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INTRODUCCIÓN 
 
2014 vino marcado por el proceso de definición del III Plan Director de 
Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco 2014-2017, tras la aprobación 
de las Orientaciones Generales de la Planificación Estratégica Plurianual 2014-
2017 por parte del Parlamento Vasco en abril de 2014.  
 
El Plan Director, aprobado formalmente por el Consejo de Gobierno Vasco en 
febrero de 2015, fue fruto de un importante proceso de trabajo, discusión y 
consenso entre los principales agentes vascos de cooperación, tanto públicos 
como sociales. Y, como se explica más adelante en esta memoria, uno de los 
retos fundamentales que se plasmó en esa planificación fue la de repensar y 
reflexionar sobre la cooperación descentralizada vasca para potenciar su 
especificidad y valor añadido.  
 
2014 fue importante también porque, tras un 2013 donde por la escasa 
disponibilidad presupuestaria sólo se pudo convocar el instrumento de proyectos y 
las becas de Naciones Unidas y las de especialización, se retomó la convocatoria 
de los principales instrumentos. Así mismo, fue un año relevante para el inicio de 
procesos internos de mejora, como la realización de un seguimiento más 
exhaustivo del nivel de ejecución presupuestaria, o el arranque de procesos 
evaluativos.  
 
Esta memoria responde al necesario cumplimiento de las previsiones del 
ordenamiento jurídico, así como al compromiso de transparencia y rendición de 
cuentas de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD). La 
memoria consta de ocho capítulos y un anexo. En el primer capítulo, se resume la 
actuación de la AVCD en 2014, señalando los principales hitos y las dificultades 
encontradas, siguiendo los cuatro objetivos planteados en el III Plan Director. En el 
segundo capítulo se analiza el presupuesto y su ejecución. El resto de capítulos 
analizan los fondos distribuibles de 2014 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, como novedad 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 2014. Por último, el anexo incluye el listado 
completo de iniciativas subvencionadas en 2014, por instrumentos. 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Director 
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CAPÍTULO I 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

 
El presente capítulo, relativo a las actividades de la AVCD en 2014, inicia con una 
explicación del proceso de elaboración del III Plan Director de Cooperación para el 
Desarrollo 2014-2017. A continuación de ello, si bien esa planificación fue 
aprobada en febrero de 2015 y en la misma se contemplan pocas acciones para el 
2014, las actividades desarrolladas en el año se ordenan en varios epígrafes que 
corresponden a los objetivos que contempla el III Plan Director, para ir 
visualizando los avances y desafíos hacia la consecución de los mismos.  

 
1.1. Planificación 2014-2017  
 
La elaboración del III Plan Director se basó en un proceso participativo intenso en 
el que se contó con los aportes de numerosos agentes, contribuyendo a la 
construcción de un Plan Director que responde a las inquietudes y necesidades de 
todos ellos. A lo largo de todo ese proceso, la intención de la AVCD fue ofrecer un 
espacio de interlocución a todas las personas que quisieran incorporar 
valoraciones, sugerencias y opiniones que encajaran en la propuesta del Plan. 
 
1.1.1. Desarrollo del proceso participativo 

Al finalizar el anterior Plan Estratégico y Director 2008-2011, se realizó una 
evaluación participativa del desarrollo del mismo, en la que se recogieron 
aportaciones y sugerencias para el nuevo Plan. Posteriormente, y en el seno del 
Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo (CVCD), se inició un proceso de 
reflexión para la elaboración del nuevo Plan Director. 
  
En 2013, tras el cambio de Gobierno, las Orientaciones Generales de la 
Planificación Estratégica 2014-2017 de Cooperación para el Desarrollo, fueron 
presentadas al Parlamento Vasco, para su debate y aprobación en la Comisión de 
Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 11.1 y 17.2 de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de 
Cooperación para el Desarrollo. El 8 de abril de 2014 las Orientaciones Generales 
fueron aprobadas con una serie de sugerencias a ser incorporadas en la 
elaboración del Plan.  
 
En el CVCD celebrado el 30 de abril de 2014 se presentaron las Orientaciones 
Generales y se planteó un calendario y líneas de trabajo para la elaboración del 
Plan. Además de las Orientaciones, se acordó recuperar el trabajo de reflexión 
realizado en 2012 en el seno del CVCD, revisándolo a la luz de los retos derivados 
de los cambios en el contexto internacional.  
 
El equipo técnico de la AVCD trabajó sobre una primera propuesta de borrador a 
lo largo del mes de mayo. Una vez socializada ésta en el seno del CVCD se abrió 
un período para aportaciones hasta el 20 de junio. Se recibieron las aportaciones 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa; EHNE Bizkaia – La Vía Campesina; Unicef y 
Save the Children (conjuntamente); Coordinadora de ONGD de Euskadi; Anesvad; 
Gernikatik Mundura; y Foro India. Tras analizar las distintas aportaciones se 
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detectó que había dos tipos de aportaciones: (i) unas de carácter más específico y 
puntual; y (ii) otras más de fondo, que requerían una reflexión y debate profundo y 
sosegado. Así, desde la AVCD se planteó analizar e incorporar las primeras y 
trasladar el debate sobre el resto al período de ejecución del propio Plan a través 
de un  proceso de definición de los rasgos específicos de la cooperación vasca. 
Para ello se propuso trabajar de manera participativa en el seno del CVCD en la 
elaboración de una matriz realista que recogiese todas estas inquietudes.     
 
El 28 de julio de 2014 se convocó una sesión extraordinaria del CVCD, en formato 
de taller, para trabajar  sobre los objetivos y resultados, la concreción de acciones, 
tiempos e indicadores del Plan, para la elaboración de la matriz de planificación 
del mismo. El 24 de octubre, la AVCD presentó en sesión ordinaria del CVCD una 
propuesta de matriz de planificación, a partir del trabajo realizado en el taller de 
julio y los aportes recibidos en junio.  
 
Con todas las aportaciones mencionadas se preparó un nuevo borrador que fue 
publicado en Irekia el 13 de noviembre, abriendo un plazo para recoger los 
insumos de otras entidades, agentes o personas interesadas en aportar al Plan. 
Así mismo, se trasladó el borrador de Plan a todos los departamentos del 
Gobierno Vasco para su conocimiento y aportaciones. Se recibieron 
contribuciones del Grupo pro-África, Acción contra el Hambre y KCD-Kultura, 
Communication, Desarrollo. Así mismo, la Dirección de Coordinación del Gobierno 
Vasco envió sus comentarios. 
 
Con dichas aportaciones se elaboró el documento definitivo que fue aprobado en 
la sesión del Consejo Rector de la AVCD del 16 de diciembre de 2014, recibió 
informe preceptivo favorable por parte del CVCD ese mismo día, y fue aprobado, 
finalmente, por el Consejo de Gobierno el 10 de febrero de 2015. 
 
1.1.2. Aportaciones con diferente recorrido 

En el proceso de elaboración del Plan se intentó incorporar todas las aportaciones 
recibidas; pero, como se ha señalado, según su naturaleza éstas tuvieron 
diferente recorrido. De esta forma, se establecieron tres rutas1: 
 

-Algunas aportaciones fueron integradas en la redacción final del III Plan 
Director, de acuerdo a lo sugerido. 

-Otras inquietudes, que exigían un debate más profundo, quedaron 
recogidas en determinados resultados previstos para el periodo del Plan.  

-Ciertas reflexiones recibidas se recogieron con el objetivo de tenerse en 
cuenta en los debates que surjan para la consecución de dichos resultados.  
 
Si entrar al detalle sobre las aportaciones recibidas y su recorrido, cabe señalar 
las inquietudes que requerían un debate más profundo y que, por lo tanto, se  
reflejaron en el Plan en forma objetivos y/o resultados en la matriz de planificación: 
(i) valor añadido/especificidad de la cooperación vasca; (ii) agentes/sujetos; (iii) 
sectores; (iv) transversales; (v) cuestiones geográficas; (vi) estrategias –educación 
para la transformación social, acción humanitaria y otras-; (vii) revisión de 

                                                 
1
 Una explicación detallada de las aportaciones recibidas se encuentra en: 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/25909-documento-sintesis-del-proceso-participativo-las-aportaciones-
recibidas-elaboracion-del-iii-plan-director-cooperacion-para-desarrollo?criterio_id=889739&track=1  

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/25909-documento-sintesis-del-proceso-participativo-las-aportaciones-recibidas-elaboracion-del-iii-plan-director-cooperacion-para-desarrollo?criterio_id=889739&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/25909-documento-sintesis-del-proceso-participativo-las-aportaciones-recibidas-elaboracion-del-iii-plan-director-cooperacion-para-desarrollo?criterio_id=889739&track=1
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instrumentos; (viii) evaluación; (ix) coherencia de políticas para el desarrollo; (x) 
coordinación/participación; y (xi) articulación con otros agentes. 
 

1.1.3. El III Plan Director, una planificación en transición 

El III Plan Director 2014-2017 se puede considerar una planificación en transición: 
por un lado, se llevará a cabo durante su periodo temporal la reflexión sobre cuál 
debe ser el valor añadido de la cooperación vasca y la revisión de los instrumentos 
de cooperación que sirvan de base para el siguiente plan director cuatrienal; y, por 
otro, mientras se avanza en esta reflexión, se mantienen aún los enfoques y 
criterios del plan anterior. 
 
De esta manera, el documento resultante está impregnado, en su mayoría, de ese 
enfoque. En el primer capítulo, se establece el marco y contexto internacional en 
el que la cooperación descentralizada en general y, específicamente, la 
cooperación vasca se ubican; y en el segundo capítulo, se avanza en la 
consolidación del modelo de cooperación vasca, partiendo de una fotografía 
panorámica que muestra las fortalezas de la cooperación vasca, así como las 
necesarias mejoras a poner en marcha.  
 
El tercer capítulo presenta el enfoque de la política vasca de cooperación basado 
en el desarrollo humano sostenible y en los principios rectores desde los que se 
deben enmarcar todas las actuaciones de la cooperación en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (CAE). Además, se establece los enfoques transversales, 
las prioridades sectoriales y las preferencias geográficas. Se incluyen, asimismo, 
apartados específicos para la acción humanitaria y la educación para la 
transformación social, que serán desarrollados a lo largo del periodo del Plan a 
través de documentos de estrategia específicos. 
 
El capítulo cuarto aborda la esencia de la planificación, poniendo el acento en la 
mejora de la calidad de la cooperación vasca, en aras a lograr un mayor impacto 
en las actuaciones de transformación social y en la búsqueda de la erradicación 
de la pobreza estructural; y se establecen cuatro líneas de actuación: (i) repensar 
y actualizar el modelo de cooperación vasca; (ii) promover una cultura de 
evaluación; (iii) fortalecer las capacidades de la AVCD en el diseño y gestión de la 
política de cooperación para el desarrollo; y (iv) contar con una política de 
cooperación coherente, coordinada y participada. 
 
Otro aspecto fundamental del periodo 2014-2017, que recoge el capítulo quinto, es 
el apoyo al fortalecimiento de capacidades de los principales agentes vascos de 
cooperación. El sexto capítulo, por su parte, establece la necesidad de revisar los 
instrumentos existentes en base a análisis, estudios, evaluaciones y el debate en 
el seno del CVCD. Asimismo, concreta los compromisos presupuestarios, una 
relación de acciones positivas y los rangos estimados para cada modalidad de 
intervención.  
 
El documento se cierra, en el séptimo capítulo, con un apartado esencial para la 
política de cooperación: el enfoque de evaluación adoptado y los mecanismos 
requeridos para su desarrollo e impulso. Finalmente, como anexo se presenta la 
matriz de planificación y seguimiento, que recoge los objetivos que se pretenden 
alcanzar, con sus respectivos resultados, acciones e indicadores. 
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1.2. Seguimiento a los objetivos del III Plan Director 
 

1.2.1. 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. Y si bien para el 2014 no estaba prevista ninguna acción, sí se 
realizaron algunas actividades relacionadas con la articulación territorial, que es 
una de las estrategias y/o debates previstos en el marco de la planificación 
plurianual. De esta manera, para algunos países, se generaron espacios de 
encuentro, conocimiento mutuo y coordinación entre las entidades y con la AVCD. 
 
El 17 de enero, se celebró una reunión con las entidades vascas que trabajan en 
Cuba, de cara a compartir información sobre el contexto cubano, las dificultades 
en la ejecución de proyectos, las perspectivas de trabajo de las ONGD vascas en 
Cuba y la valoración de la Estrategia-País en cuanto a concentración e impacto 
sectorial y geográfico. Esta reunión se dio de forma previa a la visita que, en 2014, 
la AVCD realizaría a Cuba.   
 

Con relación a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el 5 de marzo, 
se celebró un encuentro entre la Secretaría General de Acción Exterior, la AVCD, 
el Frente Polisario y la Asociación Amigos/as de la RASD con el fin de conocer 
cuál ha sido el recorrido de las ayudas aportadas por diversos departamentos del 
Gobierno Vasco a la RASD, así como para establecer una estrategia de 
coordinación de las muy diferentes iniciativas que se presentan ante las 
administraciones públicas de Euskadi. Este primer contacto abrió la puerta a un 
proceso de colaboración para identificar los agentes implicados en el apoyo a la 
RASD y coordinar diferentes ayudas. 
 
Por su parte, el 13 mayo tuvo lugar una reunión con representantes de entidades 
vascas que trabajan en Palestina para el conocimiento mutuo e intercambio de 
información y propuestas. Y, el 27 de mayo, se desarrolló una reunión con 
integrantes del Foro India con el mismo objetivo. 
 
1.2.2. Promover una cultura de evaluación 
 

El Objetivo 2 -“Promover una cultura de evaluación”- contempla para años 
posteriores al 2014, 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.  
 
Como paso previo a lo anterior, en 2014 se continuó con la sistematización y 
recopilación, iniciada en el año anterior, 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-, y se avanzó en la definición o recopilación de información de cara a 
las evaluaciones del instrumento de procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA), las Estrategias-País y la comparativa entre los 
instrumentos de programas (PGM) y proyectos de larga duración (PRO-K1).  
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Con relación a GBA, durante el 2014 se definieron –a lo interno de la AVCD y con 
los aportes de entidades y personas expertas- los términos de referencia de la 
evaluación. Y, en el último trimestre del año, se inició el proceso de evaluación 
que contempló, por un lado, la evaluación de los procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género financiados por la AVCD (21 procesos entre 
2009 y 2012), y por otro, la evaluación del instrumento de ayudas en sí, con el 
objetivo de ser un insumo para el reajuste y/o readecuación del instrumento. 
 
Red Kuorum, con amplia experiencia en planificación y evaluación de políticas de 
igualdad, en procesos participativos, así como con formación en igualdad y 
cooperación al desarrollo, fue la entidad seleccionada para llevar a cabo la 
evaluación en 2014 y 2015, con la participación, además del equipo de la AVCD, 
de distintas ONGD, facilitadoras y consultoras externas que dinamizan procesos 
GBA, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y su Equipo de Género, Emakunde y 
entidades públicas, entre otros agentes. 

Sobre la evaluación comparada entre PGM y PRO, en 2014 se sondearon las 
percepciones de las entidades que concurren a programas acerca de la 
herramienta, así como las diferencias encontradas con respecto a los proyectos. 
Se utilizaron para ello tanto los viajes de seguimiento como las comisiones mixtas 
de los programas. En ese sentido, las entidades indicaron encontrar en la 
herramienta de programas grandes potencialidades que no hallan en los 
proyectos, fruto de la integración de los apartados de identificación, fortalecimiento 
institucional y educación para el desarrollo; y consideraron que los programas 
permiten una profundidad de intervención mayor que los proyectos.    
 
No obstante, manifestaron dificultades añadidas de gestión, derivadas de los 
límites presupuestarios establecidos por el Decreto, los lapsos de tiempo 
existentes entre identificación y autorización de la puesta en marcha en su 
conjunto, el periodo de ejecución insuficiente para alcanzar la profundidad de 
intervención planteada y la pérdida de flexibilidad de la herramienta en los últimos 
años, con respecto a su planteamiento inicial.  
 
Finalmente, sobre la evaluación de las Estrategia-País, después de la recopilación 
de información que se realizó en 2013 relativa a las tres existentes, así como los 
viajes de seguimiento a Guatemala y Ecuador ese año, en 2014 –como se explica 
en el punto 1.2.3.2.- se realizó un viaje institucional a Cuba para abordar con la 
autoridades y entidades de ese país, la posibilidad de la evaluación de la 
Estrategia-País de Cuba, entre otros temas. 
 

1.2.3. 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”-. Para el 2014, 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. 
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1.2.3.1. Adecuación de los recursos humanos   
  

En 2014 se inició un proceso de análisis funcional en el ámbito interno de la 
AVCD, que se trasladó a todo el personal, tanto laboral como funcionario, para 
conocer la realidad de las tareas que cada persona llevaba a cabo, compararlas 
con las que teóricamente debían desarrollar en función de sus monografías del 
puesto de trabajo, de sus contratos, etc. y, en última instancia, para mejorar la 
organización del equipo y prever, en caso de necesidad, nuevas contrataciones. 
La información recabada fue analizada preliminarmente, de cara a tenerse en 
cuenta en procesos a desarrollarse en 2015.  
 
En todo caso, y ante la constatación de la necesidad de disponer de más recursos 
humanos, se instó y aprobó una modificación del presupuesto que posibilitó la 
contratación de dos personas para colaborar en la culminación de las 
responsabilidades técnicas de cooperación en 2014. En este mismo año se 
intentó, a través del anteproyecto de presupuesto de 2015, 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 se mantuvieron los 
fondos para la creación del primero de los puestos referidos y para la contratación 
temporal por acumulación de tareas de tres personas.  
 

1.2.3.2. 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 2014 se realizaron 33 comisiones mixtas: 9 de convenios de 
cooperación directa (ZUZ), 14 de programas (PGM) y 10 de procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género (GBA). Estas reuniones, en términos 
generales, se dieron para: 1) dar seguimiento a los procesos y conocer sus 
avances y retos; 3) abordar dificultades y problemáticas específicas, y 3) valorar y 
dar cierre formal a las iniciativas. 
 
Con relación a los viajes a los territorios, en 2014 se realizaron diez visitas que 
tuvieron diferentes motivaciones:  

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

2) Seguimiento a las iniciativas apoyadas por la AVCD y 
profundización en el conocimiento de los contextos (Honduras y El 
Salvador; Palestina; Mozambique; Haití y Nicaragua, y Perú). 

3) Carácter institucional (Cuba). 
4) Acompañamiento y puesta en marcha de la iniciativa I-STEPS 

(Ecuador, Líbano y Montenegro). 
 
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. 
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Fechas 27 de enero a 3 de febrero de 2014 

País/es Colombia 

Participación Personal técnico de Sudamérica 

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 Colombia de las personas acogidas en el año 2013, se 
conformó una delegación de representantes institucionales y sociales de Euskadi, que viajó a 
Colombia para hacer un seguimiento de la situación personal y comunitaria de las defensoras 
retornadas, fortalecer su red de seguridad y visibilizar el apoyo gubernamental, parlamentario y 
organizativo vasco. Asimismo, se compaginó la agenda oficial de la delegación con varias 
reuniones institucionales con entidades locales que desarrollan iniciativas subvencionadas por 
la AVCD.  
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
Además de conocer de primera mano la evolución en la situación de riesgo de las personas 
defensoras acompañadas, el viaje permitió al personal técnico de la AVCD aproximarse a los 
mecanismos e instituciones públicas vinculadas a la protección de los derechos humanos en 
Colombia, así como intercambiar con las organizaciones sociales su impresión respecto a su 
efectividad. Resultó también de utilidad para conocer el contexto de vulneración de los 
derechos humanos en el que se desarrollan las iniciativas impulsadas en Colombia, así como 
para fortalecer los canales de comunicación existentes entre la AVCD y el resto de 
organizaciones e instituciones parte de la delegación.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Se constató la necesidad 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. 
. 

