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0. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
eLankidetza  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
BEK Becas de especialización de profesionales en el área de 

cooperación para el desarrollo 
EHE Ayudas a estrategias de acción humanitaria 
GBA Ayudas a procesos de cambio organizacional pro equidad de                                       

género 
(H)ABIAN 2030  Estrategia vasca de educación para la trasformación social 
IZE   Subvenciones nominativas 
JVC   Programa Juventud Vasca Cooperante 
NBE Becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en 

oficinas de Naciones Unidas en países empobrecidos 
ONGD   Organización No Gubernamental de Desarrollo 
PRE    Línea de financiación de proyectos de acción humanitaria  
PRO K1   Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 
PRO K2 Ayudas a proyectos de desarrollo productivo y de formación y 

asistencia tecnológica 
PRO K3   Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo  
RASD   República Árabe Saharaui Democrática 
SAR   Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 
ZUZ    Subvenciones directas  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 
El presente informe de evaluación del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 
2018-2021 (en adelante, IV Plan Director) de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo es el resultado de un proceso de evaluación interno que ha contado 
con los aportes y contrastes de diversos agentes de cooperación.  
 
La presente evaluación no supone la evaluación final del IV Plan Director, sino una 
evaluación intermedia del mismo en su periodo 2018-2021. Esta decisión se debe a que 
el IV Plan Director será prorrogado. 
 
El IV Plan Director plantea la necesidad de adaptar nuestras lógicas y formas de hacer a 
los desafíos globales y locales actuales. Por ello, priorizamos determinados enfoques, 
ejes de actuación estratégica e iniciativas emblemáticas con el objetivo de impulsar 
nuevas maneras de trabajar. En este contexto global de cambios profundos, 
consideramos pertinente iniciar un proceso de revisión de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, 
de cooperación para el desarrollo. Así, en 2021 iniciamos el proceso de elaboración de 
una nueva ley vasca de cooperación y solidaridad, que pretende ofrecer el marco para 
reforzar el potencial transformador de la cooperación vasca y explorar nuevas vías para 
dar respuesta a los retos actuales. El borrador de anteproyecto de ley establece preceptos 
concretos sobre el proceso y contenido de las planificaciones, así como sobre la 
organización y gestión de la cooperación vasca, que tendrán repercusiones en la 
planificación. Por ello, el 16 de noviembre de 2021 el Consejo Rector de eLankidetza 
consideró oportuno prorrogar el IV Plan Director hasta seis meses después de la 
aprobación de la nueva ley. 
  
En ese contexto, el proceso evaluativo lo hemos entendido como un ejercicio de 
transparencia para dar cuenta de lo realizado en el periodo 2018-2021. Además, esta 
evaluación intermedia la hemos planteado como un proceso de aprendizaje -con miradas 
a futuro- tanto para determinar aquellos elementos del IV Plan Director sobre los que es 
preciso profundizar durante el periodo de prórroga1 como para ir construyendo la 
capacidad analítica de eLankidetza de cara a la evaluación final del IV Plan Director y 
para el diseño del V Plan Director.  
 

 

  
  
   

                            
1 El proceso de definición de la prórroga del IV Plan Director ha sido paralelo al del proceso de evaluación del periodo 2018-
2021. 

Orientación de la evaluación 
1. Proceso de evaluación interno 
2. De manera participativa 
3. Evaluación intermedia 
4. En la búsqueda de aprendizajes 
5. Como ejercicio de transparencia 
6. Con miradas a futuro 
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2. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

 

 
 
El diseño de la evaluación ha respondido a las necesidades y orientaciones explicadas 
en el apartado anterior. Esto es, a la necesidad de dar cuenta de lo realizado en el periodo 
2018-2021 y extraer aprendizajes de cara a la prórroga y a la posterior evaluación final 
del IV Plan Director.  
 
De esta forma, las dimensiones abordadas en el proceso evaluativo las agrupamos en 
tres bloques: (i) diseño y evaluabilidad, para probar si es factible dar respuesta a la matriz 
de seguimiento y evaluación del IV Plan Director y para validar si la misma se acerca a la 
medición de los objetivos de la planificación; (ii) gestión y alcance del IV Plan Director, 
para determinar lo realizado en el periodo 2018-2021 e identificar las palancas y 
obstáculos que han posibilitado o limitado los avances; y (iii) miradas a futuro, para definir 
aquellos elementos sobre los que hay que profundizar en la prórroga del IV Plan Director. 
 
El proceso evaluativo lo iniciamos, en el último trimestre de 2021, con la revisión de las 
memorias anuales y diversos documentos de planificación y evaluación del periodo 2018-
2021. Seguidamente, desarrollamos sesiones de trabajo a lo interno de eLankidetza con 
las personas responsables de los ejes de actuación estratégica y otros elementos clave 
del IV Plan Director. Así, concretamos de forma inicial un mapeo bastante detallado de lo 
realizado en el periodo 2018-2021. En ese proceso de sesiones internas, de forma 
paralela, fuimos perfilando elementos posibles para la prórroga y analizando cuestiones 
vinculadas con la evaluabilidad del IV Plan Director.  
 
Sumado a lo anterior, y para tener las aportaciones y valoraciones de los diversos agentes 
de cooperación2, se realizaron cuestionarios cuantitativos y cualitativos a: (i) agentes 

                            
2 No hemos contado, por los tiempos y el planteamiento de la evaluación, con las voces de las entidades socias locales del 
Sur. Sin embargo, de cara a la evaluación final se podrán establecer los mecanismos necesarios para incorporar sus 
visiones y aportaciones. 

Dimensiones de la evaluación: 

 Diseño y evaluabilidad del IV Plan Director 

 Gestión y alcance del IV Plan Director 

 Miradas a futuro: hacia la prórroga del IV Plan 
Director 
 

¿Qué metodología hemos usado? 

