011 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

68 Menores 
acceden al 
Programa de 
Atención a 
Víctimas de 
Violencia Sexual, 
Kivu Sur, R.D. 
Congo 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre 
45.097,16 

12 
PRE-

2015EH/0012 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Reducción del 
riesgo de 
Desastres en la 
cuenca de 
Pedernales, distrito 
de Anse-à-Pitre, en 
el Departamento 
del Sudeste de 
Haití 

Haití 

Prevención de 
desastres y 
conflictos 
armados 

197.655,19 

13 
PRE-

2015LL/0001 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Garantizando 
condiciones 
higiénico-sanitarias 
para la población 
desplazada en 
Siria 

Siria 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

14 
PRE-

2015LL/0002 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Garantizando la 
seguridad 
alimentaria de la 
población 
desplazada por el 
conflicto en Gaza 

Palestina 
Ayuda de 

emergencia 
199.867,00 

15 
PRE-

2015LL/0003 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Acceso a agua 
potable y 
saneamiento 
seguro para los 
niños y niñas 
afectados por el 
terremoto 

Nepal 
Ayuda de 

emergencia 
199.972,08 

16 
PRE-

2015LL/0004 

Asociación 
ACNUR. 
Euskal 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Emergencia en 
Irak: Acceso a 
necesidades 
básicas los/as 
desplazados/as 
internos/as 
iraquíes 

Iraq 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 

17 
PRE-

2015LL/0005 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda en efectivo 
para la 
supervivencia de la 
población 
desplazada por la 
emergencia en 
Siria 

Siria 
Ayuda de 

emergencia 
199.994,12 

18 
PRE-

2015LL/0007 

Fundación 
Ayuda en 
Acción. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda humanitaria 
para la población 
del Valle de 
Katmandú 
afectada por los 
terremotos de 
Nepal 

Nepal 
Ayuda de 

emergencia 
199.489,61 

19 
PRE-

2015LL/0009 

Asociación 
Africanista 
Manuel Iradier 

Asistencia 
Humanitaria en 
víveres y no 
víveres para 
personas situadas 
en Lusenda 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Ayuda de 
emergencia 

198.363,64 

20 
PRE-

2015LL/0010 

Asociación 
ACNUR. 
Euskal 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Crisis de Siria: 
Atención a la 
población 
refugiada siria en 
Irak 

Iraq 
Ayuda de 

emergencia 
142.524,35 
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APARTADO VII 

CONVENIOS (ZUZ) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen  
 

 
Aprobados  

Consejo Rector 

 
Aprobados  
Consejo de 
Gobierno 

Monto concedido (€) 
 

ZUZ 6 5 1.554.936,21  

 

ZUZ-2015 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓ
N 
(€) 

1 
ZUZ-

2015BA/0001 

Coordinadora 
ONGDs de la 
CAPV para el 
desarrollo del 
tercer mundo 

Promover la capacidad 
de transformación y 
cambio activo de las 

ONGD y de la 
Coordinadora como 

agentes dinámicos de 
la sociedad vasca. 

Euskadi Incidencia política 415.000,00 

2 
ZUZ-

2015BA/0003 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo 

(PNUD) 
Guatemala 

Programa de 
acompañamiento a la 
Justicia de Transición 
(PAJUST) - Segunda 

fase 

Guatemala 
Derechos 

universales 
400.000,00 

3 
ZUZ-

2015BA/0004 

Comité de 
Familiares de 

Detenidos 
Desapare-
cidos de 

Honduras 
(COFADEH) 

Defensa, protección y 
promoción de las y los 

defensores de 
derechos humanos y 

sus organizaciones en 
Honduras. 

Honduras 
Derechos 

universales 
242.055,00 

4 
ZUZ-

2015BA/0005 

ADDAMER - 
Prisoner 

Support and 
Human 
Rights 

Association 

Fortalecimiento de la 
protección de los 
derechos de las 
personas presas 

políticas y detenidas 
palestinas. 