 
 

Fechas 13 a 28 de mayo de 2014 

País/es Honduras y El Salvador 

Participación Personal técnico y becario de Centroamérica, México y Caribe 

Propósito del viaje 

 
Los objetivos del viaje fueron conocer con mayor profundidad el contexto social y político de 
Honduras tras el golpe de estado ocurrido en 2009, a partir del contacto con entidades de la 
sociedad civil local de distintos ámbitos; realizar el seguimiento a distintas iniciativas en marcha 
en ambos países, y valorar la sostenibilidad de procesos e iniciativas anteriormente financiadas 
por la AVCD. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
Los aprendizajes que se recogieron, en ambos países, fueron en términos de contexto y de 
cómo éste condiciona y permea los procesos acompañados desde la cooperación vasca. En 
ese sentido, en Honduras se puso de manifiesto una situación política compleja tras el golpe de 
estado de 2009, que implicó una reconfiguración sustantiva del panorama político ante la 
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emergencia de un frente social diverso, estructurado principalmente en torno al partido LIBRE. 
Ante ello, el Gobierno es considerado como uno de los más represivos de la historia del país, 
limitando la capacidad de acción de la oposición.  
 
En paralelo a lo anterior, y a pesar de evidenciarse una reducción del espacio político para las 
organizaciones de la sociedad civil, así como la persecución y hostigamiento a personas 
integrantes de movimientos y organizaciones sociales, se constató una importante activación de 
la movilización social, también en la periferia, en torno a ámbitos como la minería extractiva, la 
defensa del territorio o de los bienes naturales comunes. Esta resistencia se da ante el 
fortalecimiento de grupos de poder en el manejo político que afianza y agrava la apuesta 
política por un desarrollo económico basado en la minería y la energía, así como en las 
explotaciones agroindustriales. Frente a ello, si bien uno de los retos sería generar espacios de 
articulación entre distintas expresiones sociales y la renovación de liderazgos, se destacó la 
reactivación del movimiento campesino, permitiendo situar de forma más clara sus demandas 
en la agenda política. 
 
Con respecto a El Salvador, se encontró un contexto político más favorable que en el caso 
hondureño. Si bien la valoración de la gestión gubernamental del FMLN fue, en general, positiva 
por parte de distintas organizaciones sociales, algunos sectores enfatizaron el impacto que tuvo 
la respuesta internacional al golpe de estado de Honduras, lo que habría influido para que el 
gobierno salvadoreño limitara su nivel de ambición con respecto al impulso de medidas 
orientadas a reducir el poder de la oligarquía y a generar las condiciones para un mayor 
ejercicio de los derechos por parte de la población. Así mismo, distintos actores sociales 
hicieron referencia a una cierta desarticulación del movimiento social, siendo pocas las 
banderas que logran aglutinar a una gran masa social.  
 
Además de ese contexto político y social, se abordó en el viaje la apuesta desde las 
instituciones públicas por la territorialización que, tras el desarrollo normativo en distintos 
ámbitos, pudiera sentar las bases para generar cambios y transformaciones sociales desde lo 
local. Sin embargo, su impacto en las zonas rurales y regiones alejadas de la capital se 
consideró aún limitado, así como la integración de las mujeres en esos procesos. A pesar de los 
retos en ese sentido, esta territorialización -junto con cambios acaecidos en gobiernos 
municipales- se evidenció como una oportunidad para poner en valor las capacidades locales 
que se han venido fortaleciendo en los últimos años con el acompañamiento de la cooperación 
vasca.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Tras la visita a los dos países, se evidenciaron tres cuestiones en diferentes sentidos: 1) Gran 
parte de las problemáticas que afectan a la región pasan por el impacto de las industrias 
extractivas y los megaproyectos y, como las afectaciones no sólo son a un único país, se podría 
plantear un abordaje regional de la temática; 2) Se compartió una valoración positiva del 
acompañamiento que la cooperación vasca viene realizando de distintos procesos de 
fortalecimiento y articulación de la sociedad civil, máxime en un contexto de retirada progresiva 
de la cooperación internacional, y 3) A pesar del punto anterior, quedó patente la necesidad de 
una mayor armonización y coordinación, para evitar la duplicación de esfuerzos.  
 

 
 

Fechas 8 a 21 de junio de 2014 

País/es Palestina y Jordania 

Participación Personal técnico y becario de África y Asia 

Propósito del viaje 

 
Los objetivos del viaje fueron visitar los proyectos en marcha financiados por la AVCD en los 
territorios en Palestina (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este); conocer los diferentes 
instrumentos en ejecución y su complementariedad en Palestina (proyectos y programas de 



   

 

 

 
 

 
 

 10 

cooperación al desarrollo, acción humanitaria y convenios) y, por último, en el caso de Jordania, 
tomar contacto con la realidad del refugio sirio. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
En los territorios palestinos, se encontró una gran inestabilidad derivada del nuevo gobierno de 
coalición entre Fatah y Hamas, empeorándose durante el viaje con el secuestro de tres jóvenes, 
que acabó con la Operación Margen Protector de gran impacto en Gaza. Tras la visita a 
diferentes proyectos y propuestas en el marco de los instrumentos con los que se cuenta en la 
AVCD, se constató la complementariedad del trabajo que realizan las entidades en diferentes 
sectores (fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales de base; acceso y 
gestión de agua; propuestas sanitarias desde un enfoque integral; empoderamiento económico 
y participación política) y ubicaciones (Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza).  
 
Así mismo, a través del contacto con las organizaciones participantes en proyectos de 
educación para el desarrollo, se evidenció la importancia de promover el intercambio, las redes, 
la denuncia y la incidencia. Algunas de las organizaciones locales con las que se trabaja son 
muy potentes y referentes para la población palestina, por lo que es  interesante tanto su 
trabajo en el territorio como el intercambio con organizaciones de Euskadi.  
 
Por su parte, la visita a Jordania permitió un acercamiento a la realidad del refugio sirio y se 
constató la diversidad del país: si bien la capital era bastante ajena a la realidad de la población 
refugiada siria, se percibió cierto rechazo a esta población.  
 
El campo de personas refugiadas sirias visitado fue el de Za´atari, uno de los más grandes del 
país, y ubicado como el resto en el interior de Jordania. En el mismo, se conocieron propuestas 
innovadoras para la distribución de alimentos con la creación de supermercados y bonos de 
comida, y permitió conocer el trabajo de agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y 
UNICEF, en estos campos. 
  

Recomendaciones / conclusiones 

 
Las visitas permitieron identificar y conocer de cerca las dificultades que enfrentan las entidades 
a la hora de gestionar los proyectos, así como la potencialidad de las posibles alianzas y 
sinergias que se pueden dar a nivel de instituciones públicas y organizaciones sociales.  
 
Así mismo, se reforzó el entendimiento sobre la relevancia de las experiencias de intercambio 
entre organizaciones que potencian el trabajo de sensibilización e incidencia en ambos 
territorios –Palestina y Euskadi-. Finalmente, se constató la pertinencia de reflexionar, en el 
futuro proceso de definición de la Estrategia de Acción Humanitaria, sobre cómo debe ser la 
apuesta de la AVCD al trabajo de las agencias de Naciones Unidas y otras ONG 
internacionales, ya que éstas gestionan grandes intervenciones con numerosos fondos –que 
van más allá de una iniciativa financiada por la AVCD- y sus acciones van variando según lo 
hace el contexto. 
 

 
 

Fechas 8 a 30 de junio de 2014 

País/es Mozambique 

Participación Personal técnico y becario de África y Asia y técnica de género y desarrollo 

Propósito del viaje 

 
Los objetivos del viaje fueron conocer entidades públicas y sociales presentes en el país para 
tener un mayor acercamiento al contexto -después del importante incremento de fondos de 
2012 por parte de la AVCD a Mozambique-, y desarrollar encuentros con ONGD vascas y 
locales en cuyas iniciativas se han detectado algunas dificultades de ejecución o con el modelo 
de gestión que tienen establecido. 
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Aprendizajes / hallazgos 

 
Para el acercamiento a la realidad mozambiqueña, además de con entidades locales y de 
Euskadi con las que se trabaja, se mantuvieron reuniones con la OTC de la AECID, Forum 
Mulher y diversas instancias públicas vinculadas a la salud, la mujer y los servicios sociales. En 
ese sentido, se destacó del contexto el cambio que está sufriendo el norte del país como 
consecuencia del inicio de las prospecciones petrolíferas (generando desplazamiento de 
población, prostitución, etc.) y en todo el país con la estrategia de acaparamiento de tierras, sin 
olvidar la limitada inversión en servicios públicos y el elevado nivel de pobreza, así como la 
incidencia de la violencia de género. 
 
Durante la visita, se visibilizaron avances y cuestiones positivas, pero también se constataron 
varios retos pendientes en algunas de las iniciativas y procesos acompañados por la 
cooperación vasca. Por ejemplo, se evidenció que se dan resistencias a la transversalización de 
género en algunas iniciativas, tanto en el sur como en el norte del país, pero a su vez existe una 
red de organizaciones muy potentes que fomentan y lideran procesos de incidencia con 
respecto a los derechos de las mujeres. En la línea del trabajo en red, y en relación con algunas 
de las organizaciones que acompaña la AVCD, se constató que el movimiento campesino 
afronta desafíos importantes: la transversalización de género y la cohesión del movimiento en 
relación a los principios establecidos por La Vía Campesina relativos a la agroecología.  
 
Por su parte, en relación al modelo de ejecución de algunas entidades -que ejecutan a través 
de sus propias delegaciones y no a través de entidades socias locales-, el viaje contribuyó a 
redireccionar una de las iniciativas. A otra de ellas, se le propuso iniciar un proceso de 
transformación del modelo acorde a lo establecido en el modelo de ejecución que impulsa la 
AVCD –de acuerdo a su normativa- e incluyendo una estrategia específica relativa a género. 
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Se evidenció la utilidad de los viajes para tener un mayor acercamiento a las problemáticas 
concretas que presentan las iniciativas y los procesos acompañados, y para poder abordar esas 
situaciones y establecer conjuntamente acciones para encaminarlas, en diálogo directo con las 
entidades en los países.  
 
Además, si bien la cooperación directa que realiza la AVCD es limitada en términos de fondos y 
número de iniciativas impulsadas, los viajes son interesantes para entrar en relación con 
entidades y movimientos que desarrollan procesos que la AVCD puede considerar estratégicos, 
pero que no son cubiertos –o lo son parcialmente- por las convocatorias. En ese sentido, 
derivado de este viaje surgió la posibilidad de firmar un convenio de cooperación directa con 
Forum Mulher, entidad que ostenta la Secretaría Internacional de la Marcha Mundial de las 
Mujeres.  
 

 
 

Fechas 16 a 30 de noviembre de 2014 

País/es Haití y Nicaragua 

Participación Personal técnico y becario de Centroamérica, México y Caribe 

Propósito del viaje 

 
Los objetivos de los viajes a Haití y Nicaragua fueron diferentes. En el caso de Haití, país que 
no es prioritario pero que registró un importante aumento en la asignación de fondos por parte 
de la AVCD tras el terremoto de 2010, el objetivo principal fue ahondar en el conocimiento del 
valor añadido de la cooperación vasca en el ámbito de la acción humanitaria, así como conocer 
la situación y el contexto socio-político. 
 
En Nicaragua el objetivo fue, por un lado, conocer procesos apoyados por la AVCD con un 
recorrido temporal amplio como son los programas y, por otro, visitar iniciativas que 
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presentaban alguna dificultad con el fin de compartir logros y dificultades y poder contribuir a la 
identificación de soluciones y propuestas de mejora.  

 

Aprendizajes / hallazgos 

 
En Haití, se constató un contexto político y social muy complicado, resaltándose su carácter 
inminentemente agrícola, con altos índices de pobreza, con una gran deforestación e inmerso 
en un aislamiento lingüístico, ya que la gran mayoría de los países del entorno son hispano 
hablantes. En ese difícil contexto, se consideró al terremoto como una oportunidad para dar a 
conocer su situación política y social y producir cambios. Sin embargo, esto no se produjo y 
lejos de alcanzar las transformaciones estructurales necesarias y esperadas, se dio –en parte- 
una perpetuación del círculo de dependencia de la cooperación. Las organizaciones con las 
que la AVCD se reunió coincidieron en que a lo que sí contribuyó el terremoto fue a que las 
diferentes agencias internacionales presentes en el país lograran unificar criterios en sus 
intervenciones. 
 
En Nicaragua, se percibió cierta mejora de la cobertura de necesidades básicas con respecto a 
años pasados; pero se evidenciaron también graves problemas de acceso y titularidad de la 
tierra, ante lo cual varias organizaciones sociales estaban promoviendo el ejercicio del derecho 
a la tierra y la soberanía alimentaria. Además de lo anterior, un rasgo muy evidente del contexto 
político y social fue la constatación de las dificultades que muchas organizaciones sociales 
estaban teniendo para llevar a cabo su labor -sufriendo incluso graves persecuciones por su 
posición crítica ante la actuación del gobierno-, generándose un debilitamiento y/o presión 
sobre el movimiento asociativo y, muy especialmente, del de mujeres.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Para el caso de Haití, se extrajeron una serie de conclusiones relacionadas con el hecho de ser 
un país con recurrentes crisis humanitarias y afectado por fenómenos naturales severos: 1) 
Necesidad de contribuir a reforzar la resiliencia de las poblaciones combinando la reducción del 
riesgo de desastres, una estrategia central de seguridad alimentaria y componentes de refuerzo 
institucional y comunitario en prevención y respuesta; 2) Pertinencia de un cambio de 
estrategia, superando las tensiones entre emergencia, acción humanitaria y desarrollo, para 
apostar por actuaciones a medio y largo plazo, y 3) Valoración positiva de la apuesta de la 
AVCD por las convocatorias de PRO y PGM, y de PRE y EHE, que posibilitan el desarrollo de 
estrategias de forma más integral y combinando el mediano y largo plazo. 
 
En Nicaragua, las conclusiones estuvieron más relacionadas con el contexto socio-político y la 
situación agraria: 1) Ante el ataque directo al ejercicio efectivo de los derechos humanos de las 
mujeres, la articulación y fortalecimiento del movimiento de mujeres se planteó como un eje 
fundamental de actuación; 2) Se consideró de vital importancia seguir promoviendo el ejercicio 
del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria, dando apoyo, por un lado, a procesos de 
legalización y seguridad en la tenencia de la tierra y su conservación mediante la agroecología 
y, por otro, al fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas de las organizaciones 
campesinas, y 3) Se destacó el reconocimiento a la cooperación vasca por la apuesta por 
procesos e iniciativas –como el de la titularidad de tierras- que no presentan resultados 
inmediatos pero que posibilitan un impacto positivo en la población.  
 

 
 

Fechas 20 de noviembre a 10 de diciembre de 2014  

País/es Perú 

Equipo Personal técnico y becario de Sudamérica y técnica de género y desarrollo  

Propósito del viaje 

 
El propósito del viaje fue doble. Por un lado, la asistencia al XI Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), en Lima del 22 al 25 de noviembre, por parte de la 
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técnica de género y desarrollo; y por otro, el acercamiento del personal técnico de Sudamérica 
a algunos de los principales procesos apoyados por la AVCD en el país. A este respecto, se 
consideró pertinente, además, la participación de la técnica de género y desarrollo, para 
analizar el grado de incorporación de la perspectiva de género a dichos procesos. 
 
Cabe señalar que si bien Perú es el principal receptor de fondos de la AVCD, el país no se 
había visitado desde 2010. Asimismo, el país se caracteriza por contar con una cantidad 
significativa de procesos impulsados a través de proyectos y programas, lo que supone una 
potencialidad a la hora plantear un conocimiento mayor acerca de la percepción de ambas 
herramientas por parte de las entidades locales. 
 
En base a ello, se priorizó la visita de aquellos procesos apoyados por la AVCD en el país con 
un recorrido temporal más amplio, bajo la premisa de que concatenaran proyectos y programas. 
No obstante, en ocasiones se aprovechó la cercanía geográfica de esos procesos para 
mantener reuniones institucionales con otras entidades o visitar otras iniciativas con elementos 
de análisis de interés vinculados a la incorporación de las líneas transversales o a los sectores 
de trabajo impulsados. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
De los procesos visitados y reuniones mantenidas se concluyó que, en general, las entidades 
locales identifican grandes potencialidades en la herramienta de programas frente a la de 
proyectos, principalmente vinculadas a la posibilidad de financiar la fase de identificación y 
llevar adelante acciones de fortalecimiento institucional de las propias entidades. No obstante, 
existió también cierto consenso en que la gestión de los programas resulta mucho más 
compleja que la de los proyectos, y que cuenta con dificultades añadidas. Se aludió también a 
que el formato de informes de seguimiento utilizado incide en demasía en verificar el 
cumplimiento de indicadores y actividades, al tiempo que no permite trasladar de manera 
adecuada cómo avanzan los procesos y se van solventando las dificultades encontradas. Esto 
resultó también trasladable a la herramienta de proyectos.  
 
Las visitas realizadas mostraron también que existen diferentes modelos de relacionamiento 
entre entidades vascas y entidades locales. Se constató que, en la medida en que el 
acompañamiento realizado por la entidad vasca es mayor y la comunicación más fluida, se 
genera, una mejor comprensión de las particularidades que los programas tienen respecto a los 
proyectos; asimismo, se promueve un mejor aprovechamiento de sus potencialidades. A este 
respecto, si bien el apartado de fortalecimiento institucional se consideró como una gran 
ventaja, su inclusión en los programas es un tanto desigual, con iniciativas que lo incorporan 
como uno de los ejes principales de intervención y otros que no lo hacen. Asimismo, la 
adecuada incorporación del apartado de educación para el desarrollo en los programas es aún 
un tema pendiente, ya que apenas ninguna entidad local lo mencionó como una potencialidad. 
 
Por su parte, la participación en el EFLAC permitió conocer tanto la agenda como las 
organizaciones feministas de la región. Además, se constataron y se conocieron en mayor 
profundidad los puntos en común y desencuentros que se dan en el movimiento feminista de 
cualquier región: las diferencias entre las feministas institucionales y las autónomas; la escasa 
visibilización y participación de las mujeres afrodescendientes e indígenas y la incidencia que 
se realiza en ese sentido; la incidencia por la inclusión de mujeres trans en los movimientos 
feministas, etc.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Reconociendo las fortalezas que tienen los programas, se evidenció la necesidad de revisar la 
normativa que los regula, así como repensar el modelo de gestión y de seguimiento por parte 
de la AVCD. Además, quedó patente la importancia de ahondar en relaciones más coherentes y 
complementarias entre las acciones desarrolladas por los programas en los países 
empobrecidos y en Euskadi. 
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Fechas 8 a 13 de junio de 2014 

País/es Cuba 

Participación Dirección, Coordinación Técnica y personal técnico de Centroamérica, 
México y Caribe 

Propósito del viaje 

 
Las iniciativas que la AVCD acompaña en Cuba se articulan entorno a la Estrategia-País, 
aprobada por el Gobierno de Cuba y el Gobierno Vasco en 2007, que define ámbitos sectoriales 
y geográficos de actuación. En ese marco, y no habiéndose visitado Cuba desde 2010, el viaje 
se planteó para: 1) Retomar el contacto directo con el Gobierno de Cuba y restablecer lazos 
institucionales de cara a posibles actuaciones futuras -como la evaluación de la Estrategia-País-
; 2) Conocer las instituciones y asociaciones cubanas que desarrollan iniciativas financiadas por 
la AVCD y visitar una experiencia en Holguín; 3) Ahondar en el conocimiento del contexto 
cubano, y 4) Abordar ciertas problemáticas generales en la ejecución de las iniciativas. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
La visita se centró en reuniones con diferentes entidades de Gobierno (MINCEX, Ministerio de 
la Agricultura, Ministerio de Economía y Planificación y Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana,) instituciones y/o representaciones internacionales (Delegación de la Unión 
Europea, Naciones Unidas y AECID), organizaciones cubanas (ANAP, ACPA y ACTAF) y 
ONGD (Mugen Gainetik, Mundukide, Euskadi-Cuba, Mundubat y Oxfam), además de una visita 
a Cacocum (Holguín), que permitió un acercamiento a la realidad del país. 
 