 Revisión documental 

 Sesiones internas de trabajo 

 Cuestionarios 

 Talleres 
 

¿Con quiénes? 

 Agentes sociales de Euskadi 

 Departamentos, entes y organismos autónomos del 
Gobierno Vasco 

 Instituciones públicas de cooperación de Euskadi 

 Instituciones pares de cooperación descentralizada 
del Estado 

 eLankidetza 
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sociales de Euskadi, (ii) departamentos, entes y organismos autónomos del Gobierno 
Vasco, (iii) instituciones públicas de cooperación de Euskadi, (iv) instituciones pares de 
cooperación descentralizada del Estado, y (v) eLankidetza. Adicionalmente, en marzo de 
2022, llevamos a cabo dos talleres -con el equipo de eLankidetza y con el Consejo Vasco 
de Cooperación para el Desarrollo- para, entre otros, avanzar en la identificación de los 
aprendizajes del proceso evaluativo y de los retos para la prórroga.  
 
Tabla 01. Síntesis de la metodología utilizada por cada tipo de agente consultado. 
 

Agentes Cuestionarios Sesiones de trabajo y talleres 

Agentes 
sociales de 
Euskadi 

Cuestionario cuantitativo y cualitativo relativo a:  
(i) definición y diseño del IV Plan Director; 
(ii) gestión y alcance del IV Plan Director; y  
(iii) miradas a futuro (retos generales). 

 

Departamentos, 
entes y 
organismos 
autónomos del 
Gobierno Vasco 

Cuestionario cuantitativo y cualitativo relativo a:  
(i) definición y diseño del IV Plan Director; 
(ii) gestión y alcance del IV Plan Director; y  
(iii) miradas a futuro (retos generales y 
coherencia de políticas para el desarrollo). 

 

Instituciones 
públicas de 
cooperación de 
Euskadi 

Cuestionario cuantitativo y cualitativo relativo a:  
(i) definición y diseño del IV Plan Director; 
(ii) gestión y alcance del IV Plan Director; y  
(iii) miradas a futuro (retos generales y 
cooperación interinstitucional). 

 

Consejo Vasco 
de Cooperación 
para el 
Desarrollo 

Las personas integrantes del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo pertenecen, en 
su mayoría, a alguno de los grupos anteriores. 

Taller desarrollado el 18/03/2022 en las instalaciones de 
eLankidetza con la participación de 15 personas (+ 4 de 
eLankidetza). 
 
Se socializan y validan los avances de la matriz de proceso. 
 
Se socializan los logros y retos principales identificados por los 
diferentes agentes en los cuestionarios. Y se priorizan 
conjuntamente los retos para el periodo de prórroga3.  
 

Instituciones 
pares de 
cooperación 
descentralizada 
del Estado 
 

Cuestionario cuantitativo y cualitativo relativo a:  
(i) conocimiento y articulación en relación al IV 
Plan Director;  
(ii) reconocimiento de la cooperación pública 
vasca en el ámbito de la cooperación 
descentralizada;  
y (iii) miradas a futuro (retos generales y 
cooperación interinstitucional entre 
Comunidades Autónomas). 

 

eLankidetza Cuestionario cuantitativo y cualitativo relativo a:  
(i) definición y diseño del IV Plan Director; 
(ii) gestión y alcance del IV Plan Director; y  
(iii) miradas a futuro (retos generales). 
 
Se lanzan internamente dos cuestionarios: (i) 
extenso, para el personal de eLankidetza que 
participó activamente en el diseño del IV Plan 
Director; y (ii) breve, para el resto del equipo. 

Sesiones de trabajo a lo interno de eLankidetza, de diciembre 
de 2021 a febrero de 2022, con las personas responsables de 
los ejes de actuación estratégica y elementos clave del IV Plan 
Director para identificar avances en la matriz, analizar la 
evaluabilidad del plan e identificar retos para la prórroga. 
 
Adicionalmente, desarrollo de un taller el 3/03/2022 con la 
participación de 31 personas. En este espacio, se socializan y 
validan los avances en la matriz de proceso y se identifican las 
principales palancas y obstáculos que han facilitado o limitado 
la implementación del IV Plan Director. Por último, se presentan 
las prioridades y líneas de acción para el periodo de prórroga, 
y posteriormente se validan por el Comité de Dirección de 
eLankidetza3. 

                            
3 El proceso de aprobación de la prórroga incluye la emisión de informe preceptivo por parte del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo, y la aprobación y elevación a Consejo de Gobierno por parte del Consejo Rector de 
eLankidetza.  
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Con relación a los cuestionarios utilizados con los diferentes agentes, es importante 
conocer el proceso de validación de la información que hemos seguido. Si bien se 
iniciaron 87 cuestionarios hemos tenido en cuenta la información de aquellos finalizados 
en su totalidad o casi en su totalidad (más de un 80% completado)4. 
 
Igualmente, es importante indicar que las respuestas no sabe / no contesta (NS/NC) han 
sido minoritarias y entendemos, por tanto, que no suponen una alteración del sentido y 
validez de las respuestas a los cuestionarios. Por ello, las respuestas no sabe / no 
contesta (NS/NC) no se ven reflejadas en los gráficos de los cuestionarios que aparecen 
a lo largo del presente documento5.   
 
Tabla 02. Síntesis de la participación de los agentes consultados a través de los cuestionarios. 