Palestina 
Derechos 

universales 
199.988,21 

5 
ZUZ-

2015BA/0006 

Marcha 
Mundial de 

las Mujeres / 
Fórum Mulher 

Fortalecimiento del 
Secretariado 

Internacional de la 
Marcha Mundial de las 

Mujeres y de las 
coordinaciones 

nacionales 

Mozambique 
Empoderamiento 

mujeres 
297.893,00 
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APARTADO VIII 

PROCESOS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 
DE GÉNERO (GBA) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

GBA 5 5 131.280,00 

 

 
GBA-2015 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
GBA-

2015BA/0001 

Asociación REAS 
Euskadi - Red de 
Economía 
Alternativa y 
Solidaria / 
Ekonomia 
Alternatibo eta 
Solidarioa 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 

2 
GBA-

2015BA/0002 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 

3 
GBA-

2015BA/0003 
Asociación 
Euskadi-Cuba 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad 

Euskadi 26.400,00 

4 
GBA-

2015BA/0004 

S.O.S Racismo 
Gipuzkoa - 
Gipuzkoako S.O.S. 
Arrazakeria 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad 

Euskadi 25.680,00 

5 
GBA-

2015BA/0005 

Servicio de 
Solidaridad San 
Viator de 
Euskalherria - 
SERSO 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 
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APARTADO IX 

AYUDAS A COOPERANTES (KOP) APROBADAS EN 2015 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

KOP 7 7 188.753,32  

 

 
KOP-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO COOPERANTE PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
KOP-

2015P2/0001 

Asociación para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 

Fortalecimiento del Comité 
Nacional de la Agricultura 
Familiar de Indonesia 

Daniel Ruiz 
de Garibay 
Ponce 

Indonesia 36.000,00 

2 
KOP-

2015P2/0002 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Fortalecimiento de RED 
ADA y CDIMA para la 
estrategia global de lucha 
contra la violencia machista 
desde la SCO 

Olatz 
Domínguez 
Hernández 

Bolivia 36.000,00 

3 
KOP-

2015P2/0003 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

Apoyo a la incorporación de 
la sostenibilidad 
medioambiental en el pe, 
proyectos y rendición de 
cuentas de Coopera Congo 

Itsaso Vélez 
del Burgo 
Guinea 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

36.000,00 

4 
KOP-

2015P2/0004 

Lumaltik Herriak 
por la 
Cooperación y el 
Desarrollo entre 
los Pueblos 

Fortalecimiento de la 
vinculación entre MUTRAM 
y CEIBA para la actuación 
conjunta en la defensa de 
los DDHH de las mujeres de 
la zona selva fronteriza de 
Chiapas 

Noelia 
Rodríguez 
Castañeda 

México 33.200,00 

5 
KOP-

2015P2/0005 

Asociación 
Colombia- 
Euskadi 

Promoción de la equidad de 
género y derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres y 
jóvenes campesinas e 
indígenas de la para alta del 
río Ata - Colombia 

Leire López 
de Munáin 

Colombia 13.672,28 

6 
KOP-

2015PR/0001 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier 

Fortalecimiento institucional 
y organizativo de la 
Fundación Vida para Todos, 
como agente de desarrollo 
local de un país 
empobrecido, Benín (África) 

Iratxe Ugalde 
Zárate 

Benín 15.881,04 

7 
KOP-

2015PR/0002 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier 

Fortalecimiento institucional 
y organizativo de la 
Asociación Pax Christi Uvira, 
como agente de desarrollo 
local de un país africano 

Annemarie 
Veronika 
Reusser 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

18.000,00 
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APARTADO X 

BECAS ONU (NBE)  

 APROBADAS EN 2015 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 25 16 300.000,00  

 

NBE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
NBE-

2015BA/0001 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Idoia Landaluce 
Fernández 

UNESCO Chile 18.919,85 

2 
NBE-

2015BA/0002 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Soraya Vellisca Illaro UNESCO Perú 18.540,00 