En ese sentido, se constaron cambios –más en la capital que en las provincias, como la 
apertura de multitud de negocios por cuenta propia- derivados del proceso de actualización del 
modelo económico y social, y se plantearon nuevas posibilidades de acompañamiento por parte 
de la cooperación internacional –como los procesos-piloto de descentralización impulsados en 
Mayabeque y Artemisa o el aprendizaje con experiencias de otros países en torno a temas 
como el cooperativismo, la transformación urbana o la gestión portuaria-.  
 
Sin embargo, y a pesar del contexto de cambios, quedó patente que uno de los mayores retos 
de Cuba sigue siendo la producción de alimentos (sector en el que trabaja la cooperación 
vasca), por la gran dependencia que hay de las importaciones.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
En la visita se constataron los intereses sectoriales y geográficos del Gobierno de Cuba, que 
coinciden en términos generales con lo establecido en la Estrategia-País, pero también se 
visualizaron otros como la apuesta por las energías renovables. En ese sentido, se consideró 
positiva la idea de hacer una evaluación de la Estrategia-País para, posteriormente, establecer 
y/o renovar el marco de colaboración. Hasta que se concrete lo anterior, las autoridades 
cubanas y la AVCD decidieron mantener lo priorizado en la Estrategia-País, pero las iniciativas 
enmarcadas en la reconversión azucarera y la soberanía alimentaria se podrán realizar en 
cualquier lugar de las provincias de Oriente –y no sólo en los municipios priorizados-. 
 
En términos de articulación e impacto, resultó muy interesante el trabajo conjunto, bajo una 
planificación de desarrollo municipal a largo plazo (Cacocum), de los actores locales –
institucionales y sociales- y de las entidades vascas presentes en Cuba. Esta experiencia, de 
este municipio u otros priorizados, podría ser interesante de cara a la evaluación y la valoración 
de la articulación de actores.  
 
Por último, el viaje evidenció el pequeño margen de maniobra que la cooperación vasca, y 
otras, tienen para logar la reducción de los tiempos de aprobación y ejecución de las iniciativas 
y la resolución de problemáticas en la implementación. En ese sentido, quedó patente que, si 
bien se están realizando esfuerzos por parte de las autoridades cubanas para su mejora, los 
procedimientos actuales se mantendrán.  
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Fechas 7 a 14 de abril / 1 a 6 de junio / 14 a 16 de septiembre de 2014 

País/es Ecuador, Líbano y Montenegro 

Participación Dirección y personal técnico de Sudamérica y de África y Asia 

Propósito del viaje 

 
La AVCD, junto con PNUD-ART y otros diez gobiernos regionales y locales europeos, iniciaron 
en 2014 la ejecución de la iniciativa Innovation in Sustainable Territorial Partnerships, I-STEPS, 
para desarrollar programas piloto de cooperación horizontal descentralizada en Ecuador, 
Líbano y Montenegro, con el objetivo de promover la buena gobernanza y el desarrollo 
sostenible a nivel local. En ese marco, en 2014 se realizaron visitas exploratorias a los tres 
países –con especial liderazgo de la AVCD en Ecuador- para identificar los actores y las líneas 
de acción de los proyectos y acordar la hoja de ruta para su implementación.  
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
En Ecuador, se mantuvieron reuniones en Quito y Esmeraldas con entidades y representantes 
gubernamentales, principalmente, y se identificaron áreas de interés compartidas por los 
territorios como la agro-transformación, la formación del talento humano y la 
internacionalización. A partir de la visita, se planificaron los siguientes pasos para el intercambio 
de conocimientos y experiencias en dichos ámbitos. Además, la AVCD aprovechó el viaje para 
reunirse con organizaciones ecuatorianas que están desarrollando proyectos en la zona. 
 
En Líbano, se visitaron diferentes zonas y se tuvo encuentros con representantes de alcaldías 
así como con redes de organizaciones para identificar necesidades prioritarias de cara a un 
posible trabajo de cooperación técnica e intercambio con las entidades participantes. El apoyo 
más demandado fue en temas vinculados a la gestión del agua, la gestión de residuos sólidos y 
el apoyo a la juventud. En este viaje, se tuvo la oportunidad de conocer una propuesta en 
desarrollo, por parte de PNUD-ART, de comunidades de acogida como una nueva forma de dar 
respuesta a la llegada de personas provenientes de Siria.  
 
Por último, la participación en la misión a Montenegro –país incluido, por el interés de la 
iniciativa de sumar un país de Europa no miembro de la Unión Europea- fue de menor perfil y 
se dio para tener, como AVCD, la visión integral de todo el proceso, si bien desde la AVCD no 
se sumará a la líneas de trabajo que se pudieran definir. 
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Se constató el interés y las potencialidades que puede tener el trabajar en red con otras 
entidades municipales o regionales de cooperación europeas con las que compartir 
conocimientos, aprender y complementar las diferentes estrategias de cooperación que realiza 
la AVCD. 
 

 
1.2.3.3. Agilización de los sistemas de solicitud y justificación financiera 
 

En 2014, se dieron algunos avances con relación a la agilización de los sistemas 
de solicitud y el tránsito, en el mediano plazo y de forma paulatina, hacia una 
tramitación en línea. De esta forma, y si bien se presentaron dificultades en su 
implementación que evidencian el desafío a la hora de hacer el cambio a un 
sistema no basado en el papel, se utilizó la administración electrónica para las 
convocatorias de las ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de 
género (GBA) y de las becas de especialización (BEK), a través de Platea –la 
plataforma de administración electrónica del Gobierno Vasco-, y de las ayudas a 
personas cooperantes (KOP), a través de una aplicación en desarrollo de la 
AVCD. Además, se comenzó a utilizar los servicios de interoperabilidad. 
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Con relación a la justificación financiera, a lo largo del 2014 se estableció una hoja 
de ruta que pretende, a medio plazo y con los contrastes normativos necesarios, 
aligerar a las entidades las labores de justificación financiera de las subvenciones. 
Como primer paso para ello, se implementó un 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. Se prevé que este protocolo interno se 
implemente durante varios periodos, con el objetivo de comprobar en qué medida 
permite obtener muestras representativas del conjunto de justificantes de gasto 
presentados. Una vez realizado ese ejercicio, se pretende avanzar hacia un 
escenario en el que las entidades adjudicatarias podrían presentar inicialmente, 
junto con los informes financieros, sólo los justificantes que estén dentro de los 
criterios de la muestra, además de, posteriormente, otras facturas que pudieran 
ser solicitadas por la AVCD.  
 
Por último, y de cara a avanzar en la implementación del Registro de Agentes de 
Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, en 2014 se mantuvieron 
reuniones con el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno Vasco 
para comprobar la documentación administrativa que poseían, para así suprimirla 
de las convocatorias de la AVCD y, además, se participó en Madrid en una 
reunión con personal de otras Comunidades Autónomas, para compartir 
información y experiencias sobre los diferentes registros autonómicos y conocer 
las modificaciones relativas a la normativa que regula el Registro de la AECID. 

 
1.2.3.4. 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 punto 1.2.4.-, se resalta que en 
2014 se dieron dos comparecencias de la AVCD ante la Comisión de Derechos 
Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco. El 8 de abril 
se dio la presentación y trámite de las Orientaciones Generales de la Planificación 
Estratégica 2014-2017 de Cooperación para el Desarrollo, y el 6 de octubre, a 
petición propia, se informó de las actuaciones de la AVCD en el ejercicio. 
 
Además de lo anterior, y con relación al Parlamento Vasco, se elaboraron cinco 
informaciones ante preguntas para su respuesta por escrito relativas a las 
relaciones contractuales con UNESCO Etxea, contrataciones de urgencia, 
actividades en relación con el genocidio de Armenia, la convocatoria de NBE y los 
registros existentes en la administración vasca en general, y se recopiló 
información con relación al cumplimiento de propuestas no de ley relativas a 
actuaciones en África y sobre ayudas a Palestina. Así mismo, se respondió a 
dieciocho solicitudes de información documentada sobre diversos asuntos -
actuación en materia de contratación en 2013; contratación de los servicios de 
agencia de viajes, traducción, suministro de material fungible de oficina, 
baremación de PRO, consultoría para el cierre de expedientes e informe sobre la 
situación de los DDHH en Honduras; cursos de idiomas a altos cargos; 
convocatoria de varios instrumentos en 2013, ayudas concedidas en materia de 
salud, e intervención de la Dirección de la AVCD en el Comité de las Regiones-. 
 
En 2014 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 2013 por parte de la AVCD. Este ejercicio se 
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trasladó a través de la plataforma info@OD del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (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 –por 
ejemplo, los gastos de personal de ejercicios anteriores en el marco Proceso de 
Redimensionamiento del Sector Público de la CAE o el impacto económico de la 
actividad de la AVCD, a través de las subvenciones BEK, NBE y KOP, en el Plan 
de Empleo 2014-2016- y, con relación a la página web de la AVCD, se 
actualizaron algunos apartados y se incluyó la sección del Perfil del contratante, 
para ofrecer información sobre las contrataciones realizadas por la AVCD.  
 

1.2.3.5. Seguimiento de la ejecución presupuestaria 
 

En 2014 se planteó el desafío de conjugar la lógica de los pagos de las 
convocatorias y su reflejo presupuestario, el desarrollo de las iniciativas en los 
tiempos y prórrogas que establece la normativa de cada instrumento y la 
necesidad de ejecutar en el año en curso los fondos presupuestados.  
 
En los años anteriores a la constitución a la AVCD –esto es, de forma previa a 
2011-, los 2º y 3º pagos incluidos en el presupuesto de un año –por la lógica 
plurianual de las convocatorias- y no ejecutados en ese año se reservaban en su 
totalidad con cargo a ese presupuesto inicial (“O vencimientos”). Sin embargo, 
desde el inicio de actividades de la AVCD en 2011, una cantidad de los 2º y 3º 
pagos incluidos en el presupuesto de un año y no ejecutados en el mismo tuvo 
que ser contemplada nuevamente en el presupuesto del año posterior, con la 
consiguiente reducción de los fondos para nuevas convocatorias.  
 
De esta manera, una parte de los 2º y 3º pagos no ejecutados en los presupuestos 
de 2011 y 2012 se mantuvo con cargo a los mismos, pero otra parte se contempló 
nuevamente en los presupuestos de 2012 y 2013, respectivamente. Y en relación 
a los pagos previstos con cargo al presupuesto 2013 y que no se realizaron, si 
bien luego se dio un cambio como se explica en el Capítulo II, la disposición del 
Gobierno Vasco fue la de incluir nuevamente la totalidad de esos 2º y 3º pagos no 
ejecutados en el presupuesto de 2014, ante un contexto de no reserva de fondos a 
cargo del presupuesto al que inicialmente correspondían (“O vencimientos”). 
 
La situación anterior obligó a la AVCD a desarrollar, entre otras acciones, un 
sistema de seguimiento de los 2º y 3º pagos pendientes y la previsión de 
presentación por parte de las entidades de los informes para la realización de los 
desembolsos. De esta forma, y gracias a la positiva respuesta de las entidades en 
la presentación de informes y la intensa revisión por parte de la AVCD, no hubo 
que contemplar en el presupuesto de 2015 pagos no ejecutados del 2014. 
 

1.2.3.6. Incorporación de la perspectiva de género 
 
En términos de espacios de reflexión, el 19 y 20 de febrero, se llevó a cabo la IX 
edición de las Jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo - “Acciones feministas 
por un uso sostenible de los bienes naturales”, organizada por la AVCD y el 
Ayuntamiento de Bilbao. En este espacio, se debatió sobre el papel de las mujeres 
organizadas en defensa del agua, la tierra y los bienes naturales, desde una 
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perspectiva feminista y vinculada a los procesos de empoderamiento de las 
mujeres, se contó con la participación de diferentes personas expertas y se 
compartieron experiencias de México, El Salvador, Ecuador, Guatemala y 
Euskadi. 
 
Así mismo, se siguió participando, a través de la presencia de la técnica de género 
y desarrollo, 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 decidió iniciar a participar también en la Red de Entidades 
Públicas para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el ámbito del sector público 
de la CAE, creado y puesto en marcha en 2014, con el objetivo de avanzar en la 
incorporación de medidas y políticas de igualdad en las entidades públicas a 
través de la optimización de los recursos existentes y del aprovechamiento 
colectivo de la experiencia y el trabajo realizado por cada una de las entidades. 
 
En 2014, se mantuvo la coordinación con el Equipo de Género de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, para el intercambio de los términos de referencia del 
proceso de evaluación del instrumento GBA, que se ha explicado en el punto 
1.2.2. 
 
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 2014, 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. 
 

1.2.4. 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 Comisión Interinstitucional de Cooperación para el 
Desarrollo (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.  
 
En 2014, para disponer de información diagnóstica antes de avanzar hacia unas 
políticas del Gobierno Vasco más coherentes con los objetivos de desarrollo, el 
Grupo de investigación sobre políticas de desarrollo y cooperación del Instituto 
HEGOA de la UPV/EHU elaboró el estudio “Coherencia de políticas para el 
desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas”, por encargo de la AVCD. Este 
documento, finalizado en octubre de 2014 para trabajar con él a partir de 2015, se 
planteó como un punto de partida para la discusión de la temática a lo interno del 
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Gobierno Vasco y, en el marco del CVCD, con los diferentes agentes, así como 
para la puesta en marcha de las iniciativas que en el mismo se plantean. 
 
Con relación a la coordinación interinstitucional, en 2014 se dio una reunión del 
Grupo técnico de la CICD. En esta reunión, celebrada el 13 de marzo, y tal y como 
se dispuso por la CICD en 2013, se invitó al personal técnico de los 
Ayuntamientos de las tres capitales, que se sumaron al personal de las 
instituciones recogidas en el decreto regulador (Gobierno Vasco, las tres 
Diputaciones, EUDEL y Euskal Fondoa). En el encuentro, se abordaron las 
posibles líneas de trabajo que posteriormente se incluyeron en la matriz del III 
Plan Director para su desarrollo en los próximo años –sistema de información 
sobre la cooperación vasca, socialización de evaluaciones, identificación de 
iniciativas concretas para el abordaje conjunto…-. 
 
A diferencia de la CICD, en las sesiones del CVCD de 2014 sí se dio una  agenda 
de trabajo más intensa, vinculada principalmente, como se ha explicado en el 
apartado 1.1., al proceso de elaboración del III Plan Director. De esta forma, la 
Comisión permanente se reunió el 6 de marzo, 3 de julio y 4 de diciembre; y el 
pleno del CVCD lo hizo de forma ordinaria el 30 de abril, 9 de julio, 24 de octubre y 
16 de diciembre, y el 28 de julio de forma extraordinaria.   
 
Además del abordaje de la planificación 2014-2017, que consumió el mayor 
tiempo de las sesiones del CVCD, se presentaron y discutieron otras cuestiones 
como la Estrategia Basque Country 2020 –tras la petición del sector social del 
CVCD de tener un espacio de discusión sobre la misma y sobre su vinculación con 
la planificación de cooperación para el desarrollo- y las Memorias de 2012 y 2013 
y el Plan General de Actividades 2014 de la AVCD. Cabe señalar que el tema del 
presupuesto 2014, su ejecución presupuestaria y las medidas tomadas para la 
realización de los pagos de convocatorias de años anteriores –en un contexto de 
no realización de “O vencimientos”, como se ha mencionado en el apartado 
1.2.3.5.- fue abordado en varias de las sesiones del CVCD.  
 

Sobre el establecimiento de alianzas a diferentes niveles para la puesta en marcha 
de iniciativas estratégicas, se pueden destacar varias cuestiones a nivel 
interdepartamental del Gobierno Vasco, autonómico y estatal, europeo e 
internacional. Para potenciar y coordinar acciones interdepartamentales, se 
continuó con los diálogos iniciados en 2013 con varios departamentos y se 
iniciaron otros. Así, se destaca lo siguiente:  
 

1) Se estableció un Acuerdo Marco de Colaboración, sin contenido 
económico, entre la Secretaría General de Acción Exterior, la 
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 iniciativas, acciones y proyectos en el marco de la Año 
de la Agricultura Familiar 2014.  

2) Con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se dio 
acompañamiento a la iniciativa Juventud Vasca Cooperante gestionada 
por la Dirección de Juventud; y se aprobó en Consejo de Gobierno un 
Acuerdo Marco en materia de cooperación lingüística entre la AVCD y la 
Viceconsejería de Política Lingüística,  que se firmaría formalmente en 
2015.  

3) Se continuó con el trabajo conjunto con la Dirección de Víctimas y 
Derechos Humanos, que se concretó en la participación en el proceso de 
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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 Colombia en enero de 2014, como se 
indica en el apartado 1.2.3. 

4) Con URA – Agencia Vasca del Agua se avanzó tanto en la redacción de 
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, como en un Convenio de cooperación entre URA y la 
AVCD en seguimiento al Acuerdo de Gobierno. Ambos documentos se 
aprobarían finalmente en 2015. 

5) 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.   

 
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 8 y 9 de mayo se participó en Toledo en el VII Encuentro de 
Comunidades Autónomas y Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la 
participación de representantes técnicos y políticos. Los temas centrales, y de los 
que surgieron grupos de trabajo, fueron educación para el desarrollo y acción 
humanitaria. Además, hubo diferentes ponencias e interlocución con 
representantes de la AECID, entre las que destacó el debate en torno a la 
ponencia sobre “La cooperación al desarrollo local tras la reforma para la 
racionalización de la administración local”. Al final del encuentro, se consensuó un 
documento por parte de todas las comunidades autónomas, dando continuidad a 
los acuerdos suscritos en el encuentro celebrado en Portugalete en 2012. 
 

En el marco de la internacionalización y el fomento del multilateralismo activo, la 
AVCD junto con PNUD-ART y otros diez gobiernos regionales y locales europeos, 
referentes en cooperación al desarrollo, concretaron una iniciativa (Innovation in 
Sustainable Territorial Partnerships, I-STEPS) para, en colaboración con la 
Comisión Europea, desarrollar programas piloto de cooperación horizontal 
descentralizada en determinados territorios (Ecuador, Montenegro y Líbano). Por 
ello, durante 2014 se realizaron varios encuentros y misiones: 15 de enero,  
Marsella; 7 a 14 de abril, Ecuador; 1 a 6 de junio, Líbano; 14 a 16 de septiembre, 
Montenegro, y 3 de octubre, Barcelona.  
 
Por último, se recoge que el 3 de julio la AVCD fue elegida para presidir en los 
próximos años el grupo de trabajo de cooperación de la CPMR (Conference of 
Peripheral Maritime Regions of Europe) y, en el contexto del acercamiento al 
marco europeo, se señala también la formación que, junto con la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, se ofreció el 18 de diciembre sobre el acceso de las ONGD al 
financiamiento de la Unión Europea.   
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CAPÍTULO II 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014  

 
2.1. Análisis del presupuesto del ejercicio 2014 

 
2014 fue el cuarto ejercicio en el que la AVCD dispuso de un presupuesto propio 
como Ente Público de Derecho Privado. En 2014 el presupuesto de la AVCD 
ascendió a 35.526.830 euros, lo que supuso un incremento de 3.056.200 euros 
con respecto a 2013, año en el que hubo una importante reducción presupuestaria 
con relación a ejercicios anteriores.  

 
 

Tabla 2.1. Evolución presupuestaria (€) 2008-2014  
 

 

Año 
Presupuesto Total de la 
Administración General 

de la C.A.E. 

Presupuesto Agencia 
Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo
2
 

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 

 
La dotación presupuestaria del 2014 para la AVCD supuso un 0,35% de los 
Presupuestos Generales de la CAE. 
 

Tabla 2.2. Desglose del presupuesto (€) 2014 por partidas y 
comparativa con el presupuesto 2013 

 

 2013 2014   

Gastos de personal 1.079.521 1.025.427   

Funcionamiento 340.233 284.236   

Subvenciones 31.050.876 34.217.167   

TOTAL 32.470.630 35.526.830   
 

En 2014 los costes administrativos presupuestados de la AVCD (gastos de 
personal y funcionamiento) ascendieron a 1.309.663 euros, un 3,68% del total del 
presupuesto. Esto supuso una ligera reducción con respecto al 2013, en el que los 
gastos de funcionamiento estaban presupuestados en un 4,37%.  