 
 Posibles6 Iniciadas Válidas 

eLankidetza (cuestionario breve) 25 12 12 

eLankidetza (cuestionario 
extenso) 

10 9 9 

TOTAL INTERNAS 35 21 21 

Instituciones pares de 
cooperación descentralizada del 

Estado 

33 8 5 

Agentes sociales de Euskadi -- 36 32 

Instituciones públicas de 
cooperación de Euskadi 

16 7 5 

Departamentos, entes y 
organismos autónomos del 

Gobierno Vasco 

34 15 12 

TOTAL EXTERNAS -- 66 54 

TOTAL -- 87 75 

 
 
Cabe señalar con relación al nivel de respuestas que, en algunos casos –especialmente 
el de las entidades pares de cooperación-, éste ha sido bajo. Si bien lo anterior puede 
limitar una lectura en términos de representatividad estadística, creemos que no resta 
valor respecto de la pluralidad de opiniones y conocimiento de las personas que han 
dedicado tiempo a responder a los cuestionarios. 
 
Finalmente, compartimos que los resultados cuantitativos y cualitativos de los 
cuestionarios7 se reflejan a lo largo del presente documento en los apartados 3. 

Resultados de la evaluación, 4. Principales hitos del periodo 2018-2021 y 5. Aprendizajes 
y retos para el periodo de prórroga 2022-2024. 
  

                            
4 Hemos observado que varios de los cuestionarios no finalizados han sido respondidos en otro intento por las mismas 
personas. Concluimos, por tanto, que esos cuestionarios no finalizados son la primera toma de contacto con el cuestionario 
-para conocer las preguntas y su extensión- y que, generalmente, han sido respondidos posteriormente completos.  
5 No haber considerado en los gráficos las respuestas no sabe / no contesta (NS/NC) es la razón por la que el número total 
de respuestas puede variar en las diferentes preguntas de un mismo agente –porque el número de NS/NC puede ser 
diferente en cada pregunta-. 
6 En el caso de los agentes sociales, no es posible determinar el número de agentes a los que se envió el cuestionario 
porque el mismo se compartió con la base de contactos de agentes sociales de eLankidetza que está sin sistematizar. En 
el caso de instituciones pares de cooperación descentralizada del Estado, de instituciones públicas de cooperación de 
Euskadi y de departamentos, entes y organismos autónomos del Gobierno Vasco se indica el número de personas a los 
que se enviaron los cuestionarios –no al número de instituciones-. 
7 En el caso del cuestionario breve de eLankidetza, para este documento de evaluación sólo se han tenido en cuenta las 
respuestas relativas al bloque de miradas a futuro. Por el contrario, en el caso del cuestionario extenso de eLankidetza, se 
han tenido en cuenta las respuestas de los tres bloques: definición y diseño, gestión y alcance y miradas a futuro.  
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
En este apartado recogemos los principales resultados obtenidos del proceso de la 
evaluación intermedia. Los resultados se han ordenado siguiendo los tres apartados de 
la matriz de seguimiento y evaluación del IV Plan Director: recursos, proceso y alcance. 
 
Para cada uno de esos apartados, en el plan se estableció una serie de cuadros de mando 
con una amplia batería de indicadores y metas. Una vez aprobado el plan, en el plazo de 
un año, se preveía realizar una revisión y concreción de esos indicadores y metas, así 
como el establecimiento de una línea de base. Sin embargo, no hemos alcanzado a llevar 
a cabo ese ejercicio.  
 
Así, el proceso evaluativo ha sido de utilidad para probar si responder a los indicadores y 
preguntas de la matriz de seguimiento y evaluación del IV Plan Director es factible. Si 
bien se ha realizado un importante esfuerzo, el hecho de partir de una batería de 
indicadores y preguntas tan amplia -y, en algunos casos, sin claridad de qué y para qué 
eran los indicadores y preguntas previstos- ha dificultado el proceso evaluativo. 
 
En los resultados de la evaluación que se presentan a continuación no se responde a 
todos los indicadores, preguntas y categorías de análisis de la matriz se seguimiento y 
evaluación. Sin duda, en el periodo de prórroga, una de las tareas que habrá que 
acometer es la de definir una matriz de seguimiento y evaluación factible, realista y útil 
del IV Plan Director de cara a su evaluación final. Esto es, avanzar en la construcción de 
la evaluabilidad del IV Plan Director y la línea de base del V Plan Director.  
 

3.1 RECURSOS  
 
Este primer bloque responde a los indicadores del IV Plan Director vinculados a los 
compromisos económicos: (i) marco presupuestario; (ii) acciones positivas; y (iii) reparto 
de los fondos por instrumento. De forma adicional a lo anterior, en un cuarto punto 
recogemos un breve análisis de los fondos concedidos en el periodo 2018-2021. 
 
Se puede ampliar información sobre las iniciativas financiadas en el periodo 2018-2021 
en el Anexo 1. Fondos concedidos 2018-2021.   
 

3.1.1 MARCO PRESUPUESTARIO 
 
La previsión presupuestaria anual recogida en el IV Plan Director ha sido cumplida y 
superada en los tres primeros años del plan. Sin embargo, en 2021 no se alcanzó el 
presupuesto previsto de 53 millones de euros8. 
 

Tabla 03. Previsión presupuestaria y presupuesto anual de eLankidetza en el periodo 2018-2021. 
 

  

Previsión 
IV Plan Director 

Presupuesto 
eLankidetza  

Diferencia 

2018 46.044.551,00 € 46.533.177,00 € 488.626,00 € 

2019 46.200.000,00 € 46.968.732,00 € 768.732,00 € 

2020 49.000.000,00 € 50.005.542,00 € 1.005.542,00 € 

2021 53.000.000,00 € 49.387.291,00 € -3.612.709,00 € 

                            
8 En un contexto extraordinario causado por la COVID-19, seguimos las indicaciones del Departamento de Hacienda y 
Economía del Gobierno Vasco para el establecimiento del presupuesto de 2021 que, posteriormente, fue ratificado por el 
Parlamento Vasco. 
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3.1.2 MEDIDAS POSITIVAS  
 
En el IV Plan Director adquirimos una serie de compromisos anuales relativos al destino 
específico de fondos. Estos compromisos –en forma de acción positiva- responden en su 
mayoría a acciones priorizadas en los ejes de actuación estratégica del plan. 
 