3 
NBE-

2015BA/0004 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Leire Beltrán 
Sagaseta 

UNESCO Nepal 18.540,00 

4 
NBE-

2015BA/0005 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Esperanza Arnés 
Prieto 

UNESCO Ecuador 18.540,00 

5 
NBE-

2015BA/0006 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Miren Escartín 
Garrido 

UNESCO Cuba 18.540,00 

6 
NBE-

2015BA/0009 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Sergio Rejado 
Albaina 

UNESCO Mozambique 19.349,77 

7 
NBE-

2015BA/0010 

Fundación UNICEF 
Comité español. 
Delegación en la CAE 

Marta María López 
Fesser 

UNICEF Cuba 18.540,00 

8 
NBE-

2015BA/0014 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Imanol Berrueco 
Araujo 

ONU Mujeres Panamá 18.540,00 

9 
NBE-

2015BA/0015 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Diana Carolina 
Bustos Ramírez 

ONU Mujeres Ecuador 18.540,00 

10 
NBE-

2015BA/0016 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Laura Cotarelo 
Comerón 

ONU Mujeres Ecuador 18.540,00 

11 
NBE-

2015BA/0018 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Natalia García 
García 

ONU Mujeres 
R. 
Dominicana 

19.230,46 

12 
NBE-

2015BA/0019 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Sandra Gómez De 
Garmendia Cuetos 

PNUD ART Bolivia 18.540,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

13 
NBE-

2015BA/0020 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Leire Gutiérrez Díez ONU Mujeres 
R. 
Dominicana 

19.230,46 

14 
NBE-

2015BA/0021 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Bárbara Marqués 
Colom 

PNUD ART El Salvador 18.540,00 

15 
NBE-

2015BA/0023 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Esther Navarro León ONU Mujeres Panamá 18.540,00 

16 
NBE-

2015BA/0024 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

María Rabuñal 
García 

PNUD ART Palestina 19.329,46 
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APARTADO XI 

PREMIO “IGNACIO ELLACURÍA”  

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (SAR)  

 APROBADO EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

SAR 6 1 15.500,00 

 
SAR-2015 aprobado 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE CANDIDATURA 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
SAR-

2015BA/0003 

Asociación Hegoa, 
Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

José Ángel Cuerda 
Montoya 

15.500,00 
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APARTADO XII 

PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 
Candidaturas 
presentadas 

 
Candidaturas 

preseleccionadas 
 

 
Candidaturas 
seleccionadas 

 
Monto concedido (€) 

 

JVC 674 209 89 150.000,00 

 
 

 

ONGD PAÍS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

Servicio de Solidaridad San 
Viator de Euskalherria - SERSO 

Perú 26 

Honduras 2 

Haití 7 

Fundación  Benito Menni 

Filipinas 2 

Gana 2 

Camerún 2 

Bolivia 2 

Perú 2 

Arquitectos Sin Fronteras 
España. Delegación en la CAE 

Perú 3 

Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

Benín 3 

Hermanas Pasionistas 
Ecuador 3 

Colombia 1 

EDEX, Centro de Recursos 
Comunitarios 

Colombia 1 

Nazioarteko Elkartasuna- 
Solidaridad Internacional 

Perú 2 

Senegal 1 

Asociación Taupadak Bolivia 2 

Fundación Ayuda en acción. 
Delegación en la CAE 

Bolivia 1 

Perú 1 

Fundación Jóvenes y Desarrollo. 
Delegación en la CAE 

Colombia 2 

Asociación para el desarrollo 
Foro Rural Mundial 

India 3 

Kenia 2 

Bolivia 1 

Sudáfrica 2 

Asociación Hirugarrren Adina 
Hirugarren Mundurako - Tercera 
Edad para el Tercer Mundo 

Guatemala 1 

Egoaizia, Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

Perú 3 

Medicus Mundi Bizkaia Guatemala 3 

Fundación Ayuda Más ONGD 
Ecuador 7 

Perú 2 

 

 

 