 

                                                 
2
 O Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, en su caso. 
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La partida de subvenciones presupuestada, que engloba los fondos disponibles en 
el año para apoyar nuevas iniciativas –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 34.217.167 euros.  
 
La menor disponibilidad de fondos en esta partida de subvenciones con relación a 
años anteriores -en 2012 fue de 49.148.918 euros-, junto con la decisión del 
Gobierno Vasco de no mantener con cargo al presupuesto 2013 los pagos 
plurianuales previstos en ese año pero no ejecutados –los denominados “O 
vencimientos”, por un total de 10.909.043 euros, que hubo que contemplar en la 
partida de subvenciones del presupuesto 2014-, redujeron la capacidad de 
convocatoria de iniciativas en 2014 y obligó a la AVCD a revisar la previsión de 
pagos plurianuales en 2014 ajustándola a la realidad. 

 
Tabla 2.3. Cálculo para establecer Fondos distribuibles (€) 2014 (febrero 2014) 

 

Partida de subvenciones en el presupuesto 2014 34.217.167 

Compromisos de años anteriores, 2º y 3º pagos  (-)14.932.580 

O Vencimientos no realizados (2º y 3º pagos de 2013)  (-)10.909.043 

Fondos transferidos de 2014 a 2015, según previsión de pagos  (+) 4.000.000 

Fondos distribuibles 2014 (a pagar de presupuesto 2014) 12.375.544 

 
Esto es, de los 34.217.167 euros presupuestados de la partida de subvenciones, 
25.841.623 euros ya estaban comprometidos para pagos de convocatorias de 
años anteriores (14.932.580 euros de compromisos de años anteriores 
presupuestados directamente para 2014 por la lógica plurianual de las propias 
convocatorias y 10.909.043 euros de compromisos de 2013 no ejecutados en ese 
año y cargados nuevamente a 2014). En ese escenario de reducida disponibilidad 
de fondos para nuevas convocatorias, y con el objetivo de ajustar mejor la 
previsión de pagos en función del ritmo de justificación y no resultar a fin de año 
con 2º y 3º pagos no realizados, se transfirieron 4.000.000 euros de 2º y 3º pagos 
previstos para 2014 a 2015. De esta forma, se dispuso de 12.375.544 euros para 
las convocatorias 2014.  
 
Estos 12.375.544 euros del presupuesto 2014, y de acuerdo al sistema de pagos 
plurianuales contemplado en la normativa correspondiente de cada instrumento, 
se convirtieron en 39.791.344 euros de fondos distribuibles. Esta distribución de 
fondos inicial para las convocatorias 2014, con su carga presupuestaria para el 
2014 y años posteriores, fue aprobada  el 5 de febrero de 2014 en el Consejo 
Rector de la AVCD. 
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Tabla 2.4. Fondos distribuibles (€) 2014 –compromisos presupuestarios de nuevas 
convocatorias 2014 para 2014 y años posteriores-, aprobados el 5 de febrero de 2014 

 

 

TOTAL % FD 2014 2015 2016 2017 

PRO            

K1/K2 21.750.000,00 54,66 4.350.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00   

K3 3.250.000,00 8,17 650.000,00 2.600.000,00     

PGM 8.000.000,00 20,10 3.200.000,00   3.200.000,00 1.600.000,00 

EHE 2.000.000,00 5,03 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 1.600.000,00 4,02 1.600.000,00       

ZUZ 2.391.344,00 6,01 1.211.344,00 630.000,00 550.000,00   

GBA 132.000,00 0,33 79.200,00 52.800,00     

KOP 250.000,00 0,63 75.000,00 115.000,00 60.000,00   

NBE 300.000,00 0,75 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,30 30.000,00 88.000,00     

Total fondos 
distribuibles 

39.791.344,00 100 12.375.544,00 13.305.800,00 12.510.000,00 1.600.000,00 

 
Con esta previsión de fondos distribuibles se convocaron los instrumentos de 
proyectos (PRO), programas (PGM), estrategias marco de acción humanitaria 
(EHE), la línea permanente de ayuda de emergencia y acciones humanitarias 
(PRE) y los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género (GBA). 
 
Sin embargo, tras la movilización e incidencia de agentes sociales de cooperación 
y la voluntad del Gobierno Vasco de afectar en menor medida los fondos 
destinados a cooperación para el desarrollo, de los 10.909.043 euros no 
ejecutados de pagos plurianuales del presupuesto 2013, se habilitó una reserva de 
fondos por importe de 4.480.000 euros a cargo del ejercicio 2013 y, por tanto, se 
incluyeron 6.429.043 euros en el presupuesto 2014, en vez de los 10.909.043 
euros iniciales. Y, finalmente, se transfirieron 3.000.000 euros de 2º y 3º pagos de 
años anteriores contemplados en el presupuesto 2014 al presupuesto  2015 -
1.000.000 euros menos que en la propuesta de fondos distribuibles de febrero-, ya 
que esta cantidad se ajustaba mejor a la presentación de informes y ejecución de 
pagos que se estaba teniendo a mediados de año. 

 
Tabla 2.5. Cálculo para establecer Fondos distribuibles (€) 2014 (junio 2014) 

 

Partida de subvenciones en el presupuesto 2014 34.217.167 

Compromisos de años anteriores, 2º y 3º pagos  (-)14.932.580 

O Vencimientos no realizados (2º y 3º pagos de 2013)  (-) 6.429.043 

Fondos transferidos de 2014 a 2015, según previsión de pagos  (+) 3.000.000 

Fondos distribuibles 2014 (a pagar de presupuesto 2014) 15.855.544 

 
Con los movimientos anteriores, se aumentó la capacidad de concesión de fondos 
–para los primeros pagos de las convocatorias 2014 la cantidad disponible fue de 
15.855.544 euros- y el Consejo Rector aprobó, en su sesión del 17 de junio de 
2014, la nueva propuesta de fondos distribuibles para el 2014, con su 
correspondiente carga para años posteriores. 
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Tabla 2.6. Fondos distribuibles (€) 2014 –compromisos presupuestarios de nuevas 
convocatorias 2014 para 2014 y años posteriores-, aprobado el 17 de junio de 2014 

 

 

TOTAL %FD 2014 2015 2016 2017 

PRO            

K1/K2 25.500.000,00 52,75 5.100.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00   

K3 4.000.000,00 8,27 800.000,00 3.200.000,00     

PGM 10.000.000,00 20,69 4.000.000,00   4.000.000,00 2.000.000,00 

EHE 2.000.000,00 4,14 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 2.600.000,00 5,38 2.600.000,00       

ZUZ 3.390.167,00 7,01 1.959.664,00 715.251,50 715.251,50   

GBA 184.800,00 0,38 110.880,00 73.920,00     

KOP 250.000,00 0,52 75.000,00 115.000,00 60.000,00   

NBE 300.000,00 0,62 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,24 30.000,00 88.000,00     

Total fondos 
distribuibles 

48.342.967,00 100 15.855.544,00 15.512.171,50 14.975.251,50 2.000.000,00 

 
El aumento de la dotación de fondos, en los instrumentos PRO, PGM, PRE, ZUZ y 
GBA, se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.7. Comparativa de fondos distribuibles (€) 2014  

 

 

Febrero 2014 Junio 2014 

PRO     

K1/K2 21.750.000,00 25.500.000,00 

K3 3.250.000,00 4.000.000,00 

PGM 8.000.000,00 10.000.000,00 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 

PRE 1.600.000,00 2.600.000,00 

ZUZ 2.391.344,00 3.390.167,00 

GBA 132.000,00 184.800,00 

KOP 250.000,00 250.000,00 

NBE 300.000,00 300.000,00 

BEK 118.000,00 118.000,00 

Total fondos distribuibles 39.791.344,00 48.342.967,00 

 
Con este incremento de fondos distribuibles, y dado que ya se habían convocado 
los instrumentos PRO, PGM, PRE y GBA con la dotación anterior, hubo que 
tramitar resoluciones para aumentar los fondos a esas convocatorias –a excepción 
de GBA, ya que con la dotación inicial (132.000 euros) se cubría todas las 
iniciativas presentadas en condición de ser aprobadas-. 
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2.2. Análisis de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2014 
 

En 2014, el importe ejecutado ascendió a 41.594.937,64 euros: 35.384.584,26 
euros correspondientes al presupuesto 2014 y 6.210.353,38 euros de pagos 
contemplados en presupuestos de años anteriores. 

 
Tabla 2.8. Ejecutado (€) 2014  

 

 
Ejecutado en 2014 
del presupuesto 

2014 

Ejecutado en 2014 
de compromisos 
de presupuestos 

anteriores 

Total ejecutado 
en 2014 

Gastos de personal 1.022.486,00  1.022.486,00 

Funcionamiento 262.661,00  262.661,00 

Subvenciones 34.099.437,26
3 6.210.353,38 40.309.790,64 

TOTAL 35.384.584,26 6.210.353,38 41.594.937,64
4
 

 

Gastos de personal 

Los costes de personal ascendieron en 2014 a 1.022.486 euros, lo que supone 
una ejecución ligeramente menor a lo presupuestado -1.025.427 euros-.  
 
Funcionamiento 

En el caso de la partida de funcionamiento, también se gastó ligeramente menos 
de lo presupuestado, de los 284.236 euros se ejecutaron 262.661,00 euros. 
Subvenciones 

En 2014, con cargo a la partida de subvenciones del presupuesto 2014, se 
ejecutaron 34.099.437,26 (de los 34.217.167 presupuestados). En ese monto, se 
incluyen 15.671.953,14 euros correspondientes a desembolsos realizados con 
cargo al presupuesto 2014 de las convocatorias 2014.  
 
Los fondos distribuidos (concedidos) de las convocatorias 2014, como se muestra 
en la tabla 2.7, sumaron un total de 47.817.025,20 euros, y dada la plurianualidad 
de las convocatorias, el primer pago -15.671.953,14- se imputó al año 2014 y los 
siguientes pagos se convirtieron en compromisos para los presupuestos de 2015, 
2016 y 2017. 

 
 
 

                                                 
3
 Esta cantidad difiere de las cifras contempladas en las Cuentas Anuales 2014, ya que en éstas se considera 

gasto del ejercicio/presupuesto 2014 el monto de 4.411.308,95 euros. Ese monto, a efectos de esta memoria 
2014, se ha considerado como pagos con cargo al presupuesto 2013 -“O vencimientos 2013”-, ya que 
corresponden a 2º y 3º pagos inicialmente presupuestados con cargo al 2013. Por tanto, esos 4.411.308,95 
euros, en este documento, son parte de los 6.210.353,38 euros incluidos en la columna “Ejecutado en 2014 
de compromisos de presupuestos anteriores”. 

4
 Esta cantidad difiere del monto señalado como desembolsado en la Encuesta de AOD 2014 reportada al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) por dos motivos: a) Una remesa de pagos por 3,9 
millones de la AVCD, si bien se tramitó en diciembre de 2014 y se contabiliza en la ejecución 2014 en esta 
memoria, efectivamente se desembolsó a las entidades en enero de 2015 y, por tanto, siguiendo los 
lineamientos del MAEC, se reportará en la Encuesta de AOD 2015; y b) En la Encuesta de AOD 2014, 
también se incluyeron acciones de cooperación de otros departamento del Gobierno Vasco, a diferencia de 
los 41.594.937,64 euros que únicamente engloba lo ejecutado por parte de la AVCD. 
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Tabla 2.9. Convocatorias 2014 (€) 
 

 Concedido 2014 
Pagos con cargo al 
presupuesto 2014 

Pagos con cargo 
a presupuestos 

2015, 2016 y 
2017 

PRO 29.500.000,00 5.900.000,00 23.600.000,00 

PGM 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 

EHE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PRE 3.172.020,27 3.172.020,27 0,00 

ZUZ 2.479.332,56 1.320.110,84 1.159.221,72 

GBA 131.594,83 78.956,90 52.637,93 

KOP 247.961,14 69.995,29 177.965,85 

NBE 0,00 0,00 0,00 

Prórrogas NBE 
2013 

168.116,40 100.869,84 67.246,56 

BEK 118.000,00 30.000,00 88.000,00 

TOTAL 47.817.025,20 15.671.953,14 32.145.072,06 

 
Además, con cargo al presupuesto 2014, se desembolsaron 18.427.484,12 euros 
de compromisos de años anteriores a ser pagados en 2014.  
 
Se ejecutaron también, con cargo a presupuestos de años previos, 6.210.353,38 
euros de pagos pendientes de justificación de ejercicios anteriores: 4.411.308,95 
euros previstos para ser pagados en el presupuesto de 2013, 1.530.366,43 de 
2012 y 268.678,00 de 2011. 
 
En total, en 2014, se ejecutó en la partida de subvenciones 40.309.790,64 euros, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.10. Desembolsos (€) de la partida de subvenciones realizados en 2014  

 

Concesiones 
2014 con 

cargo a 2014 

Compromisos 
años anteriores 

con cargo a 
2014 

Pagos 
pendientes 

de 2013 

Pagos 
pendientes 

de 2012 

Pagos 
pendientes 

de 2011 

 
 

TOTAL 

15.671.953,14 18.427.484,12 4.411.308,95 1.530.366,43 268.678,00 40.309.790,64 

 

A 31 de diciembre de 2014 quedaron pendientes de justificación y pago: 67.210,93 
euros de residuos de gastos correspondientes a 2013 (presupuesto 2013), 
180.295,81 euros a 2012 (presupuesto 2012), 295.764,86 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 respectivas5.  
 
 

                                                 
5
 De esos montos, 60.072,20 euros de residuos de gastos correspondientes a 2012 y 247.528,51 euros 

correspondientes 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 2014 POR 
INSTRUMENTOS 

 
Los fondos distribuibles de 2014 se canalizaron a través de 9 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.  
 
BEK: Becas de especialización para jóvenes que se llevan a cabo en la AVCD. 
 
Además, aún sin contribución económica, la AVCD acompañó la edición 2014 del 
programa Juventud Vasca Cooperante (JVC), gestionada por la Dirección de 
Juventud y Deportes. A esta convocatoria, que busca fomentar valores de 
solidaridad entre la juventud vasca, se presentaron 795 jóvenes, se 
preseleccionaron 203 y finalmente fueron 93 personas las que participaron en el 
programa: 73 en América Latina, 17 en África y 3 en Asia, gracias a la 
colaboración 16 entidades en Euskadi y 27 entidades en los diferentes países en 
los que tiene lugar las experiencias. 
 

En 2014 se concedieron el 99,9% 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 junio de 2014, 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 (junio 2014), monto previsto 
(€) según convocatoria y monto concedido (€), año 2014 

 
  

 
Fondos 

distribuibles 
previstos 

Monto previsto en 
la convocatoria 

Monto 
concedido  

% ejecución entre 
convocatoria y 

resolución 

PRO 29.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00 100 

PGM 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100 

PRE 2.600.000,00 2.600.000,00 3.172.020,27 122 

ZUZ 3.390.167,00 3.390.167,00 2.479.332,56 73 

GBA 184.800,00 132.000,00 131.594,83 100 

KOP 250.000,00 250.000,00 247.961,14 99 

NBE 300.000,00 0,00 0,00  - 

Prórrogas NBE 
2013 

0,00 192.000,00 168.116,40 88 

BEK 118.000,00 118.000,00 118.000,00 100 

TOTAL 48.342.967,00 48.182.167,00 47.817.025,20 99 

 
Las convocatorias de PRO, PGM, EHE, GBA y BEK se resolvieron según el 
importe previsto en sus convocatorias –en el caso de PRO y PGM, como se ha 
señalado anteriormente, hubo una convocatoria inicial y posteriormente una 
ampliación de dotación, como consecuencia del aumento de los fondos 
distribuibles-.  
 
El único instrumento que se ejecutó por encima de lo previsto en la convocatoria 
fue PRE. Según se observa en la tabla 3.1, PRE se convocó por 2.600.000 euros 
(dotación inicial y su ampliación), pero se ejecutó por encima de ese monto debido 
a que se destinó al instrumento varios remanentes de las convocatorias 2014 y 

una donación de la BBK. 
 

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

Dotación inicial (Fondo distribuibles febrero 2014) 1.600.000,00  

Ampliación dotación (Fondo distribuibles junio 2014) (+) 1.000.000,00  

Donación BBK- Filipinas (+) 41.739,59  

Remanentes  (GBA- 2014, NBE-2014 y ZUZ-2014) (+) 530.280,68  

TOTAL 3.172.020,27 

 
KOP y las prórrogas NBE se ejecutaron ligeramente por debajo de lo inicialmente 
previsto. En el caso de las prórrogas NBE-2013, cabe señalar que inicialmente no 
estaba contemplado un monto para las mismas en los fondos distribuibles porque 
se entendía que sería el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, quien 
financió la convocatoria NBE en 2013, quien asumiría las prórrogas. Finalmente no 
fue así y, siendo la dotación de las NBE-2013 de 240.000 euros, hubo que 
presupuestar para prórrogas el 80% de ese monto –esto es, 192.000 euros-, 
según lo establece la normativa. 



   

 

 

 
 

 
 

 29 

En 2014, como se observa en la tabla 3.1, no se convocó el instrumento NBE, por 
dificultades en la tramitación de la convocatoria. Así mismo, tampoco se convocó 
el Premio Ignacio Ellacuría (SAR) y, como se ha señalado, en el caso de Juventud 
Vasca Cooperante (JVC) no hubo contribución económica pero se acompañó la 
convocatoria en 2014. 
 
En el caso de los convenios de cooperación directa (ZUZ), se ejecutó un 73% de 
los fondos previstos porque no se alcanzó a concretar varias iniciativas y se 
decidió destinar su remanente a PRE. En esta línea, se decidió apostar por las 
siguientes iniciativas: 

 
Tabla 3.3. Convenios suscritos en 2014 

 

ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
(PNUD) 

Innovation in Sustainable Territorial 
Partnerships Initiative (I-STEPS). Avanzar 
en la buena gobernanza y el desarrollo 
sostenible, mediante el impulso de nuevas 
asociaciones de cooperación 
descentralizada que resulten innovadoras y 
que apoyen el desarrollo territorial en los 
países socios. Así mimos, fortalecer los 
vínculos entre la cooperación europea 
descentralizada y el Sistema de Naciones 
Unidas, contribuyendo, de este modo, a la 
promoción del papel de las autoridades 
locales y regionales en los diálogos y foros 
de políticas internacionales en el 
marco de la Agenda post-2015. 

Internacional 
(Ecuador, 
Líbano y 
Montenegro) 

210.000,00 

Asociación 
Hegoa, Instituto 
de Estudios 
sobre 
Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

Fortalecer las capacidades humanas y 
técnicas de las personas y las entidades e 
instituciones que forman parte del tejido 
social e institucional de la cooperación 
para el desarrollo en el País Vasco, 
mediante el apoyo a las actividades de 
formación, documentación e 
investigación/asesoría llevadas a cabo por 
el Instituto HEGOA de la UPV/EHU para el 
periodo 2014-2016. 

Euskadi 515.511,00 

Universidad de 
la Iglesia de 
Deusto 

Promover la defensa de los derechos 
humanos, especialmente en los ámbitos de 
los pueblos indígenas y la acción 
humanitaria, a través de la formación y la 
investigación, en el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe (IDHPA). 

Euskadi 388.530,00 

Euskal Fondoa 
- Asociación de 
Entidades 
Locales Vascas 
Cooperantes 

Garantizar el derecho humano al agua de 
la población de Suchitoto (El Salvador), 
mediante una gestión comunitaria eficiente 
del recurso hídrico, sostenible y con 
equidad de género. 

El Salvador 450.000,00 
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ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

Euskal Fondoa 
- Asociación de 
Entidades 
Locales Vascas 
Cooperantes 

Mejorar y profundizar la coordinación y 
articulación de la cooperación pública 
vasca con la República Árabe Saharaui 
Democrática . 

Euskadi e, 
indirectamente, 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

138.928,90 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe Saharaui 
Democrática 

Mejorar el bienestar de la población 
saharaui refugiada de los campamentos de 
Tinduf (Argelia), a través de una 
coordinación adecuada entre los diferentes 
agentes involucrados en Euskadi en la 
cooperación con el Pueblo Saharaui y un 
apoyo a la labor realizada a favor de los 
derechos humanos, en especial el derecho 
a la salud. 