Tabla 04. Medidas positivas contempladas en el IV Plan Director. 

  

Acciones priorizadas 
Compromiso mínimo de fondos 

concedidos anualmente 

Protección y acompañamiento de personas defensoras de 
derechos humanos 

4% 

Empoderamiento de mujeres 20% 

Organizaciones feministas del Sur 10% 

África 25% 

Conflictos y otras situaciones de violencia 9% 

Acciones en Euskadi 13% 

 
En el periodo 2018-2021, hemos alcanzado anualmente todos los compromisos 
adquiridos con relación a las acciones priorizadas a excepción del caso de África. En este 
caso, únicamente en 2021 se ha alcanzado el 25% previsto. 
 
En las siguientes tablas, por cada una de las medidas positivas, se presentan datos 
(fondos concedidos, número de iniciativas aprobadas y porcentaje de fondos con relación 
al total de fondos concedidos) con lógica anual y el consolidado del periodo 2018-2021. 
Y en la Gráfica 01, se presenta una comparación entre el porcentaje previsto por cada 
una de las acciones positivas y la media del porcentaje alcanzado por cada una de ellas 
en el periodo 2018-20219. 
 
Tabla 05. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas de protección y 
acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos. 

 

PROTECCIÓN Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 2.005.574,62 € 6 4,33% 

2019 1.562.318,41 € 6 4,11% 

2020 1.732.887,94 € 10 4,56% 

2021 3.152.677,40 € 12 6,49% 

TOTAL  8.453.458,37 € 34 4,95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
9 En la Tabla 11 se recogen los datos de fondos concedidos anualmente y en el periodo 2018-2021. 
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Tabla 06. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas de empoderamiento de 
mujeres. 
 

EMPODERAMIENTO Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 13.288.381,70 € 36 28,71% 

2019 12.045.776,55 € 26 31,70% 

2020 13.049.409,90 € 31 34,37% 

2021 9.955.580,15 € 23 20,48%10 

TOTAL  48.339.148,30 € 116 28,29% 

 
Tabla 07. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas con organizaciones 
feministas del Sur. 
 

ORGANIZACIONES 
FEMINISTAS SUR 

Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 6.049.608,74 € 18 13,07% 

2019 6.841.316,01 € 15 18,00% 

2020 9.543.284,64 € 26 25,14% 

2021 8.814.606,37 € 25 18,14% 

TOTAL  31.248.815,76 € 84 18,29% 

 
 

Tabla 08. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas desarrolladas en África. 
 

ÁFRICA Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 10.219.902,55 € 37 22,08% 

2019 7.217.947,33 € 20 19,00% 

2020 8.775.846,28 € 27 23,12% 

2021 12.637.456,37 € 41 26,00% 

TOTAL  38.851.152,53 € 125 22,74% 

 
Tabla 09. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas desarrolladas en contextos 
de conflicto y otras situaciones de violencia (acción humanitaria). 
 

CONFLICTOS Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 5.452.395,92 € 16 11,78% 

2019 4.059.506,55 € 11 10,68% 

2020 4.350.000,00 € 23 11,46% 

2021 10.835.955,39 € 39 22,30% 

TOTAL  24.697.857,86 € 89 14,46% 

 
 

 
 
 
 

                            
10 En eLankidetza estamos realizando un análisis del descenso del porcentaje de fondos dirigidos a empoderamiento de 
mujeres en 2021. No obstante, las conclusiones preliminares apuntan a que el descenso se debe, principalmente, a que 
en 2021: (i) dirigimos un porcentaje menor –con relación al total de fondos distribuidos- a la convocatoria de proyectos –
donde históricamente ha habido una mayor concentración de iniciativas de empoderamiento-; y (ii) se asignaron un menor 
número de iniciativas en este sector. 



10 

 

 
Tabla 10. Datos anuales y del periodo 2018-2021 relativos a iniciativas desarrolladas en Euskadi. 
 

EUSKADI Fondos concedidos Nº de iniciativas 
% con relación al total de 

fondos concedidos 

2018 6.101.686,26 € 41 13,18% 

2019 6.094.351,97 € 35 16,04% 

2020 5.015.104,24 € 25 13,21% 

2021 6.611.637,02 € 39 13,60% 

TOTAL  23.822.779,49 € 140 13,94% 

 
 
Gráfica 01. Compromiso de porcentaje de fondos por acción priorizada y porcentaje medio 
alcanzado en el periodo 2018-2021 por acción priorizada. 

 

 
 
 

3.1.3 REPARTO ENTRE INSTRUMENTOS 
 
En el periodo 2018-2021, concedimos más de 170 millones de euros a través de 
diferentes instrumentos de cooperación. A continuación, se muestra el reparto de esos 
fondos por instrumento: por un lado, en la Gráfica 02, se muestra el consolidado por 
instrumento en el periodo; y, por otro lado, en la Tabla 11, se presentan datos relativos a 
los instrumentos convocados anualmente. En esta tabla, entre otras cuestiones, se refleja 
que en 2020 no convocamos parte de los instrumentos debido al contexto de la crisis por 
COVID-19. 
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Gráfica 02. Distribución de fondos por instrumento y porcentaje con relación al total de fondos 
concedidos en el periodo 2018-2021. 
 

 
 
Tabla 11. Reparto anual de fondos por instrumentos en el periodo 2018-2021. 
 

