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Acciones para reforzar 
la AVCD como agente que 
genera conocimiento en 
materia humanitaria y 

mantiene una comunicación 
fluida con el resto 

de actores
Consolidar la Unidad de Acción

Humanitaria de la AVCD

Comisión de Ayuda de Emergencia
Humanitaria del Consejo Vasco de

Cooperación para el Desarrollo

Articulación con departamentos
del Gobierno Vasco, otros donantes

públicos y otros actores

Acciones de 
fortalecimiento de 

las organizaciones para 
una mejor protección 
de las poblaciones y 
rendición de cuentas

Liderazgo local de poblaciones e
instituciones representativas

Seguimiento de iniciativas a través
de reuniones y viajes a terreno

Espacios formativos y de
intercambio de experiencias
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Fortalecer el papel de 
la AVCD y su coordinación 

con otros agentes
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Acciones de 
rendición de cuentas 

para mejorar la información y 
sensibilizar a la ciudadanía 

sobre las causas de las 
crisis humanitarias

Recogida de testimonios

Productos comunicativos

Actividades de
sensibilización e incidencia

Informar y sensibilizar 
a la ciudadanía vasca
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Informar y sensibilizar 
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Protección de 
las comunidades y 

personas afectadas por 
crisis humanitarias

EJE 1

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
crisis humanitariascrisis humanitarias

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 

Protección de Protección de 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por 
las comunidades y las comunidades y 

personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por personas afectadas por 

Acciones para 
la satisfacción de 

necesidades inmediatas, 
reducción de vulnerabilidades 

y aumento de capacidades 
de las poblaciones

• Llamamientos de NNUU o
 fondos globales

• Proyecto START de la AECID

Respuesta a emergencias
humanitarias

EJES Y ACCIONES

Respuesta a emergencias humanitarias a través 
de aportaciones a llamamientos o fondos globales 
y la participación del personal sanitario de Osakidetza 
en el proyecto START de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Fortalecimiento de organizaciones humanitarias en 
el terreno y en la CAE a través del apoyo a estrategias 
de liderazgo local y del intercambio de experiencias.

Extensión de la rendición de cuentas a las poblaciones 
sujeto, la ciudadanía vasca, otras administraciones 
públicas y el propio Gobierno Vasco.

Refuerzo de la AVCD y su articulación con otros actores 
mediante la consolidación de la unidad interna de 
acción humanitaria y la implicación de agentes en las 
acciones previstas.

Generación de información, conocimiento y 
aprendizajes, mediante la puesta en marcha de un 
sistema de seguimiento y de espacios formativos.

Sensibilización de la ciudadanía vasca sobre las 
causas de las crisis.
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APUESTA 2018 - 2023

• Convocatoria a ONG
• Iniciativas de la AVCD

Acciones humanitarias en conflictos 
bélicos u otras situaciones de violencia 
(emergentes, prolongados, olvidados)

Acciones humanitarias especializadas en contextos de 
conflictos y otras situaciones de violencia a través de la 

convocatoria para ONG y de iniciativas impulsadas por la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD).



TRAYECTORIA PREVIA del GOBIERNO VASCO

ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA 
DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO

2018-2023

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo  

Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz
t: 945 018 087 / f: 945 017 808

e-mail: agencia@elankidetza.eus
www.elankidetza.euskadi.eus

VALORES

Solidaridad desinteresada

Corresponsabilidad global

Respeto a la voluntad y capacidad de las personas

Personas vulnerables en el centro: satisfacción de necesidades y ejercicio de derechos

PRINCIPIOS

Humanidad

Imparcialidad

Independencia

Neutralidad

ENFOQUES

Fortalecimiento de capacidades locales y reducción de vulnerabilidades 

Participación de la población y la adecuación a la realidad sociocultural

Protección, testimonio y construcción de la paz

Género

Sostenibilidad ecológica 

PROCESO DE ELABORACIÓN
Reflexión y debate con participación amplia y diversa (2017)

Estudios y cuadernos de trabajo

Encuestas, entrevistas y sesiones de trabajo con ONG

Sesiones de trabajo internas con personas expertas

Intercambios con otras instituciones

Viaje a terreno

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Sistema interno de seguimiento continuo

Evaluación mixta final

RECURSOS FINANCIEROS 
Mínimo 10% de los fondos distribuibles anuales para atender emergencias y accio-
nes humanitarias (aporte a emergencias, convocatoria pública e iniciativas propias)

Fondos necesarios para el resto de acciones (evaluaciones, formaciones, visitas)

1990 - 2016

 2008 - 2016

100% A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ONG

353 iniciativas

64 millones € (8,7%)

174 iniciativas

40 millones € (10,57%)

Decreto específico para la AH

Comunidades refugiadas y desplazadas 
por conflictos 

Grandes Lagos, Palestina, Colombia, la RASD, 
Siria, Somalia, Kenia, Sudán, Etiopía, Chad o 
Malí

Proyectos de acción humanitaria

Emergencias 

Desastres naturales

- Terremotos: Haíti, Ecuador, Nepal. 

- Inundaciones, sequías, tifones o epidemias en 
Cuba, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Liberia o 
Palestina.

70%

4,7% reducción de riesgos de desastres

85%

30%

15%