Euskadi e, 
indirectamente, 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

154.616,89 

Asociación 
para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 
(FRM) 

Promover políticas públicas a favor de la 
agricultura familiar en el ámbito de los 
organismos internacionales. 

Euskadi 150.000,00 

Asociación Civil 
La Cuerda 

Contribuir a la construcción del sujeto 
político feminista emancipador en 
Guatemala, fortaleciendo desde el 
feminismo la reflexión y la acción crítica 
ante la vulneración sistemática de los 
derechos de las mujeres. 

Guatemala 274.065,77 

Fundación de 
Estudios, 
Acción y 
Participación 
Social - 
FEDAEPS 

Incluir la perspectiva de género y 
diversidades en la normativa y políticas 
públicas, a través del desarrollo de una 
batería de propuestas que serán 
presentadas ante las instancias de poder y 
decisión para la 
implementación de dos prioridades en la 
agenda nacional actual, el País del 
Conocimiento y Erradicar la Pobreza. 

Ecuador 197.680,00 

 
Además de los 9 ZUZ mencionados, en 2014 se suscribió un Acuerdo Marco de 
Colaboración, sin contenido económico, 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. En seguimiento a ello, la AVCD y 
el FRM firmaron el convenio descrito en la tabla 3.3. 

 
Al comparar la distribución de fondos entre 2013 y 2014, se observa, tras la 
importante limitación de presupuesto para 2013, cómo en 2014 se recuperó la 
convocatoria de varios instrumentos y aumentó significativamente el monto total 
concedido. En la siguiente tabla se puede ver el peso relativo de cada instrumento 
y la comparación respecto a 2013. 
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Tabla 3.4. Distribución de fondos concedidos (€) por instrumento. Comparativa 2013-2014 

 

Instrumento 
Total monto 

concedido 2013 
% 2013 

Total monto 
concedido 2014 

% 2014 

PRO K1 10.605.006,40 80,92 24.733.976,22 51,73 

PRO K2 232.121,02 1,77 423.905,13 0,89 

PRO K3 1.662.872,58 12,69 4.342.118,65 9,08 

PGM - - 10.000.000,00 20,91 

EHE - - 2.000.000,00 4,18 

PRE - - 3.172.020,27 6,63 

ZUZ - - 2.479.332,56 5,19 

GBA - - 131.594,83 0,28 

KOP - - 247.961,14 0,52 

NBE 239.709,00 1,83 -   

Prórrogas NBE 247.416,00 1,89 168.116,40 0,35 

BEK 118.000,00 0,90 118.000,00 0,25 

SAR - - - - 

JVC - - - - 

TOTAL 13.105.125,00 100,00 47.817.025,20 100,00 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de iniciativas presentadas frente a las 
aprobadas por instrumento en 2013 y 2014. 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 2013 como en 2014, el porcentaje de 
aprobación en 2014 es considerablemente mayor debido a la mayor disponibilidad 

de fondos ese año. 
 

Tabla 3.5. Número de iniciativas solicitadas vs. aprobadas. Comparativa 2013-2014 
 

Instrumento 
Iniciativas 

presentadas 
2013 

Iniciativas 
aprobadas 

2013 

% 
aprobadas 

2013 

Iniciativas 
presentadas 

2014 

Iniciativas 
aprobadas 

2014 

% 
aprobadas 

2014 

PRO K1 141 35 24,82 142 61 42,96 

PRO K2 4 1 25,00 6 2 33,33 

PRO K3 48 11 22,91 48 25 52,08 

PGM - - - 10 9 90,00 

EHE - - - 8 3 37,50 

PRE - - - 24 18 75,00 

ZUZ - - - 9 9 100,00 

GBA - - - 7 5 71,43 

KOP - - - 11 8 72,73 

NBE 22 15 68,18 - - - 

Prórrogas NBE 16 16 100,00 14 11 78,57 

BEK 93 6 6,45 83 6 7,23 

TOTAL 324 84 25,92 362 157 43,37 
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CAPÍTULO IV 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2014 POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Para el análisis de la distribución geográfica de los fondos se ha tenido en cuenta 
todas las convocatorias de 2014 (PRO, PGM, EHE, PRE, ZUZ, GBA, KOP, 
prórrogas NBE y BEK). 

 
Tabla 4.1. Número de iniciativas y distribución de fondos concedidos (€) en 2014 por áreas 

geográficas y países 
 

  Iniciativas Monto % 

África 17 5.507.846,81 11,52 

Burundi 1 564.240,65 1,18 

Camerún 1 193.266,58 0,40 

Etiopia 2 394.407,30 0,82 

Namibia 1 15.451,36 0,03 

RASD 1 95.423,25 0,20 

Rep. Democrática del Congo 4 1.800.834,88 3,77 

República Centroafricana 1 143.054,10 0,30 

Ruanda 1 600.000,00 1,25 

Senegal 2 880.587,81 1,84 

Sudán del Sur 1 200.000,00 0,42 

Tanzania 1 189.663,13 0,40 

Zimbabue 1 430.917,75 0,90 

CAMEXCA 40 13.512.867,64 28,26 

Cuba 4 1.352.248,73 2,83 

El Salvador 10 2.797.583,61 5,85 

Guatemala 14 4.805.740,46 10,05 

Honduras 2 1.116.000,00 2,33 

México  3 1.058.344,52 2,21 

Nicaragua 5 2.167.950,82 4,53 

República Dominicana 2 214.999,50 0,45 

Sudamérica 39 17.767.483,70 37,16 

Bolivia 11 4.787.708,86 10,01 

Colombia 8 3.902.274,30 8,16 

Ecuador 8 3.170.804,44 6,63 

Perú 12 5.906.696,10 12,35 

Asia 19 3.781.882,28 7,91 

Camboya 1 15.451,36 0,03 

Filipinas 3 14.711,82 1,08 

India 3 85.993,68 1,85 

Indonesia 2 51.738,94 0,11 

Jordania 2 389.533,43 0,81 

Palestina 6 1.893.261,30 3,96 

Samoa 1 15.740,39 0,03 

Vietnam 1 15.451,36 0,03 

Euskadi 41 7.036.944,77 14,72 

Internacional 1 210.000,00 0,44 

TOTAL 157 47.817.025,20 100,00 
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A la cabeza de la recepción de fondos, con relación a distribución regional y 
dejando de lado a Euskadi, se situó Sudamérica, con un 37,16%, seguido por 
Centroamérica, México y Caribe, con un 28,26%, África, con un 11,52%, y Asia, 
con un 7,91%.  
 
Es significativo el porcentaje de fondos destinados a África, por debajo de la cuota 
del 25% establecida en el Plan Estratégico y Director 2008-2011 –aún vigente en 
2014-. En la siguiente tabla, se refleja la distribución de fondos para África por 
instrumentos en 2014 y su comparativa con 2013. En ese sentido, se destaca que 
en 2014 el 71,88% de los fondos provino de la convocatoria de PRO y un 27,18% 
de los dos instrumentos de acción humanitaria (PRE y EHE). En la relación entre 
los fondos destinados a desarrollo y acción humanitaria, esta segunda línea tuvo 
relativo peso en África, a diferencia de otras áreas geográficas, donde la mayoría 
de fondos se destinó a desarrollo. 

 
Tabla 4.2. Número de iniciativas y fondos concedidos (€) a África. Comparativa 2013-2014 
 

Instrumento 
No. Iniciativas 

2013 

Monto 
concedido 

2013 
% 

No. 
Iniciativas 

2014 

Monto 
concedido 

2014 
% 

PRO K1 6 1.962.816,33 98,43 8 3.959.111,73 71,88 

PGM Sin convocatoria 0 0 0,00 

EHE Sin convocatoria 1 602.276,25 10,93 

PRE Sin convocatoria 6 895.063,81 16,25 

ZUZ Sin convocatoria 0 0,00 0,00 

NBE 1 15.901,30 0,80 Sin convocatoria 

Prórrogas NBE 1 15.416,64 0,77 1 15.451,36 0,28 

KOP Sin convocatoria 1 35.943,66 0,65 

TOTAL 8 1.994.134,27 100,00 17 5.507.846,81 100,00 

 

 
Poniendo ahora la mirada en países, y no en áreas geográficas, Euskadi resultó 
ser, según se refleja en la tabla 4.3., el país con mayor volumen de concesión de 
fondos con un 14,72%, seguido de Perú con 12,35%, Guatemala con 10,05%, y 
Bolivia con 10,01%.  
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Tabla 4.3. Número de iniciativas y fondos concedidos (€) por país en 2014
6 

 
Orden País Iniciativas Monto  % 

1 Euskadi 41
7
 7.036.944,77 14,72 

2 Perú 12 5.906.696,10 12,35 

3 Guatemala 14 4.805.740,46 10,05 

4 Bolivia 11 4.787.708,86 10,01 

5 Colombia 8 3.902.274,30 8,16 

6 Ecuador 8 3.170.804,44 6,63 

7 El Salvador 10 2.797.583,61 5,85 

8 Nicaragua 5 2.167.950,82 4,53 

9 Palestina 6 1.893.261,30 3,96 

10 Rep. Democrática del Congo 4 1.800.834,88 3,77 

11 Cuba 4 1.352.248,73 2,83 

12 Honduras 2 1.116.000,00 2,33 

13 México  3 1.058.344,52 2,21 

14 India 3 885.993,68 1,85 

15 Senegal 2 880.587,81 1,84 

16 Ruanda 1 600.000,00 1,25 

17 Burundi 1 564.240,65 1,18 

18 Filipinas 3 514.711,82 1,08 

19 Zimbabue 1 430.917,75 0,90 

20 Etiopia 2 394.407,30 0,82 

21 Jordania 2 389.533,43 0,81 

22 República Dominicana 2 214.999,50 0,45 

23 Internacional
8
 1 210.000,00 0,44 

24 Sudán del Sur 1 200.000,00 0,42 

25 Camerún 1 193.266,58 0,40 

26 Tanzania 1 189.663,13 0,40 

27 República Centroafricana 1 143.054,10 0,30 

28 RASD 1 95.423,25 0,20 

29 Indonesia 2 51.738,94 0,11 

30 Samoa 1 15.740,39 0,03 

31 Namibia 1 15.451,36 0,03 

32 Camboya 1 15.451,36 0,03 

33 Vietnam 1 15.451,36 0,03 

TOTAL 157 47.817.025,20 100,00 

 
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 

                                                 
6
 En gris se señalan los países prioritarios del Plan Director 2014-2017, que coinciden –a excepción de Senegal- 

con los priorizados en el Plan Estratégico y Director 2008-2011 –donde no se incluye Senegal y se suma 
Angola- . 

7
 Las 41 iniciativas de Euskadi corresponden a: 25 proyectos K3 de PRO, 5 ZUZ ejecutados principalmente en 

Euskadi, 5 procesos GBA y 6 becas BEK. En ese número de iniciativas (41) no se incluyen los 9 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 (7.036.944,77 euros) sí se incluye el presupuesto del 
componente de educación de los 9 PGM.  

8
 A estos fondos se les considera internacionales, ya que se trata de un convenio (ZUZ), con la iniciativa ART del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de carácter supranacional y con aterrizaje 
geográfico en Ecuador, Líbano y Montenegro.  
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que no se concedió fondos en 2014 fueron: Brasil, Venezuela, Costa de Marfil, 
Mozambique y Uganda.  
 
Si a ese 79% de fondos destinados a países prioritarios se le suma el porcentaje 
de fondos destinado a Euskadi (14,72%), resulta que el 93,72% de los fondos 
distribuidos se concedieron a países prioritarios y a Euskadi. 
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CAPÍTULO V 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2014 POR ÁREAS 
SECTORIALES 

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

a) Sectores de desarrollo: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
capítulo 1 y 2 de PRO, el componente de desarrollo de los PGM y los 
ZUZ ubicados geográficamente en países empobrecidos. 
 
El análisis se ha realizado tanto con los sectores establecidos en el 
Plan Estratégico y Director 2008-2011 como en el Plan Director 2014-
2017, ya que si bien esta memoria 2014 se insertaría en el marco del 
Plan Director 2014-2017, durante el 2014 la planificación que estuvo 
vigente fue la relativa al periodo 2008-2011.  
 

b) Sectores de educación: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
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.   
 

c) 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 y BEK. 
 
Con respecto a los sectores de desarrollo, tomando como referencia el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011, tanto con relación al número de iniciativas (tabla 
5.1.) como de monto destinado (tabla 5.2.), se observa que el sector de mayor 
volumen fue el de Economía popular –con 25 iniciativas que suman 11.607.115,60 
euros-, seguido de Poder local y Empoderamiento de mujeres. 
 
Si bien los sectores de Poder Local y de Empoderamiento de mujeres tuvieron 
cada uno 15 iniciativas, el peso de las mismas en volumen de fondos fue 
significativamente diferente: mientras que Poder local sumó 8.415.850,49 euros, 
Empoderamiento de mujeres ascendió a  6.135.141,97 euros. Esta diferencia se 



   

 

 

 
 

 
 

 37 

debió, principalmente, a que varias de las iniciativas de Poder local son de PGM, 
instrumento que posibilita un mayor volumen de fondos por iniciativa. 
 
En cuarto y quinto lugar, se colocaron los sectores de Derechos humanos y de 
Necesidades sociales prioritarias y, finalmente, el sector de Identidad cultural, sin 

ninguna iniciativa. 
 
Tabla 5.1. Número de iniciativas aprobadas en desarrollo en 2014 por instrumentos, según 

sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011 
 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL 

Derechos humanos 1 11 0 0 12 

Economía popular 2 21 2 0 25 

Empoderamiento mujeres 1 13 0 1 15 

Identidad cultural 0 0 0 0 0 

Necesidades sociales prioritarias 0 8 0 1 9 

Poder local 5 8 0 2 15 

TOTAL 9 61 2 4 76 

 

 
Tabla 5.2. Monto concedido (€) en desarrollo en 2014 por instrumentos, según sectores  

del Plan Estratégico y Director 2008-2011 

 
Si se toman como referencia los sectores de desarrollo del Plan Director 2014-
2017, tanto por número de iniciativas (tabla 5.3.) como por volumen de fondos 
(tabla 5.4.), el sector con mayor peso fue el de Desarrollo económico local, 
equivalente al sector de Economía popular de la planificación anterior y que 
también, con esa categorización, concentraba el mayor peso. En los siguientes 
sectores con mayor número de iniciativas y/o de fondos se dan ciertas variaciones 
con respecto a los sectores del 2008-2011, básicamente porque el sector de 
Derechos universales actual recoge dos de los sectores del Plan Estratégico y 
Director 2008-2011: Necesidades sociales prioritarias y Derechos humanos. Sin 
embargo, aunque en número de iniciativas el sector Derechos universales 
presentó 20, seguido de Gobernanza democrática y poder local que concentró 16, 
en volumen de fondos el primero de ellos sumó 8.554.248,36 euros frente a los 
8.895.476,69 euros –por el mayor volumen de fondos por cada iniciativa PGM- del 
segundo. 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL % 

Derechos humanos 695.216,55 4.561.200,19 - - 5.256.416,74 14,94 

Economía popular 1.994.808,50 9.188.401,97 423.905,13 - 11.607.115,60 32,98 

Empoderamiento 
mujeres 

939.584,01 4.921.492,19 - 274.065,77 6.135.141,97 17,43 

Identidad cultural - - - - - 0,00 

Necesidades 
sociales prioritarias 

- 3.327.457,82 - 450.000,00 3.777.457,82 10,73 

Poder local 5.272.746,44 2.735.424,05 - 407.680,00 8.415.850,49 23,91 

TOTAL 8.902.355,50 24.733.976,22 423.905,13 1.131.745,77 35.191.982,62 100,00 
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Como cuarto sector, tanto en número de iniciativas como en volumen de fondos, 
se colocó Empoderamiento de mujeres –que con la planificación anterior se 
encontraba en volumen de fondos en tercer lugar- y cabe resaltar que el quinto y 
nuevo sector de Protección y conservación ambiental no sumó ninguna iniciativa. 

 
Tabla 5.3. Número de iniciativas aprobadas en desarrollo en 2014 por instrumento, según 

sectores del Plan Director 2014-2017 

 

 

Iniciativas aprobadas 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL 

Derechos universales 1 18 0 1 20 

Desarrollo económico local 2 21 2 0 25 

Empoderamiento de mujeres 1 13 0 1 15 

Gobernanza democrática 
 y poder local 

5 9 0 2 16 

Protección y conservación 
ambiental 

0 0 0 0 0 

TOTAL 9 61 2 4 76 

 
 

Tabla 5.4. Monto concedido (€) en desarrollo en 2014 por instrumentos, según sectores  
del Plan Director 2014-2017 

 

 

Total monto concedido 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL % 

Derechos universales 
           

695.216,55   
          

7.409.031,81   
- 

           
450.000,00   

           
8.554.248,36   

24,31 

Desarrollo económico 
local 

        
1.994.808,50   

          
9.188.401,97   

           
423.905,13  

- 
         

11.607.115,60   
32,98 

Empoderamiento de 
mujeres 

           
939.584,01   

          
4.921.492,19   

- 
           

274.065,77  
           

6.135.141,97   
17,43 

Gobernanza 
democrática 
 y poder local 

        
5.272.746,44   

          
3.215.050,25   

- 
           

407.680,00   
           

8.895.476,69   
25,28 

Protección y 
conservación 

ambiental 
- - - - - 0,00 

TOTAL 
        

8.902.355,50   
        

24.733.976,22   
           

423.905,13   
        

1.131.745,77   
         

35.191.982,62  
100,00 

 
Del análisis de los sectores de educación, en la tabla 5.5., se desprende que 
fueron los de formación –con 14 iniciativas- y de incidencia política -13 iniciativas- 
los que concentraron un mayor número de proyectos, suponiendo respectivamente 
un 40,39% y un 31,60% de los fondos destinados a educación. A continuación, se 
colocaron los sectores de Comunicación, intercambio y aprendizaje colectivo, con 
un 24,72% de los fondos, e Investigación, con un 3,29%. En el sector de 
Innovación y creatividad metodológica no se encuadró ninguna iniciativa.  
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Tabla 5.5. Número de iniciativas aprobadas y monto concedido (€) en educación en 2014 
por instrumentos, según sectores del Plan Estratégico y Director 2008-2011  

 

 
Por último, con relación a los sectores de acción humanitaria, tal y como se 
observa en la tabla 5.6., el primer sector en volumen de fondos fue el de 
Asistencia prolongada a personas refugiadas y desplazadas, con un 49,46% de 
los fondos y 2.557.989,77 euros. La concentración de fondos en este sector se 
debió a que las tres iniciativas EHE se enmarcan en el mismo, además de cuatro 
PRE. 
 
Sin embargo, poniendo la mirada en el número de iniciativas, fue en el sector de 
Ayuda de emergencia, con un total de 11 iniciativas, donde se dio un mayor 
número. En este sector, se concentró el 40,48% de los fondos, que ascendieron a 
2.093.667,03 euros. 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, siete iniciativas- se tramitaron como acciones 
humanitarias, por lo que a cuatro de ellas, como se ha señalado, se les ha 
asignado el sector de Asistencia prolongada a personas refugiadas y desplazadas, 
a dos el de Rehabilitación inicial post-desastre y a una el de Mitigación ante 
desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iniciativas aprobadas Monto concedido 

 

PRO  
K3 

ZUZ  PGM  TOTAL 
PRO 
 K3 

ZUZ  PGM TOTAL % 

Innovación y 
creatividad 

metodológica 
0 0 0 0 

- - - - 0,00 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

7 0 4 11 

1.282.433,82  - 395.395,96 1.677.829,78  24,72 

Formación 9 2 3 14 1.357.159,59  904.041,00 480.103,18  2.741.303,77  40,39 

Incidencia política 8 3 2 13 1.479.410,05  443.545,79  222.145,36  2.145.101,20  31,60 

Investigación 1 0 0 1 223.115,19  - - 223.115,19  3,29 

TOTAL 25 5 9 39 4.342.118,65  1.347.586,79  1.097.644,50  6.787.349,94  100,00 
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Tabla 5.6. Número de iniciativas aprobadas y monto concedido (€) en acción humanitaria 
en 2014 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 

4 3 7 557.989,77  2.000.000,00  2.557.989,77  49,46 

Ayuda de 
emergencia 

11  0 11 2.093.667,03  0,00  2.093.667,03  40,48 

Mitigación ante 
desastres 

1 0 1 164.586,55  0,00  164.586,55  3,18 

Preparación antes 
desastres 

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

Prevención de 
desastres y 

conflictos armados 
0 0 0 0,00  0,00  0,00  0,00 

Rehabilitación inicial 
post-desastre 

2 0 2 355.776,92  0,00  355.776,92  6,88 

TOTAL 18 3 21 3.172.020,27  2.000.000,00  5.172.020,27  100,00 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2014 

 
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 de las de especialización (BEK). 
 