Instrumento 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021 % 
2018-
2021 

PRO  K1 29.243.878,73 € 24.856.032,37 € 26.600.000,00 € 26.046.709,16 € 106.746.620,26 € 62,48% 

PRO  K2 956.121,27 € 1.167.693,95 € 1.133.707,67 € 1.200.000,00 € 4.457.522,89 € 10,71% 

PRO  K3 5.300.000,00 € 3.976.273,68 € 4.266.292,33 € 4.753.290,84 € 18.295.856,85 € 2,61% 

EHE 2.900.000,00 € 2.900.000,00 € -- 4.371.910,78 € 10.171.910,78 € 5,95% 

PRE 2.400.000,00 € 999.506,55 € 4.200.000,00 € 6.064.044,61 € 13.663.551,16 € 8,00% 

GBA 266.344,26 € 148.319,29 € -- 218.480,18 € 633.143,73 € 0,37% 

ZUZ 4.506.405,59 € 3.522.340,87 € 1.763.825,12 € 4.359.386,00 € 14.151.957,58 € 8,28% 

IZE11 -- -- -- 1.570.460,80 € 1.570.460,80 € 0,92% 

BEK 60.000,00 € 80.000,00 € -- -- 140.000,00 € 0,08% 

NBE 481.920,00 € 181.370,00 € -- -- 663.290,00 € 0,39% 

JVC12 150.000,00 € 150.000,00 € -- -- 300.000,00 € 0,18% 

SAR 15.500,00 € 15.500,00 € -- 15.500,00 € 46.500,00 € 0,03% 

TOTAL  46.280.169,85 € 37.997.036,71 € 37.963.825,12 € 48.599.782,37 € 170.840.814,05 € 100% 

 
 

3.1.4 ANÁLISIS DE FONDOS CONCEDIDOS 2018-2021 
 
A continuación, mostramos la distribución de los fondos concedidos en el periodo 2018-
2021 desde cuatro perspectivas: por la contribución a la Agenda 2030, por países, por 
áreas geográficas y por agentes (entidades solicitantes). 

                            
11 A partir de 2021, las subvenciones nominativas (IZE) no las incluimos dentro de las subvenciones directas (ZUZ).  
12 A partir de 2020, la totalidad del presupuesto del programa Juventud Vasca Cooperante lo asume la Dirección de 
Juventud.  
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Contribución a la Agenda 2030 
 
Gráfica 03. Fondos concedidos por Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2018-2021. 
 

 
 

 

 
Distribución de fondos por países 
 
Tabla 12. Fondos concedidos por países en el periodo 2018-2021. 
 

 

Fondos concedidos  
2018-2021 

%  sobre el total 
concedido 

Euskadi 23.822.779,49 € 13,94% 

Guatemala 14.651.897,88 € 8,58% 

Colombia 12.929.759,50 € 7,57% 

Perú 11.312.634,05 € 6,62% 

El Salvador 10.701.198,47 € 6,26% 

Bolivia 7.808.299,75 € 4,57% 

Senegal 7.075.114,02 € 4,14% 

Palestina 6.613.739,16 € 3,87% 

México 6.354.516,03 € 3,72% 

Ecuador 6.314.915,19 € 3,70% 

Honduras 5.874.267,14 € 3,44% 

Cuba 5.571.379,44 € 3,26% 

India 5.354.284,80 € 3,13% 

República Democrática del Congo 4.695.279,48 € 2,75% 

Brasil 3.497.332,18 € 2,05% 

Nicaragua 3.389.972,90 € 1,98% 

Malí 3.014.630,39 € 1,76% 

Líbano 2.996.529,63 € 1,75% 

República Árabe Saharaui Democrática 2.539.313,70 € 1,49% 

Ruanda 2.501.045,59 € 1,46% 

Etiopía 2.145.260,18 € 1,26% 

Burundi 1.983.598,13 € 1,16% 
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Costa de Marfil 1.683.032,31 € 0,99% 

Uganda 1.532.995,75 € 0,90% 

Chad 1.514.308,46 € 0,89% 

Multipaís sin determinar 1.300.000,00 € 0,76% 

República Centroafricana 1.012.097,33 € 0,59% 

Mozambique 899.068,69 € 0,53% 

Costa Rica 867.641,55 € 0,51% 

Malaui 861.041,76 € 0,50% 

Camerún 832.727,34 € 0,49% 

Nigeria 830.805,80 € 0,49% 

Guinea-Bissau 810.728,44 € 0,47% 

Siria 799.980,00 € 0,47% 

Venezuela 679.262,43 € 0,40% 

Níger 654.727,20 € 0,38% 

Zimbabue 616.402,45 € 0,36% 

Tanzania 605.904,37 € 0,35% 

Somalia 589.794,28 € 0,35% 

Kenia 472.938,04 € 0,28% 

Sudán del Sur 400.000,00 € 0,23% 

Pakistán 366.039,48 € 0,21% 

Sudán 347.900,00 € 0,20% 

Mauritania 246.767,00 € 0,14% 

África sin determinar 244.522,13 € 0,14% 

Burkina Faso 208.904,37 € 0,12% 

Irak 200.000,00 € 0,12% 

Filipinas 200.000,00 € 0,12% 

Paraguay 189.251,45 € 0,11% 

Benín 173.000,00 € 0,10% 

Madagascar 161.183,48 € 0,09% 

Sri Lanka 62.500,00 € 0,04% 

República Dominicana 56.419,00 € 0,03% 

Uruguay 37.802,00 € 0,02% 

Ghana 35.904,37 € 0,02% 

Gambia 35.904,37 € 0,02% 

Congo 35.904,37 € 0,02% 

Sudáfrica 35.904,37 € 0,02% 

Togo 35.904,37 € 0,02% 

Chile 18.720,00 € 0,01% 

Egipto 18.540,00 € 0,01% 

Nepal 18.540,00 € 0,01% 

TOTAL 170.840.814,05 € 100,00% 
 
 