Tanto el Plan Estratégico y Director 2008-2011 -vigente durante 2014- como el 
Plan Director 2014-2017 –aprobado formalmente en febrero de 2015 por el 
Consejo de Gobierno Vasco- establecen la equidad de género como enfoque 
transversal a todas las iniciativas, así como la integración de la perspectiva de 
género 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. 
 
El Plan Director 2014-2017 continúa enmarcándose 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. 
 
Para el cuatrienio 2014-2017 se mantiene el compromiso con los procesos de 
empoderamiento de las mujeres; pero mientras que en la planificación 2008-2011 
se establecía que: 
 

“al menos un 10% del presupuesto distribuible se destinará a acciones cuya población 
sujeto sean mujeres, organizaciones de mujeres o que tengan como objetivo específico la 

eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres” 

 
el Plan 2014-2017 establece una cuota de: 
 

“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 por 
primera vez la totalidad de los fondos distribuibles (concedidos) en el año, los 
criterios aplicados para ubicar las iniciativas910en la sectorial de empoderamiento 
de mujeres han sido los siguientes: 

                                                 
9
 El sector de Empoderamiento de mujeres, en seguimiento a los Planes 2008-2011 y 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 
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 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, 

 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 orientadas al empoderamiento de mujeres y su porcentaje 

respecto a los fondos distribuibles –concedidos- (€) en 2014 
 

Instrumento 
Iniciativas 
aprobadas 

Iniciativas 
orientadas al 

empoderamiento 
de mujeres 

% 
Monto total 
concedido 

Monto total 
iniciativas 

orientadas al 
empoderamiento 

de mujeres 

% 

PRO – K1 61 13 21,31 24.733.976,22 4.921.492,19 19,89 

PRO – K2 2 0 0,00 423.905,13 0,00 0,00 

PRO – K3 25 3 12,00 4.342.118,65 517.484,49 11,91 

PGM 9 1 11,11 10.000.000,00 1.199.207,19 11,99 

PRE 18 1 5,55 3.172.020,27 73.656,75 2,32 

EHE 3 1 33,33 2.000.000,00 598.018,00 29,90 

ZUZ 9 1 11,11 2.479.332,56 274.065,77 11,05 

GBA 5 - 0,00 131.594,83 - 0,00 

KOP 8 - 0,00 247.961,14 - 0,00 

Prórrogas 
NBE 

11 - 
0,00 

168.116,40 - 
0,00 

BEK 6 - 0,00 118.000,00 - 0,00 

TOTAL 157 20 12,74 47.817.025,20 7.583.924,39 15,86 

 
Del análisis anterior se deriva que en 2014, primer año en el que se hace el 
análisis teniendo en cuenta todos los instrumentos convocados y poniendo el foco 
en el sector de empoderamiento de mujeres -tal y como lo establece la cuota 
establecida en el Plan Director 2014-2017-, no se llegó al porcentaje fijado del 
20%, alcanzándose un 15,86%.  
 

                                                                                                                                         
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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Las líneas de trabajo abordadas por las veinte iniciativas contempladas en el 
sector de empoderamiento de mujeres se explican en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6.2. Tipo de iniciativas de empoderamiento de mujeres concedidas en 2014 
 
 

Instrumento Líneas de trabajo 

PRO – K1 

1.- Fortalecimiento del sujeto político feminista y construcción de la Agenda 
Feminista, a través de campañas/acciones de comunicación para la 
acción/reflexión feminista, articulación política y espacios de reflexión 
feminista (Guatemala). 
 
2.- Empoderamiento de mujeres santal y dalit y fortalecimiento de redes 
para lograr el derecho a la alimentación. Empoderamiento individual y 
colectivo de mujeres y asociaciones. Acceso de las mujeres a la formación, 
generación de ingresos y control de sus propias cartillas de alimentación. 
Promoción de grupos de mujeres y de su participación política (India). 
 
3.- Apoyo a procesos organizativos, de participación y de incidencia, ante la 
situación de violencia, desigualdad y subordinación que padecen las 
mujeres. Acciones vinculadas a la verdad, justicia y reparación en el marco 
del conflicto armado, denuncia, visibilización de inequidades, valorización 
del papel de las mujeres, etc. (Colombia). 
 
4.- Fortalecimiento de organizaciones de mujeres productoras, mejorando la 
autonomía económica y la capacidad de incidencia, para el fomento de su 
participación en espacios de concertación. Formación de promotores 
comunitarios de derechos humanos y desarrollo de capacidades de 
autoridades políticas y funcionariado de gobiernos locales (Perú). 
 
5.- Fortalecimiento de 21 organizaciones de mujeres, con el objetivo de 
aumentar su capacidad de incidencia en políticas públicas y su articulación 
con las instituciones, para transformar las desigualdades y que recojan sus 
intereses estratégicos. Trabajo con instituciones públicas como titulares de 
obligaciones (El Salvador). 
 
6.- Fortalecimiento de procesos organizativos y de la acción política de las 
mujeres mayas, xinkas y mestizas en comunidades donde se dan acciones 
de resistencia frente a la industria extractiva, que redunde en el 
fortalecimiento del sujeto político feminista para la defensa de otro modelo 
de desarrollo / Buen Vivir, en contraposición del modelo neoliberal y 
excluyente (Guatemala). 
 
7.- Fortalecimiento de la condición y posición de las mujeres campesinas 
ixiles en espacios comunitarios de poder, y en torno al control de los 
recursos productivos, promoviendo procesos de empoderamiento de las 
mujeres desde un enfoque de soberanía alimentaria. A través de la 
formación política y académica, del fortalecimiento de los procesos 
productivos y económico y del fortalecimiento organizativo para la incidencia 
(Guatemala). 
 
8.- Mejora de los derechos de las mujeres, a través de la garantía de fuente 
de ingresos, de la capacitación en derechos/leyes, del fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres, y del apoyo a la incidencia política y judicial que 
garanticen sus derechos (Etiopía). 
 
9.- Impulso de una mayor equidad de género mediante iniciativas de 
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desarrollo lideradas de forma democrática, participativa, organizativa y 
sostenible por las propias mujeres y jóvenes adivasis. Fortalecimiento de 
gestión organizativa de cooperativas de ahorro, fortalecimiento de 
organizaciones y capacitación de mujeres, fortalecimiento del sistema 
sanitario a través de la participación de mujeres y empoderamiento de 
jóvenes en participación democrática (India). 
 
10.- Continuación del proceso de empoderamiento de mujeres de cuatro 
organizaciones, articuladas en torno a la Casa de Mujer de Huaycán. 
Acciones orientadas a la eliminación de desigualdades entre mujeres y 
hombres: trabajo con centros educativos, articulación de varias 
organizaciones de mujeres para la incidencia política, creación de una red 
de apoyo para víctimas del maltrato, promoción de espacios de concertación 
con instituciones públicas en materia de igualdad, acompañamiento jurídico-
social a víctimas de violencia, creación de grupos de hombres por la 
igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres, etc. (Perú). 
 
11.- Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social 
para la promoción de la salud con equidad y la prevención de la violencia 
contra las mujeres, restituyendo los derechos de las víctimas (El Salvador). 
 
12.- Lucha contra la violencia de género hacia las mujeres. Estrategia 
gradual, que incluye trabajo con mujeres que han sufrido violencia machista, 
trabajo con instituciones y trabajo con la comunidad, en términos de 
sensibilización con el fin de promover la transformación en pos de la 
igualdad así como a la hora de aumentar su implicación en la incidencia 
política (Nicaragua). 
 
13.- Promoción de la igualdad y de una vida libre de violencia de género. A 
nivel municipal, a través de la mejora de la atención policial y municipal. A 
nivel nacional, a través del acceso a información a ciudadanía y referentes 
clave. Y a nivel regional, a través de la incidencia de asociaciones de 
mujeres centroamericanas. Puesta en marcha de un sistema de atención 
policial especializado, elaboración de planes municipales de igualdad y 
prevención de la violencia, creación de red de autocuido, promoción de 
acciones para crear tribunales especializados para feminicidio, y 
observatorio municipal sobre violencia (El Salvador). 

PRO – K3 

1.- Desarrollo de la Escuela de economía feminista, de jornadas de 
identidades feministas (afro, indígenas, musulmanas) y de campaña sobre 
el derecho a decidir, en coordinación y alianza, fundamentalmente, con 
colectivos y organizaciones de mujeres y feministas de la CAE. 
 
2.- Profundización en el conocimiento de las causas estructurales que 
provocan la violación de los derechos humanos de las mujeres, planteando 
cambios o efectos concretos. Investigación sobre violencias machistas 
(historias narradas por las propias mujeres), para su posterior socialización 
con distintas organizaciones para establecer ruta de incidencia a futuro. 
 
3.- Visibilización de las mujeres en la historia y conflicto palestino, mirada 
feminista a la historia de Palestina, creando alianzas entre organizaciones 
de mujeres y feministas en la CAE y Palestina. Transformación del ideario 
colectivo sobre las mujeres palestinas y mostrar su papel protagónico 
denunciando la mirada patriarcal con que las presentan los medios de 
comunicación. 
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PGM 

Promoción del acceso a la educación sexual integral mediante su 
implementación en los centros educativos y acciones de vigilancia e 
incidencia desde la sociedad civil organizada; así como, concienciar e incidir 
en la sociedad vasca sobre las causas sistémicas de la vulneración de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos (Perú). 

ZUZ 
Contribución a la construcción del sujeto político feminista emancipador, 
fortaleciendo desde el feminismo la reflexión y la acción crítica ante la 
vulneración sistemática de los derechos de las mujeres (Guatemala). 

PRE 

Atención a la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia sexual 
(atención sanitaria), implementación de modelo de sensibilización local (a 
líderes locales, en torno a causas de violencia de género y mejora de la 
protección de víctimas violencia sexual) y difusión del testimonio de víctimas 
con el objetivo de contribuir a su inclusión y la consolidación de la paz 
(República Democrática del Congo). 

EHE 

Trabajo en varios ejes vinculados de manera directa con la violencia de 
género: salud (derechos sexuales y derechos reproductivos; violencia de 
género), empoderamiento económico (oportunidades formativas y laborales) 
para mujeres de Gaza) y derechos humanos. Además, sensibilización en la 
CAE en torno a los derechos humanos y el conocimiento de la historia de 
las mujeres refugiadas de Gaza (Palestina). 

 
La distribución geográfica de las veinte iniciativas de empoderamiento de mujeres 
fue la siguiente: 8 en Centroamérica, México y Caribe (40%), 4 en Sudamérica 
(20%), 3 en Asia (15%), 3 en Euskadi (15%) y 2 en África (10%). 
 
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 
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 siguientes11: 
 

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

                                                 
11

 Para esta Memoria 2014 se han aplicado los criterios señalados en la misma, pero está pendiente de 
consensuar unos criterios con distintos agentes, 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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 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 2014 se concedió el 
8,31% de los fondos a través de organizaciones feministas –esto es, por encima 
del 5% establecido en la planificación cuatrienal-. 

 
Tabla 6.3. Entidades locales feministas y su porcentaje respecto  

a los fondos distribuibles –concedidos- (€) en 2014 
 

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 61 13 7 24.733.976,22 2.499.754,56 10,11 

PRO – K2 2 0 0 423.905,13 0,00   0,00 

PRO – K3 25 3 - 4.342.118,65 - - 

PGM 9 1 1 10.000.000,00 1.199.207,19  11,99 

PRE 18 1 0 3.172.020,27           0,00   0,00 

EHE 3 1 0 2.000.000,00           0,00   0,00 

ZUZ 9 1 1 2.479.332,56 274.065,77  11,05 

GBA 5 - - 131.594,83 - - 

KOP 8 - - 247.961,14 - - 

Prórrogas 
NBE 

11 - - 168.116,40 - - 

BEK 6 - - 118.000,00 - - 

TOTAL 157 20 9 47.817.025,20 3.973.027,52 8,31 

 
Las organizaciones feministas a las que se les concedió ese 8,31% de los fondos, 
a través de la implementación de nueve iniciativas, son las siguientes: 
 

 La Cuerda (Guatemala) (con dos iniciativas –un ZUZ y un PRO-) 

 Alianza Política Sector de Mujeres (Guatemala) 

 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador) 

 Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA (El Salvador) 

 Corporación Vamos Mujer (Colombia) 

 Centro de Investigación y Promoción Popular – CENDIPP (Perú) 
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 Movimiento Manuela Ramos (Perú) 

 Women’s Association of Tigray (Etiopía) 
 

Con relación a los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género 
(GBA), en 2014 se presentaron siete iniciativas, de las cuales se aprobaron cinco 
con las siguientes organizaciones: 
 

 Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi (26.400,00 €) 

 Fundación Proclade Yanapay (26.000,00€) 

 Asociación CEAR-Euskadi (26.394,83€), 

 Unesco Etxea-Centro Unesco del País Vasco (26.400,00€) 

 Asociación Bizilur para la Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos 
(26.400,00€) 

 
En cuanto a la distribución por sexos, en la convocatoria de personas cooperantes 
(KOP), de las ocho propuestas aprobadas cinco correspondieron a candidaturas 
de mujeres. 
 
En las prórrogas de las becas de Naciones Unidas (NBE) de la convocatoria de 
2013, de las once prórrogas concedidas ocho fueron adjudicadas a mujeres –y 
ninguna de las candidaturas desarrolló su beca en ONU Mujeres-. Y, finalmente, 
en el caso de las becas de especialización (BEK), de las seis becas adjudicadas 
cinco fueron dirigidas a mujeres. 
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CAPÍTULO VII 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2014 POR AGENTES 

 

 
En 2014, 66 organizaciones recibieron fondos de la AVCD a través de las distintas 
convocatorias de instrumentos. Prácticamente el 50% de los fondos –exactamente 
un 48,96%- se repartió entre 10 organizaciones.  
 

Tabla 7.1. Listado de organizaciones con el número de iniciativas  
y monto concedido (€) en 2014 

 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

1 Fundación Alboan 6 3.306.142,38 6,91 

2 

Mugarik Gabe, Organización No 
Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo 

6 2.815.834,02 5,89 

3 
Fundación Mundubat - Mundubat 
Fundazioa 

7 2.757.360,30 5,77 

4 

Asociación Zabalketa de Cooperación y 
Desarrollo 

6 2.745.210,69 5,74 

5 Asociación Medicus Mundi Guipúzcoa 3 2.132.772,80 4,46 

6 Asociación Setem Hego Haizea 3 2.009.507,94 4,20 

7 

Asociación Mugen Gainetik 
Organización No Gubernamental para la 
Ayuda y Cooperación al Desarrollo con 
Países del Tercer Mundo 

4 1.941.787,86 4,06 

8 

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional 

3 1.928.015,00 4,03 

9 Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi 6 1.905.482,35 3,98 

10 

Fundación Oxfam Intermón. Delegación 
en la CAE 

4 1.873.650,48 3,92 

11 Fundación Proclade Yanapay 5 1.589.288,80 3,32 

12 

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

3 1.547.957,23 3,24 

13 

Asociación Paz con Dignidad. 
Delegación en la CAE 

5 1.361.722,26 2,85 

14 

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

5 1.243.462,80 2,60 

15 Asociación Medicus Mundi Álava 3 1.097.970,31 2,30 

16 

Asociación Comité español de la 
UNRWA. Delegación en la CAE 

4 1.065.287,97 2,23 

17 Asociación Medicus Mundi Bizkaia 2 1.045.573,51 2,19 

18 

Fundación UNICEF Comité español. 
Delegación en la CAE 

3 957.040,66 2,00 

19 

Asociación Entrepueblos. Delegación en 
la CAE 

2 769.616,44 1,61 



   

 

 

 
 

 
 

 49 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

20 Asociación Mundu Bakean 3 758.527,36 1,59 

21 

Asociación Organización no 
Gubernamental Huancavelicaren 
Lagunak 

2 753.382,76 1,58 

22 

Asociación Bizilur para la Cooperación y 
el Desarrollo de los Pueblos 

3 710.212,59 1,49 

23 Cáritas Diocesana de Bilbao 2 679.511,28 1,42 

24 

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna 
Unión de Ganaderos y Agricultores 
Vascos Bizkaia 

2 663.805,28 1,39 

25 

Fundación Ayuda en Acción. Delegación 
en la CAE 

1 591.657,48 1,24 

26 

Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes 

2 588.928,90 1,23 

27 Haurralde Fundazioa 1 585.405,19 1,22 

28 Fundación Intered  2 533.828,23 1,12 

29 

Asociación Hegoa, Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional 

1 515.511,00 1,08 

30 

Asamblea de Cooperación por la Paz. 
Delegación en la CAE 

2 401.620,98 0,84 

31 Universidad de la Iglesia de Deusto 1 388.530,00 0,81 

32 

Manos Unidas - Comité Católico de la 
Campaña contra  el Hambre en el 
Mundo 

1 372.349,38 0,78 

33 

Asociación Egoaizia Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

1 368.610,00 0,77 

34 Entre Amigos - Lagun Artean 1 354.580,83 0,74 

35 Calculta Ondoan 2 310.891,71 0,65 

36 

Unesco Etxea - Centro Unesco del País 
Vasco 

7 308.521,56 0,65 

37 

Provincia de Hermanos Menores 
Capuchinos de España. Delegación en 
la CAE 

1 298.657,16 0,62 

38 
Fundación ADSIS. Delegación en la 
CAE 

2 293.521,80 0,61 

39 Asociación Civil La Cuerda 1 274.065,77 0,57 

40 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

1 244.416,61 0,51 

41 Asociación Euskadi-Cuba 1 243.637,00 0,51 

42 

Xenofobiaren Aurka Taldea Berdinak 
Gara 

1 230.278,49 0,48 

43 

Farmaceúticos Mundi. Delegación en la 
CAE 

1 210.000,00 0,44 

44 PNUD-ART 1 210.000,00 0,44 

45 

Fundación de Estudios, Acción y 
Participación Social – FEDAEPS 

1 197.680,00 0,41 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

46 

Servicio de Solidaridad San Viator de 
Euskalherria –SERSO 

1 197.235,93 0,41 

47 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

1 193.069,43 0,40 

48 
Cruz Roja Española. Delegación en la 
CAE 

1 189.663,13 0,40 

49 

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

2 181.630,37 0,38 

50 

Activos por un Mundo Solidario. 
Delegación en la CAE 

1 181.563,91 0,38 

51 Huhezi S. Coop. 1 179.488,52 0,38 

52 Asociación Taupadak 1 174.602,31 0,37 

53 

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

1 169.944,68 0,36 

54 

Veterinarios Sin Fronteras - 
VETERMON. Delegación en la CAE 

1 158.498,14 0,33 

55 

Asociación de Amigos y Amigas de la 
República Árabe Saharaui Democrática 

1 154.616,89 0,32 

56 

Asociación para el Desarrollo Foro Rural 
Mundial 

1 150.000,00 0,31 

57 Emaús Fundación Social 1 141.550,03 0,30 

58 Centro Cultural Palestino BILADI 1 94.133,64 0,20 

59 

Universidad Pública del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

6 90.280,47 0,19 

60 

Asociación de Ayuda en Carretera DYA 
de Bizkaia 

1 73.656,75 0,15 

61 
Asociación Elkarcredit de Apoyo 
Económico 

1 55.602,97 0,12 

62 Kupu-Kupu, Niños de Bali 1 35.997,48 0,08 

63 
Fundación Etiopia Utopía Fundazioa 
Tikal 

1 35.943,66 0,08 

64 
Médicos del Mundo. Delegación en la 
CAE 

1 27.711,73 0,06 

65 

Leonekin Giza Harremanetan Elkartea – 
LELKE 

1 18.000,00 0,04 

66 Asociación Colombia- Euskadi 1 14.020,00 0,03 

 

BEK (6 personas) 6 118.000,00 0,25 

TOTAL 157 47.817.025,20 100,00 
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CAPÍTULO VIII 

OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO EN 2014 

 

 
Más allá de las acciones de cooperación de la AVCD descritas en los apartados 
precedentes –lo concedido en 2014-, 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 2014 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 2014 
 
 

 
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 en Colombia. 
 

21.000,00 

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

 
Asistencia técnica para la catalogación patrimonial 
de yacimientos arqueológicos de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD), a través de 
la UPV/EHU. 
 

13.888,88 

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.  
 

293.000,00 

Departamento de 
Seguridad 

 
Fortalecimiento institucional de la policía saharaui, 
mediante la donación de mobiliario para 
comisaría, vestuario de agentes y equipos 
electrógenos de la Ertzaintza a la policía saharaui, 
mediante la Asociación de Amigos de la RASD – 
Bizkaia. 
 

207.551,00 

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. 
 

143.432,00 

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
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DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

O ENTE PÚBLICO 
 

 
INICIATIVA 

MONTO  

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 

 
 
 
 
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 estos fondos, en el 2014, la AVCD –
como se ha indicado en la tabla 3.3- también 
suscribió un convenio de cooperación directa con 
este mismo objetivo. 
  

30.000,00 

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

40.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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APARTADO I: Proyectos (PRO) de cooperación para el 
desarrollo (K1) aprobados en 2014 
 

APARTADO II: Proyectos (PRO) de desarrollo productivo y 
de formación y asistencia técnica (K2) aprobados en 2014 

 

APARTADO III: Proyectos (PRO) de educación para el 
desarrollo (K3) aprobados en 2014 

 

APARTADO IV: Programas (PGM) aprobados en 2014 

 

APARTADO V: Estrategias marco de acción humanitaria 
(EHE) aprobadas en 2014 

 

APARTADO VI: Ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias de la línea de financiación permanente (PRE) 
aprobadas en 2014 

 

APARTADO VII: Convenios (ZUZ) aprobados en 2014 

 

APARTADO VIII: Procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA) aprobados en 2014 

 

APARTADO IX: Ayudas a cooperantes (KOP) aprobadas en 
2014  

 

APARTADO X: Prórrogas de becas ONU 2013 (NBE) 
aprobadas en 2014 

 

APARTADO XI: Becas de especialización (BEK) aprobadas 
en 2014 
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APARTADO I 

PROYECTOS (PRO) DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K1) APROBADOS EN 2014 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K1 142 61 24.733.976,22 

 

PRO-2014 (K1) aprobados 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2014K1/0006 

Asociación 
Entrepueblos. 
Delegación en 
la CAE 

Las mujeres, los 
pueblos indígenas y 
campesinos 
protagonistas en la 
construcción del 
Buen Vivir 

Ecuador 
Derechos 
Humanos 

Gobernanza 
democrática y 
poder local 

479.626,20 

2 
PRO-

2014K1/0008 

Asociación 
Entrepueblos. 
Delegación en 
la CAE 

Mujeres avanzando 
en su emancipación 
como sujeto político 
feminista 

Guatemala 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

289.990,24 

3 
PRO-

2014K1/0013 

Manos Unidas - 
Comité Católico 
de la Campaña 
contra  el 
Hambre en el 
Mundo 

Ñañemotenonde - 
Avanzamos 
territorios indígenas 
guaraníes 
descentralizados en 
equidad de género 

Bolivia 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

372.349,38 

4 
PRO-

2014K1/0016 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Promoviendo una 
vida digna, sin 
violencia, para el 
ejercicio de los 
Derechos Humanos 
de Mujeres Mayas 
de las Regiones 
Lingüísticas Q'eqchi 
y Achi', en 
Guatemala 

Guatemala 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

241.704,82 

5 
PRO-

2014K1/0018 

Asociación 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Promoviendo la 
salud integral para el 
buen vivir en 
Guatemala 

Guatemala 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

497.386,54 



   

 

 

 
 

 
 

 56 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 
PRO-

2014K1/0024 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna 
Unión de 
Ganaderos y 
Agricultores 
Vascos Bizkaia 

Apoyo a la agenda 
campesina 
internacional ante la 
crisis climática global 

Zimbabue 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

430.917,75 

7 
PRO-

2014K1/0025 
Calculta 
Ondoan 

Empoderamiento 
mujeres santal y dalit 
y fortalecimiento de 
redes para lograr 
derecho a la 
alimentación 

India 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

274.891,71 

8 
PRO-

2014K1/0026 

Fundación 
Oxfam 
Intermón. 
Delegación en 
la CAE 

Mujeres populares 
organizadas con 
identidades diversas 
empoderadas 
políticamente para la 
exigibilidad 

Colombia 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

460.723,69 

9 
PRO-

2014K1/0027 

Provincia de 
Hermanos 
Menores 
Capuchinos de 
España. 
Delegación en 
la CAE 

Defensa de los 
derechos de los 
pueblos indígenas de 
Orellana 

Ecuador 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

298.657,16 

10 
PRO-

2014K1/0028 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Observatorio de 
violencia contra las 
mujeres y 
participación con 
equidad 

Guatemala Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

203.458,18 

11 
PRO-

2014K1/0030 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 
Huancavelica-
ren Lagunak 

Concertación para el 
desarrollo integral de 
las mujeres de la 
Microcuenca del Río 
Vilca 

Perú 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

363.547,52 

12 
PRO-

2014K1/0033 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización 
No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del 
Tercer Mundo 

Mujeres avanzando 
hacia la igualdad y el 
ejercicio de su 
ciudadanía en 
Cuscatlán 

El Salvador 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

463.338,25 

13 
PRO-

2014K1/0035 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización 
No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del 
Tercer Mundo 

Fortalecimiento de 
redes de protección 
de defensoras/es de 
DDHH de la región 
Oriente de 
Guatemala 

Guatemala 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

471.521,91 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

14 
PRO-

2014K1/0036 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización 
No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del 
Tercer Mundo 

Empoderamiento 
socio-económico de 
productores 
indígenas de 11 
comunidades del 
Municipio de  
Tacacoma (Bolivia) 

Bolivia 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

487.163,93 

15 
PRO-

2014K1/0037 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización 
No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del 
Tercer Mundo 

Incremento de 
producciones 
agropecuarias en 
cooperativas 
mediante 
fortalecimiento de 
capacidades. 

Cuba 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

519.763,77 

16 
PRO-

2014K1/0038 

Mugarik Gabe, 
Organización 
No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Mujeres tejiendo 
complicidades, 
conocimiento y 
acciones en alianza 
desde territorios para 
buen vivir 

Guatemala 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

247.296,36 

17 
PRO-

2014K1/0039 

Mugarik Gabe, 
Organización 
No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Derechos de mujeres 
y hombres mayas 
frente a la minería 
transnacional 

Guatemala 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

528.469,56 

18 
PRO-

2014K1/0040 

Mugarik Gabe, 
Organización 
No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Desarrollo 
económico rural 
desde un enfoque de 
género, generacional 
y ambiental 

Nicaragua 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

434.737,13 

19 
PRO-

2014K1/0042 
Fundación 
Intered  

Protagonismo 
político y económico 
de mujeres mayas 
ixiles, desde 
estrategias de 
empoderamiento 

Guatemala 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

412.791,24 

20 
PRO-

2014K1/0047 

Cáritas 
Diocesana de 
Bilbao 

Gestión sostenible y 
equitativa de 
sistemas 
agroforestales y bio 
rutas turísticas en 
Napo, Amazonia 

Ecuador 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

479.511,28 

21 
PRO-

2014K1/0048 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Promoción de los 
valores democráticos 
en los barangays de 
Jagna 

Filipinas Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

146.015,28 

22 
PRO-

2014K1/0049 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de 
mujeres vulnerables 
de Bahía Solano 

Colombia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

436.035,33 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

23 
PRO-

2014K1/0051 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Avanzando hacia un 
movimiento indígena 
incluyente en el 
Oriente Boliviano II 

Bolivia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

594.463,54 

24 
PRO-

2014K1/0053 

Fundación 
ADSIS. 
Delegación en 
la CAE 

Impulsando el 
protagonismo juvenil 
para la promoción de 
DDSR en SJL 

Perú 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

82.005,31 

25 
PRO-

2014K1/0054 

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

Mujeres en el 
desarrollo integral de 
la comunidad de 
Corma y sus anexos 

Perú 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

373.817,43 

26 
PRO-

2014K1/0058 

Fundación 
ADSIS. 
Delegación en 
la CAE 

Fortalecimiento 
Gobernabilidad 
Chimoré a través de 
la participación 
ciudadana de 
mujeres indígenas 

Bolivia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

211.516,49 

27 
PRO-

2014K1/0059 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en 
la CAE 

Atención sanitaria de 
emergencia en el 
marco del Programa 
de salud Escolar 
para estudiantes de 
escuelas de 
Jerusalén. 

Palestina 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

514.837,05 

28 
PRO-

2014K1/0060 

Asociación 
Elkarcredit de 
Apoyo 
Económico 

Favorecer las 
oportunidades de 
inserción laboral y 
emprendimiento 
económico de 
jóvenes de Nejapa 

El Salvador 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

55.602,97 

29 
PRO-

2014K1/0063 
Entre Amigos - 
Lagun Artean 

Empoderamiento de 
la sociedad civil de 
11 comunidades del 
municipio de Sololá 
desde la soberanía 

Guatemala 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

354.580,83 

30 
PRO-

2014K1/0065 

Asociación 
Egoaizia 
Asociación para 
la Cooperación 
al Desarrollo 

Gestión concertada 
de políticas de 
educación, salud de 
la primea infancia y 
desarrollo económico 

Perú Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

368.610,00 

31 
PRO-

2014K1/0067 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Mejora del ejercicio 
de los derechos de 
las mujeres de 4 
distritos del estado 
regional de Tigray 

Etiopia 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

358.463,64 

32 
PRO-

2014K1/0068 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Empoderamiento de 
las mujeres adivasis 
apoyando su 
equidad de género 
(Fase II) 

India 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

575.101,97 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

33 
PRO-

2014K1/0071 

Asociación 
Organización no 
Gubernamental 
Huancavelica-
ren Lagunak 

Igualdad sustantiva 
en la comunidad 
campesina de 
Anchicha 

Perú 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

389.835,24 

34 
PRO-

2014K1/0072 

Asociación 
Bizilur para la 
Cooperación y 
el Desarrollo de 
los Pueblos 

Promoviendo 
soberanía 
alimentaria y 
aumento de ingresos 
económicos para 
productores/as 
indígenas zapatistas 

México 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

392.120,62 

35 
PRO-

2014K1/0075 

Cáritas 
Diocesana de 
Bilbao 

Mujeres y hombres 
de comunidades 
rurales gestionan su 
planta quesera de 
forma sostenible, 
Ancash 

Perú 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

200.000,00 

36 
PRO-

2014K1/0077 

Fundación Paz 
y Solidaridad de 
Euskadi 

Lucha para mejorar 
las condiciones 
laborales de las 
familias trabajadoras 
del campo de 
Guatemala 

Guatemala 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

518.507,41 

37 
PRO-

2014K1/0078 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Desarrollo rural a 
través de 
diversificación 
productiva y 
fortalecimiento de 
sector cooperativo 

Cuba 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

344.431,35 

38 
PRO-

2014K1/0080 

Fundación Paz 
y Solidaridad de 
Euskadi 

Fortalecimiento de la 
Autonomía Territorial 
de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza 

Ecuador Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

517.935,87 

39 
PRO-

2014K1/0083 

Fundación Paz 
y Solidaridad de 
Euskadi 

Avanzando en la 
Autonomía indígena 
a través del 
fortalecimiento de los 
Sistemas Educativos 

México 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

486.735,38 

40 
PRO-

2014K1/0084 

Asociación 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Fortalecimiento del 
Sistema Público de 
Salud en DDSSyRR 
en Bajo Congo 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

548.186,97 

41 
PRO-

2014K1/0085 

Fundación 
Proclade 
Yanapay 

PROMAPEs: 
Consolidación de 
Estrategias de 
Extracción y 
Comercialización de 
Peces Ornamentales 

Perú 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

594.420,63 

42 
PRO-

2014K1/0093 
Asociación 
Mundu Bakean 

Por el acceso de las 
comunidades 
urbano-populares del 
departamento de 
Guatemala a un 
hábitat digno 

Guatemala Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

257.389,36 

43 
PRO-

2014K1/0094 
Asociación 
Mundu Bakean 

Desarrollo integral 
con equidad de 
género. Keur Socé. 
Fase II 

Senegal 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

336.551,45 



   

 

 

 
 

 
 

 60 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

44 
PRO-

2014K1/0098 
Asociación 
Euskadi-Cuba 

Apoyo a la 
producción de 
alimentos y la 
reforestación en el 
municipio de Manuel 
Tames, Guantánamo 

Cuba 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

243.637,00 

45 
PRO-

2014K1/0100 
Fundación 
Alboan 

Sentando las bases 
de la agricultura 
familiar en Ruanda: 
Soberanía 
alimentaria, mujer y 
territorio 

Randa 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

600.000,00 

46 
PRO-

2014K1/0102 
Fundación 
Alboan 

Educación bilingüe 
para desarrollar y 
fortalecer la 
identidad cultural 
Maya Q'eqchi 

Guatemala 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

343.991,69 

47 
PRO-

2014K1/0103 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Fortalecimiento de 
modelos alternativos 
de producción 
agroecológica con 
calidad y equidad de 
género 

Ecuador 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

590.653,93 

48 
PRO-

2014K1/0110 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en 
la CAE 

Fortalecimiento de 
las capacidades 
productivas y de 
defensa de derechos 
para la permanencia 
digna 

Colombia 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

389.679,28 

49 
PRO-

2014K1/0111 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

La Casa de la Mujer 
de Huaycan III etapa 

Perú 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

459.496,01 

50 
PRO-

2014K1/0112 

Fundación 
Ayuda en 
Acción. 
Delegación en 
la CAE 

Mujeres fortalecen 
capacidades y 
promueven la 
economía popular en 
Suchitoto, El 
Salvador 

El Salvador 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

591.657,48 

51 
PRO-

2014K1/0116 

Fundación 
UNICEF Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

"MPORE MWANA" 
Prevención, apoyo y 
reinserción de niñas 
vulnerables en 
Burundi 

Burundi 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

564.240,65 

52 
PRO-

2014K1/0119 

Farmacéuticos 
Mundi. 
Delegación en 
la CAE 

Fortalecer 
coordinación y 
contraloría 
previniendo violencia 
hacia la mujer 
restituyendo  

El Salvador 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

210.000,00 

53 
PRO-

2014K1/0121 

Fundación 
Proclade 
Yanapay 

Mujeres y jóvenes 
trabajando por el 
Derecho a una 
Educación integral 
en Sexualidad (El 
Salvador) 

El Salvador 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

341.128,17 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

54 
PRO-

2014K1/0124 

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

Asociación del 
campesinado para el 
desarrollo 
socioeconómico de 
Ancobamba y 
Santiago 

Perú 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

597.424,89 

55 
PRO-

2014K1/0125 

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

Educación primaria 
integral, atención 
especial a las niñas, 
Nisana, Musakaci, 
Kabala , Muzela, 
Mypana 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

576.714,91 

56 
PRO-

2014K1/0129 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Restauración del 
potencial productivo 
agrícola y la 
satisfacción de las 
necesidades en agua 
potable 

Senegal 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

544.036,36 

57 
PRO-

2014K1/0130 
Haurralde 
Fundazioa 

Lucha contra la 
violencia de género 
hacia las mujeres del 
departamento de 
Masaya, Nicaragua. 
II Fase 

Nicaragua 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

585.405,19 

58 
PRO-

2014K1/0131 

Fundación 
Proclade 
Yanapay 

Mejora de 
competencias 
laborales, 
productivas y 
comerciales de 
productoras y 
productores de 
cacao 

Ecuador 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

591.740,00 

59 
PRO-

2014K1/0134 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Derecho al agua 
potable y al 
saneamiento en 
poblaciones rurales 
de Chota-Cajamarca, 
Perú. 

Perú 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

438.435,06 

60 
PRO-

2014K1/0136 

Xenofobiaren 
Aurka Taldea 
Berdinak Gara 

Protección de 
defensores/as de 
DD.HH. del Pueblo 
Lenca en El Salvador 
y Honduras 

El Salvador 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

230.278,49 

61 
PRO-

2014K1/0139 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz. 
Delegación en 
la CAE 

Promoción de la 
igualdad y de una 
vida libre de 
violencia de género 
en El Salvador 

El Salvador 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

220.446,37 
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APARTADO II 

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

APROBADOS EN 2014 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K2 6 2 423.905,13 

 

PRO-2014 (K2) aprobados 

 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2014K2/0003 

Fundación 
Tecnalia 
Research & 
Innovation 

CREhABANA: La 
ciudad Creativa 
como Modelo de 
Regeneración 
urbana y Social en 
el contexto de la 
Habana Vieja 

Cuba 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

244.416,61 

2 
PRO-

2014K2/0006 
Huhezi S. 
Coop. 