Distribución de fondos por áreas geográficas 
 
Tabla 13. Fondos concedidos por áreas geográficas anualmente y en el periodo 2018-2021. 
 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 Periodo 2018-2021 

Fondos 
concedidos 

(€) 

% 
sobre 
total 

Fondos 
concedidos 

(€) 

% 
sobre 
total 

Fondos 
concedidos 

(€) 

% 
sobre 
total 

Fondos 
concedidos 

(€) 

% 
sobre 
total 

Fondos 
concedidos 

(€) 

% 
sobre 
total 

África 10.219.902,55  22,08 7.217.947,33  19,00 8.775.846,28  23,12 12.637.456,37  26,00 38.851.152,53  22,74 

Asia 4.206.387,19  9,09 3.864.262,98  10,17 1.705.705,33  4,49 6.835.257,57  14,06 16.611.613,07  9,72 

Centroamérica, 
México y 
Caribe 

11.509.938,11  24,87 11.478.682,56  30,21 11.130.281,86  29,32 13.348.389,88  27,47 47.467.292,41  27,78 

Euskadi 6.101.686,26  13,18 6.094.351,97  16,04 5.015.104,24  13,21 6.611.637,02  13,60 23.822.779,49  13,94 

Internacional 150.000,00  0,32 250.000,00  0,66 200.000,00  0,53 700.000,00  1,44 1.300.000,00  0,76 

Sudamérica 14.092.255,74  30,45 9.091.791,87  23,93 11.136.887,41  29,34 8.467.041,53  17,42 42.787.976,55  25,05 

TOTAL 46.280.169,85  100,00 37.997.036,71  100,00 37.963.825,12  100,00 48.599.782,37  100,00 170.840.814,05  100,00 
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Gráfica 04. Porcentaje de fondos concedidos anualmente por área geográfica. 
 

 
 
 
 

Gráfica 05. Porcentaje de fondos concedidos por área geográfica en el periodo 2018-2021. 
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Distribución de fondos por agentes13 
 
Gráfica 06. Porcentaje de fondos concedidos por tipo de agente (entidades solicitantes) en el 
periodo 2018-2021. 

 

 
 
 

3.2 PROCESO 
 
Este segundo bloque está vinculado al proceso de ejecución del IV Plan Director. Así, 
siguiendo el esquema de la matriz de proceso del plan, presentamos un resumen de lo 
realizado con relación a cada uno de los ocho ejes de actuación estratégica y seis 
elementos clave del IV Plan Director.  
 
Se puede ampliar información sobre los avances en la matriz de proceso en el periodo 
2018-2021 en el Anexo 2. Matriz de proceso. 
 

3.2.1 COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
 
El avance en coherencia de políticas para el desarrollo ha sido significativo en el periodo 
2018-2021.  
 
Con relación a la coherencia horizontal (Gobierno Vasco), destacamos la creación del 
grupo de trabajo de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo y la realización del primer informe sobre 

                            
13 Por agentes nos referimos a las entidades solicitantes que han recibido subvenciones. En caso de haber un consorcio 
de entidades solicitantes, sólo se ha considerado a la cabeza de consorcio. Hay agentes del Sur e internacionales porque 
en algunas subvenciones directas y subvenciones nominativas las entidades solicitantes tienen esa procedencia.  
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coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en materia de educación en el 
Gobierno Vasco. Además, se ha avanzado en la incorporación de departamentos del 
Gobierno Vasco a iniciativas de cooperación relacionadas con sus ámbitos de actuación. 
 
Sin embargo, los avances han sido limitados en lo relativo a la formación y sensibilización 
a personas del Gobierno Vasco y a la implementación de las tres iniciativas piloto 
previstas: AUZO(LAN)KIDEAK GIZA ESKUBIDEEN ALDE, AUZO(LAN)KIDEAK 
EROSTERAKOAN y AUZO(LAN)KIDEAK MUNDUAN.  
 
Con relación a la coherencia vertical (articulación y coordinación interinstitucional entre 
agentes de cooperación pública de Euskadi), el avance en las acciones planificadas ha 
sido muy significativo. Se han desarrollado acciones interinstitucionales de calado, como 
AUZO(LAN)KIDEAK ELKARREKIN –referido a AKUAL-programa interinstitucional de 
cooperación en materia de agua y saneamiento Centroamérica-Euskadi-, 
AUZO(LAN)KIDEAK KOMUNIKAZIOAN, la elaboración de la matriz de indicadores y línea 
de base de (H)ABIAN 2030, el lanzamiento el Portal de la cooperación pública vasca, o 
el proceso de revisión de la Ley 1/2007. Además, se ha iniciado la concreción de otra 
iniciativa interinstitucional en Senegal.  
 
Y, por último, con relación a las Comunidades Autónomas, se ha fortalecido la relación y 
hemos desarrollado iniciativas conjuntas con otros agentes de la cooperación 
descentralizada.  
 

3.2.2 ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 
 
La puesta en marcha de los ámbitos estratégicos, como una nueva forma de hacer 
cooperación, es una de las apuestas novedosas del IV Plan Director. Sin embargo, su 
desarrollo en el periodo 2018-2021 no ha tenido el nivel de profundidad previsto.  
 
En 2018 y 2019, respectivamente, echamos a andar dos ámbitos estratégicos:  
AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN y AUZO(LAN)KIDEAK EKONOMIAN. El primer ámbito 
confluyó en 2019 con la Mesa Colombia y si bien, en ese marco, se han dado ciertos 
avances este espacio no se ha conducido con la lógica prevista en el plan para los ámbitos 
estratégicos. Por su parte, el segundo ámbito tuvo unas acciones iniciales de trabajo 
conjunto pero su desarrollo se paralizó por la COVID-19 y no lo hemos retomado. No 
obstante, se están impulsando dos iniciativas para el fortalecimiento de capacidades e 
intercooperación entre agentes de economía social y solidaria de Euskadi y del Sur. 
 
Teniendo en cuenta el recorrido limitado de los ámbitos estratégicos, no hemos 
socializado ni evaluado esta experiencia.  
 

3.2.3 LOCAL-GLOBAL 

 
Si bien una de las apuestas del IV Plan Director es superar las lógicas de trabajo 
compartimentalizadas y profundizar en el enfoque local-global, el recorrido de este eje ha 
sido limitado. La incorporación del enfoque en los distintos instrumentos se ha plasmado, 
por el momento, en el capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO) y en el próximo instrumento de 
programas (PGM) –donde el enfoque es un elemento central-. Por otra parte, 
reconociendo que se han dado algunos avances y acciones, hay margen de mejora para 
la identificación de buenas prácticas, el intercambio y el aprendizaje. 
 
Con relación a las redes y las alianzas, destacamos el apoyo y financiamiento a iniciativas 
de diferentes redes regionales y globales y nuestra participación -junto a Euskal Fondoa-
Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes- en PLATFORMA (red europea de 
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ciudades y regiones activas en cooperación para el desarrollo). Por último, ha quedado 
pendiente de desarrollar en el periodo 2018-2021 un plan formativo para agentes diversos 
relativo al enfoque. 

 
3.2.4 DERECHOS HUMANOS 
 
Este eje ha tenido un desarrollo dispar. Se definieron dos líneas de actuación: la 
profundización del enfoque de derechos humanos y la protección de personas 
defensoras. La primera línea no se ha concretado en la profundidad prevista, ya que la 
incorporación del enfoque se ha revisado únicamente en los baremos y formularios del 
capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO) y de acción humanitaria (EHE y PRE). Así mismo, 
reconociendo que se han dado algunos avances y acciones, hay margen de mejora para 
la identificación de buenas prácticas, el intercambio y el aprendizaje. 
 
Las acciones vinculadas con la protección de personas, organizaciones, comunidades y 
redes defensoras de derechos humanos han tenido un mayor desarrollo. En ese sentido, 
destacamos la definición de la Hoja de Ruta de Protección 2020-2023 de eLankidetza, la 
articulación con la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad y el haber 
alcanzado anualmente el compromiso de destinar el 4% del total de fondos concedidos a 
protección. El aspecto en el que apenas hemos avanzado es el relativo a la identificación 
de buenas prácticas, intercambio y aprendizaje. 
 

Valoración -del 1 al 5- del impulso dado a la priorización de iniciativas de protección a 
personas defensoras de derechos humanos:  
 

Agentes sociales      eLankidetza 

   
 
 
3.2.5 GÉNERO 
 
En términos generales, el avance de este eje ha sido significativo, aunque con niveles de 
profundidad dispares en función de las líneas de actuación. 
 
Con relación a la profundización del enfoque transversal y la sectorial de empoderamiento 
de mujeres, destacan el impulso dado a los planes pro equidad de género y el haber 
alcanzado anualmente el compromiso de destinar el 20% del total de fondos concedidos 
a iniciativas de empoderamiento de mujeres y el 10% a organizaciones feministas del Sur. 
Por el contrario, el componente de identificación de buenas prácticas, intercambio y 
aprendizaje en materia de transversalidad y empoderamiento ha tenido un desarrollo 
limitado. 
 
En lo relativo al impulso del enfoque de diversidad sexual y de género, destacamos el 
mapeo de iniciativas realizado, las acciones formativas desarrolladas en la materia y el 
avance en la integración del enfoque en el capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO).  
 
Por último, con relación al fortalecimiento de la transversalidad de género en eLankidetza, 
destacamos la concreción del I Plan de Cambio Organizacional pro Equidad de Género 
2021-2024. 
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Valoración -del 1 al 5- del impulso dado a la priorización de iniciativas de empoderamiento 
de mujeres y de iniciativas con organizaciones feministas del Sur:  

 
Agentes sociales      eLankidetza 

   

 
3.2.6 ÁFRICA 
 
El impulso de la cooperación con África es una de las priorizaciones geográficas 
plasmadas en el IV Plan Director. Si bien ha habido avances en la mayoría de líneas de 
actuación relativas a África, el nivel de profundidad no ha sido el inicialmente planteado. 
 
Con relación a la promoción de iniciativas centradas en África y con agentes africanos, 
destacamos que -por primera vez en el periodo- en 2021 alcanzamos que el 25% del total 
de fondos concedidos se destinara a África. Esto se relaciona, entre otros, con el 
establecimiento de reservas de fondos en instrumentos y la adecuación de los baremos 
a contextos africanos. Adicionalmente, en el periodo 2018-2021 hemos impulsado el 
conocimiento de las realidades africanas en Euskadi y fomentado la conexión entre 
entidades africanas y vascas.  
 
En lo relativo a la generación de espacios de encuentro y aprendizaje para el 
fortalecimiento de los agentes, destacamos los procesos formativos a entidades en 
Senegal y República Democrática del Congo y las formaciones a entidades del sector en 
Euskadi. Y con relación a la potenciación del papel de eLankidetza, hemos desarrollado 
contacto con diversas instituciones que trabajan en la materia, pero apenas hemos 
avanzado en la formación específica sobre África para el equipo de eLankidetza. 
 