Formación, 
asistencia técnica 
y acompañamiento 
de iniciativas de 
economía social y 
solidaria en 
México 

México 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

179.488,52 
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APARTADO III 

PROYECTOS (PRO) DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K3) APROBADOS EN 2014 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K3 48 25 4.342.118,65 

 

 

PRO-2014 (K3) aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2014K3/0002 

Servicio de 
Solidaridad San 
Viator de 
Euskalherria -
SERSO 

Jolas eta ekin - Fase 
II 

Euskadi Formación Formación 197.235,93 

2 
PRO-

2014K3/0003 
Fundación 
Intered  

Nuevos modelos de 
desarrollo: Hacia una 
sociedad sostenible 
y equitativa. Fase II 

Euskadi Formación Formación 121.036,99 

3 
PRO-

2014K3/0004 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Tokikotik globalerako 
garapen 
deshazkundezalea, 
orekatua, barne-
biltzailea 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

222.595,42 

4 
PRO-

2014K3/0006 
Fundación 
Alboan 

Bai hemen, bai 
munduan, munduko 
protagonistak gara. 
2. Fasea 

Euskadi Formación Formación 227.333,79 

5 
PRO-

2014K3/0007 
Fundación 
Alboan 

Ikaszabaltzen. 
Construyendo 
alternativas 
económicas en 
Euskadi  y 
Latinoamérica 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

135.111,15 

6 
PRO-

2014K3/0008 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Construyendo 
estrategias de 
transformación para 
una sociedad justa, 
sostenible y 
equitativa basada 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

192.728,89 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

7 
PRO-

2014K3/0009 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Acciones 
innovadoras desde 
identidades 
feministas de Norte y 
Sur, para originar 
alternativas al 
sistema patriarcal 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

227.084,33 

8 
PRO-

2014K3/0010 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

La comunicación 
para el desarrollo 
como herramienta de 
sensibilización, 
educación y 
empoderamiento 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

193.069,43 

9 
PRO-

2014K3/0011 

Fundación 
Oxfam Intermón. 
Delegación en la 
CAE 

Justicia fiscal: 
Euskaditik 
desberdinkeriari 
aurre egin 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

191.116,97 

10 
PRO-

2014K3/0014 

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

De África 
subsahariana a 
Euskadi: 
experiencias de vida 
y protección 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

155.235,54 

11 
PRO-

2014K3/0015 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Recuperando 
historias para la 
defensa de los 
derechos de las 
mujeres 

Euskadi Investigación Investigación 223.115,19 

12 
PRO-

2014K3/0016 
Emaus 
Fundación Social 

Ekimuin: Integración 
participada de la 
economía solidaria 
en la universidad 

Euskadi Formación Formación 141.550,03 

13 
PRO-

2014K3/0018 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en la 
CAE 

Nuevas miradas 
sobre las mujeres 
del territorio 
palestino ocupado. 
Fortaleciendo redes 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

67.284,97 

14 
PRO-

2014K3/0020 
Centro Cultural 
Palestino BILADI 

La universidad y 
Palestina: Una 
propuesta 
pedagógica basada 
en aprendizajes 
significativos 

Euskadi Formación Formación 94.133,64 

15 
PRO-

2014K3/0021 

Activos por un 
Mundo Solidario. 
Delegación en la 
CAE 

Eraldaketa sustatuz 
Debagoinean 2014-
2015 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

181.563,91 

16 
PRO-

2014K3/0026 

Asociación Bizilur 
para la 
Cooperación y el 
Desarrollo de los 
Pueblos 

Bide Berriak - 
Nuevas Redes de 
comunicación para la 
Soberanía 
Alimentaria 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

291.691,97 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

17 
PRO-

2014K3/0027 

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

Políticas públicas 
locales para una 
economía social y 
solidaria 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

169.944,68 

18 
PRO-

2014K3/0028 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Sensibilización y 
promoción de 
alternativas 
organizadas en la 
defensa del 
trabajador 

Euskadi Formación Formación 156.771,81 

19 
PRO-

2014K3/0029 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna 
Unión de 
Ganaderos y 
Agricultores 
Vascos Bizkaia 

Construcción 
democrática e 
inclusiva de 
conocimiento para la 
soberanía 
alimentaria. Tejiendo 
redes 

Euskadi Formación Formación 232.887,53 

20 
PRO-

2014K3/0033 

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

Género, Paz y 
Comunicación en 
África: Formación y 
trabajo en red de 
agentes de 
visibilidad 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

108.132,45 

21 
PRO-

2014K3/0039 
Médicos del 
Mundo 

Kushiriki por la 
salud: una apuesta 
infantil por el 
derecho a la salud II 

Euskadi Formación Formación 27.711,73 

22 
PRO-

2014K3/0040 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Osasun publiko eta 
unibertsalaren alde. 
Desigualdades e 
inequidad en el 
acceso a la salud 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

200.039,24 

23 
PRO-

2014K3/0043 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en la 
CAE 

Las empresas 
transnacionales y la 
gobernanza mundial 
tras la crisis 
financiera: debates y 
propuestas 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

221.959,29 

24 
PRO-

2014K3/0044 

Unesco Etxea - 
Centro Unesco 
del País Vasco 

Fortalecimiento del 
compromiso de la 
sociedad civil vasca 
más allá del 2015 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

204.285,63 

25 
PRO-

2014K3/0047 

Veterinarios Sin 
Fronteras - 
VETERMON. 
Delegación en la 
CAE 

Soberanía 
alimentaria: 
Educando para una 
alimentación más 
justa y sostenible. 
Fase II 

Euskadi Formación Formación 158.498,14 
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APARTADO IV 

PROGRAMAS (PGM) APROBADOS EN 2014 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PGM 10 9 10.000.000,00  

 

 
PGM-2014 aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  
(€) 

1 
PGM-

2014BA/0001 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación 
y Desarrollo 

Participación 
ciudadana para 
la concertación 
del desarrollo 

local 

Perú Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

1.099.520,00 
1.200.000,00 

Euskadi Formación Formación 100.480,00 

2 
PGM-

2014BA/0002 

Asociación 
Medicus 
Mundi 

Guipúzcoa 

Generando 
modelos y 
cambios 

intergeneracion
ales para la 

garantía de los 
DDSSRR y la 
igualdad de 

género 

Perú 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

939.584,01 

1.199.207,19 

Euskadi Formación Formación 259.623,18 

3 
PGM-

2014BA/0003 
Fundación 

Alboan 

Sembrando 
ciudadanía: 

organizaciones 
territoriales 

construyen una 
nueva 

institucionalida
d democrática 
en Honduras 

Honduras Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

1.080.000,00 

1.200.000,00 

Euskadi 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

120.000,00 

4 
PGM-

2014BA/0004 

Mugarik 
Gabe, 

Organización 
No 

Gubernamen
tal de 

Cooperación 
al Desarrollo 

Fortalecimiento 
técnico, político 
y organizativo 

del sistema 
Plurinacional 

de 
Comunicación 

Indígena 

Bolivia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

1.029.816,89 

1.189.486,89 

Euskadi 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

159.670,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  
(€) 

5 
PGM-

2014BA/0005 

Asociación 
Setem Hego 

Haizea 

Desarrollo 
local, economía 

solidaria, 
empoderamient
o y justicia de 

género en 
Medellín y 
Euskadi 

Colombia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

1.091.613,23 

1.196.258,59 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

104.645,36 

6 
PGM-

2014BA/0006 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 

Eje de 
desarrollo 

productivo San 
Jerónimo-

Sahsa: una 
opción de los 

pueblos 
originarios de la 

Costa Caribe 
de Nicaragua 

Nicaragua 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

1.114.808,50 

1.180.520,46 

Euskadi 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

65.711,96 

7 
PGM-

2014BA/0007 

Fundación 
Oxfam 

Intermón. 
Delegación 
en la CAE 

Autogestión de 
territorios 

indígena/camp
esinos con 

gobernanza en 
Amazonía y 

Chaco 

Bolivia Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

971.796,32 

1.021.810,32 

Euskadi 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

Comunica-
ción, 
intercambio y 
aprendizaje 
colectivo 

50.014,00 

8 
PGM-

2014BA/0008 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Reparación 
integral y 

medidas de 
protección para 

las 
comunidades 

que construyen 
paz desde el 

territorio 

Colombia 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Universales 

695.216,55 

812.716,55 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

117.500,00 

9 
PGM-

2014BA/0009 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Desarrollo y 
viabilidad de 

las 
organizaciones 

económicas 
comunitarias de 

base 
campesina e 

indígena en el 
marco de la 

promoción de 
la soberanía 

alimentaria con 
equidad de 
género en 

Bolivia 

Bolivia 
Economía 
popular 

Desarrollo 
económico 
local 

880.000,00 

1.000.000,00 

Euskadi Formación Formación 120.000,00 
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APARTADO V 

ESTRATEGIAS MARCO DE ACCIÓN HUMANITARIA (EHE) 
APROBADAS EN 2014 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

EHE 8 3 2.000.000,00  

 

 

EHE-2014 aprobadas 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
EHE-

2014BA/0004 
Fundación 
Alboan 

Colombia y sus 
fronteras: 
consolidación del 
trabajo de acción 
humanitaria en 
contextos de 
desplazamiento 
forzado y 
violencia 

Colombia 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

799.705,75 

2 
EHE-

2014BA/0005 

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

Integración de 
Desplazados 
Internos: Lucha 
contra la violencia 
sexual y la 
discriminación 
socio-económica 
de las mujeres en 
la República 
Democrática de 
Congo (RDC) 

Rep. 
Democrática 
del Congo 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

602.276,25 

3 
EHE-

2014BA/0008 

Asociación 
Comité 
español de la 
UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Estrategias de 
empoderamiento 
para reducir la 
vulnerabilidad de 
las mujeres en la 
franja de Gaza 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

598.018,00 
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APARTADO VI 

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

APROBADAS EN 2014 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

PRE 24 18 3.172.020,27 

 

 

PRE-2014 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRE-

2014BA/0001 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda Humanitaria 
para la población 
siria refugiada en 
Jordania 

Jordania 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

199.533,43 

2 
PRE-

2014BA/0003 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Ayuda Humanitaria 
para Filipinas 

Filipinas 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

200.000,00 

3 
PRE-

2014BA/0004 
Asociación 
Taupadak 

Recuperación de la 
autosuficiencia 
alimentaria del 
indígena tras la 
inundación 

Bolivia 
Rehabilitació
n inicial post-
desastre 

Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

174.602,31 

4 
PRE-

2014BA/0005 

Cruz Roja 
Española. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda humanitaria 
para la población 
refugiada del 
campo de 
Nyarugusu en 
Tanzania 

Tanzania 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

189.663,13 

5 
PRE-

2014BA/0006 

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

Emergencia de 
Siria: Acceso a 
necesidades 
básicas para los/as 
refugiados/as 
sirios/as 

Jordania 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

190.000,00 

6 
PRE-

2014BA/0007 

Asociación de 
Ayuda en 
Carretera DYA 
de Bizkaia 

Articulación de una 
estrategia, desde 
la perspectiva de 
género, para la 
restauración de las 
víctimas de 

Rep. 
Demo-
crática del 
Congo 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

73.656,75 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

violencia sexual en 
Kivu Norte 

7 
PRE-

2014BA/0008 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda alimentaria 
para la población 
refugiada palestina 
en Siria 

Palestina 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

200.000,00 

8 
PRE-

2014BA/0009 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda alimentaria 
para la población 
más vulnerable de 
la Franja de Gaza 

Palestina 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

199.985,00 

9 
PRE-

2014BA/0011 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz 

Acción humanitaria 
para mejorar las 
condiciones de 
ASH de 4650 
personas en la 
Zona C, 
Cisjordania, 
especial énfasis en 
la mujer 

Palestina 
Rehabilitació
n inicial post-
desastre 

Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

181.174,61 

10 
PRE-

2014BA/0012 
Asociación 
Mundu Bakean 

Gestión del riesgo 
para la reducción 
de desastres en la 
comunidad de 
Carreché Schina. 
Chisec, 
Guatemala. 

Guate-
mala 

Mitigación 
ante 
desastres 

Mitigación ante 
desastres 

164.586,55 

11 
PRE-

2014BA/0013 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en 
la CAE 

Apoyo y 
fortalecimiento de 
los servicios de 
emergencia del 
Hospital Al Awda, 
Norte de la Franja 
de Gaza, Territorio 
ocupado de 
Palestina 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.246,64 

12 
PRE-

2014BA/0014 

Fundación 
Oxfam 
Intermón. 
Delegación en 
la CAE 

Respuesta de 
emergencia y 
recuperación para 
las personas más 
vulnerables 
afectadas por el 
impacto de la roya 
del café en las 
provincias de 
Barahona y 
Bahoruco de 
República 
Dominicana 

República 
Domini-
cana 

Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

199.999,50 

13 
PRE-

2014BA/0015 

Asociación 
ACNUR. 
Euskal 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 

Emergencia de la 
República 
Centroafricana: 
Acceso a 
necesidades 
básicas para los 

República 
Centro-
Africana 

Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

143.054,10 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

Programa de 
Acción 
Humanitaria 

desplazados 
internos 
centroafricanos 

14 
PRE-

2014BA/0016 

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

Acceso a 
necesidades 
básicas para los 
desplazados 
internos sur 
sudaneses 

Sudán del 
Sur 

Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

200.000,00 

15 
PRE-

2014BA/0017 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Fortalecimiento del 
sistema de salud 
saharaui y el 
ejercicio de los 
derechos de la 
población más 
vulnerable 
asentada en los 
campamentos de 
población 
refugiada saharaui 
en Tindouf 

Rep. 
Árabe 
Saharaui 
Demo-
crática 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

95.423,25 

16 
PRE-

2014BA/0018 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Atención 
nutricional a 
refugiados del 
conflicto en 
República 
Centroafricana en 
las regiones del 
Este y Adamawa 
de Camerún 

Camerún 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

193.266,58 

17 
PRE-

2014BA/0019 

Fundación Paz 
y Solidaridad 
de Euskadi 

Familias afectadas 
por la sequía, 
garantizan su 
derecho a la 
alimentación 

El 
Salvador 

Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

199.131,88 

18 
PRE-

2014BA/0020 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Ayuda humanitaria 
para Filipinas 
(Fase II) 

Filipinas 
Ayuda de 
emergencia 

Ayuda de 
emergencia 

168.696,54 
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APARTADO VII 

CONVENIOS (ZUZ) APROBADOS EN 2014 

 
 

Tabla Resumen 
 

 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

ZUZ 9 2.479.332,56  

 

ZUZ-2014 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
ZUZ-

2014BA/0001 
PNUD-ART 

Innovation in 
Sustainable Territorial 
Partnerships Initiative 
(I-STEPS)  

Internacional Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

210.000,00 

2 
ZUZ-

2014BA/0002 

Asociación 
Hegoa, 
Instituto de 
Estudios 
sobre 
Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
cooperación al 
desarrollo en el País 
Vasco, mediante el 
apoyo al trabajo de 
formación, 
documentación e 
investigación/asesoría 
del Instituto Hegoa de 
la UPV/EHU (2014-
2016) 

Euskadi Formación Formación 515.511,00 

3 
ZUZ-

2014BA/0003 

Universidad 
de la Iglesia 
de Deusto 

Programa de 
Formación e 
Investigación para la 
promoción de los 
Derechos Humanos: 
Pueblos Indígenas y 
Acción Humanitaria 
(2014-2015) 

Euskadi Formación Formación 388.530,00 

4 
ZUZ-

2014BA/0004 

Euskal 
Fondoa - 
Asociación de 
Entidades 
Locales 
Vascas 
Cooperantes 

Suchitoto (El 
Salvador): cobertura 
total de agua potable y 
referente en equidad 
de género en la 
gestión del agua 

El Salvador 
Necesidades 
sociales 
prioritarias 

Derechos 
Universales 

450.000,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

5 
ZUZ-

2014BA/0005 

Euskal 
Fondoa - 
Asociación de 
Entidades 
Locales 
Vascas 
Cooperantes 

Coordinación de la 
Cooperación 
Municipal, Foral y 
Autonómica Vasca con 
la RASD 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

138.928,90 

6 
ZUZ-

2014BA/0006 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Fortalecimiento de 
capacidades de la 
Representación 
Saharaui en el País 
Vasco  

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

154.616,89 

7 
ZUZ-

2014BA/0008 

Asociación 
para el 
Desarrollo 
Foro Rural 
Mundial 

Promoción de políticas 
públicas a favor de la 
Agricultura Familiar 

Euskadi 
Incidencia 
política 

Incidencia 
política 

150.000,00 

8 
ZUZ-

2014BA/0009 

Asociación 
Civil La 
Cuerda 

Contribución a la 
construcción del sujeto 
político feminista 
emancipador en 
Guatemala  

Guatemala 
Empodera-
miento de 
mujeres 

Empodera-
miento de 
mujeres 

274.065,77 

9 
ZUZ-

2014BA/0010 

Fundación de 
Estudios, 
Acción y 
Participación 
Social - 
FEDAEPS 

Iniciativa de género y 
diversidades para la 
consecución del País 
del Conocimiento y la 
erradicación de la 
pobreza en Ecuador 

Ecuador Poder local 
Gobernanza 
democrática y 
poder local 

197.680,00 
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APARTADO VIII 

PROCESOS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 
DE GÉNERO (GBA) APROBADOS EN 2014 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

GBA 7 5 131.594,83 

 

 
GBA-2014 aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
GBA-

2014BA/0001 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

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

Euskadi 26.400,00 

2 
GBA-

2014BA/0003 
Fundación 
Proclade Yanapay 

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

Euskadi 26.000,00 

3 
GBA-

2014BA/0004 

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

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

Euskadi 26.394,83 

4 
GBA-

2014BA/0005 

Unesco Etxea - 
Centro Unesco del 
País Vasco 

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

Euskadi 26.400,00 

5 
GBA-

2014BA/0007 

Asociación Bizilur 
para la 
Cooperación y el 
Desarrollo de los 
Pueblos 

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 2014 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

KOP 11 8 247.961,14  

 

 
KOP-2014 aprobadas 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO COOPERANTE PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
KOP-

2014P2/0001 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en la 
CAE 

Fortalecimiento 
técnico-institucional de 
ACUA y sus procesos 
organizativos en El 
Salvador 

Antonio 
Sandá Mera 

El Salvador 36.000,00 

2 
KOP-

2014P2/0002 
Fundación 
Proclade Yanapay 

Fortalecimiento Equipo 
Educativo-Hogar 
Internado Campesino 
San Pedro de 
Buenavista 

Juan José 
Liberal 
Fernández 

Bolivia 36.000,00 

3 
KOP-

2014P2/0003 
Calculta Ondoan 

Fortalecimiento 
institucional de 
entidades Indias a 
través de la formación, 
dotación de 
herramientas... 

Yolanda 
Barco Ramos 

India 36.000,00 

4 
KOP-

2014P2/0004 
Kupu-Kupu, Niños 
de Bali 

Integración y 
escolarización de 
niños y jóvenes con 
discapacidades 

Begoña 
López 
Expósito 

Indonesia 35.997,48 

5 
KOP-

2014P2/0005 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
y de incidencia política 
de COFADEH 

Ramón 
Cucurull 
Cañellas 

Honduras 36.000,00 

6 
KOP-

2014P2/0008 

Fundación Etiopia 
Utopía Fundazioa 
Tikal 

Coordinadora de 
proyecto de 
cooperación 

Lierni 
Fernández 
Román 

Etiopia 35.943,66 

7 
KOP-

2014PR/0002 

Leonekin Giza 
Harremanetan 
Elkartea - LELKE 

Fortalecimiento a 
personal técnico 
pedagógico del 
MINED y personal 
bibliotecario 

Raquel 
Cortines 
González 

Nicaragua 18.000,00 

8 
KOP-

2014PR/0004 
Asociación 
Colombia- Euskadi 

Apoyo al proyecto que 
prevé realizar 
acciones de protección 
del reclutamiento de 
menores en el 
municipio de 
Planadas-Tolima 

Leire López 
de Munain 
Razquin 

Colombia 14.020,00 
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APARTADO X 

PRÓRROGAS DE BECAS ONU 2013 (NBE)  

 APROBADAS EN 2014 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

Prórrogas  
NBE 2013 

14 11 168.116,40  

 

Prórrogas NBE-2013 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
NBE-

2013BA/0002 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Ana María Gómez 
Escobar 

UNESCO Namibia 15.451,36 

2 
NBE-

2013BA/0003 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Isabel Inguazo Ortiz UNESCO Samoa 15.740,39 

3 
NBE-

2013BA/0005 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Joana Vitorica 
Onaindia 

UNESCO Indonesia 15.741,46 

4 
NBE-

2013BA/0006 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Maitane Vilela 
Rodríguez 

UNESCO Vietnam 15.451,36 

5 
NBE-

2013BA/0007 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

María Íñiguez de 
Heredia 

UNESCO Camboya 15.451,36 

6 
NBE-

2013BA/0009 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Evora Barreiro 
Pereida 

PNUD-ART Nicaragua 15.000,00 

7 
NBE-

2013BA/0015 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Akhnaton Ibáñez 
Rodríguez 

PNUD   
República 
Dominica
na 

15.000,00 

8 
NBE-

2013BA/0017 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Yusune Kanae FAO Bolivia 15.000,00 

9 
NBE-

2013BA/0019 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Sara Luances 
Fernández 

PNUD-ART Ecuador 15.000,00 

10 
NBE-

2013BA/0021 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Bárbara Rodríguez 
Battle 

PNUD-ART Bolivia 15.000,00 

11 
NBE-

2013BA/0022 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Javier San Vicente 
Maeztu 

FAO Colombia 15.280,47 
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APARTADO XI 

BECAS DE ESPECIALIZACIÓN (BEK)  

 APROBADAS EN 2014 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
Aprobadas 
Titulares 

Aprobadas 
Suplentes 

Monto concedido (€) 

BEK 83 6 6 118.000,00 

 
BEK-2014 aprobadas 

TITULARES   

No. 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE 

1 BEK-2014BA/0057 Iratxe Palacín Garay 

2 BEK-2014BA/0032 Amaia Iturri Urquía 

3 BEK-2014BA/0024 Erika Ruiz Redondo 

4 BEK-2014BA/0043 Jean Rousseau Pierre Joseph 

5 BEK-2014BA/0050 Begoña Julián Fuentes 

6 BEK-2014BA/0035 Bárbara Ruiz Balzola 

   

SUPLENTES   

No. 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE 

1 BEK-2014BA/0078 Iosu Aranzábal Abaitua 

2 BEK-2014BA/0018 Xabier Etxeberria Perea 

3 BEK-2014BA/0062 Nagore Alonso Corcuera 

4 BEK-2014BA/0047 Oihane Beñaran Muñoz 

5 BEK-2014BA/0055 Mónica Mariela Quiroz Niño 

6 BEK-2014BA/0082 Irati Labaien Egiguren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