Por último, destacamos la concreción de diversas iniciativas en el marco de 
AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN, AUZO(LAN)KIDEAK INGURUMENEAN, 
AUZO(LAN)KIDEAK TEKONOLOGIAN y AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN con el propósito, 
aún con limitada concreción, de vincular realidades africanas y vascas. 
 

Valoración -del 1 al 5- del impulso dado a la priorización de iniciativas en África:   

  
Agentes sociales      eLankidetza 

   
 
 

3.2.7 CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA 
 
El avance alcanzado en el eje de conflictos y otras situaciones de violencia, vinculado a 
la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023 de eLankidetza, ha sido significativo en 
la mayoría de sus líneas de actuación. 
 
En lo relativo al fortalecimiento de las organizaciones humanitarias, destacamos el 
estudio elaborado sobre las necesidades formativas de las entidades humanitarias de 
Euskadi y, tras ello, la generación de espacios formativos. Resaltamos igualmente –y en 
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vinculación con la rendición cuentas y la sensibilización- el estudio realizado sobre 
participación y rendición de cuentas y las acciones formativas relacionadas con la materia.  
Con relación a la potenciación del papel eLankidetza, hemos participado en numerosos 
espacios de debate sobre acción humanitaria y concretado acciones de coordinación con 
agentes vinculados en la materia a nivel autonómico y estatal. 
 
Por último, reseñamos que se ha alcanzado anualmente el compromiso de destinar el 9% 
del total de fondos concedidos a atender conflictos y otras situaciones de violencia. 
 

Valoración -del 1 al 5- del impulso dado a la priorización de iniciativas en contextos de 
conflicto y otras situaciones de violencia:   

 
Agentes sociales      eLankidetza 

   
 
3.2.8 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 
 
El impulso a la generación de conocimiento y el aprendizaje es una de las apuestas del 
IV Plan Director que han tenido un recorrido algo limitado en el periodo 2018-2021. 
 
Si bien en el periodo 2018-2021 preveíamos definir tanto una estrategia de gestión del 
conocimiento como un plan de evaluación, no hemos llegado a concretar esos 
documentos marco. No obstante, hemos realizado avances en ambas líneas. En gestión 
del conocimiento, hemos realizado mapeos de iniciativas por ejes de actuación 
estratégica como primer paso para establecer una línea de aprendizaje por eje y, además, 
hemos sentado las bases para la explotación de datos. En evaluación, hemos realizado 
un mapeo de las evaluaciones de las iniciativas acompañadas en los últimos años y 
hemos impulsado diversas evaluaciones propias. 
 
Con relación al fomento de la investigación, hemos realizado un mapeo de 
investigaciones en el marco del capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO) y hemos impulsado 
desde eLankidetza varias investigaciones y publicaciones. En lo que no hemos avanzado 
ha sido en el análisis de la pertinencia de un instrumento propio en investigación.  
 

3.2.9 EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
Si bien el IV Plan Director no incluye una línea específica de educación para la 
transformación social, sí que recoge un enfoque directamente relacionado: el de 
ciudadanía crítica. Por ello, en el proceso evaluativo, hemos incluido la educación para la 
transformación social como un elemento a analizar. Para ello, hemos tomado como 
referencia las cuatro líneas de ARAR 2017-2020 – Plan de acción en educación para la 
transformación de eLankidetza.  
 
En la línea de formación para la acción, destacamos el acompañamiento e impulso de 
iniciativas, la identificación de buenas prácticas y la realización de cuatro Heziketa 
Topaketa en articulación con el Departamento de Educación. En la línea de acciones 
transformadoras, hemos acompañado e impulsado iniciativas en la materia, identificado 
buenas prácticas y desarrollado la evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante.  
 
En lo relativo a institución educadora, destacamos la articulación y las iniciativas 
desarrolladas con el Departamento de Educación. Con otras áreas del Gobierno Vasco, 
si bien hemos avanzado en articulación aún hay margen de mejora y de concreción de 
iniciativas conjuntas. Por último, con relación a la cultura de aprendizaje, destacamos el 
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desarrollo de evaluaciones propias y la realización de cuatro jornadas -junto a la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional- que desarrollan las ideas fuerza de (H)ABIAN 2030. 
 

Valoración -del 1 al 5- del impulso dado a la priorización de acciones en Euskadi:   

  
Agentes sociales      eLankidetza 

  
 

 
3.2.10 PRIORIDADES TRANSVERSALES Y GEOGRÁFICAS 
 
En diferentes ejes de actuación estratégica, en apartados anteriores, hemos realizado 
una breve aproximación a los enfoques transversales de género, derechos humanos y 
local-global. A continuación, nos centraremos en las transversales de sostenibilidad 
ecológica y de fortalecimiento de capacidades, participación y organización. 
 
En la transversal de sostenibilidad ecológica, no hemos impulsado los espacios de 
formación y evaluaciones sobre el enfoque previstos, y la concreción de acciones en 
materia de medio ambiente ha sido limitada. Por su parte, la transversal de fortalecimiento 
de capacidades, participación y organización únicamente la hemos revisado en los 
baremos del capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO) y de acción humanitaria (EHE y PRE).  
 
Con relación a las prioridades geográficas, además de lo indicado en el eje de actuación 
estratégica relativo a África, destacamos la firma en 2020 de un memorando de 
entendimiento entre Cuba y Euskadi en el que concretamos las prioridades para la 
cooperación que acompañamos e impulsamos en Cuba. Adicionalmente, de forma anual, 
hemos desarrollado encuentros geográficos con agentes vascos de cooperación por 
países y áreas geográficas. 
 
 

3.2.11 COMUNICACIÓN 
 
La apuesta por la comunicación ha tenido un avance significativo en este periodo 2018-
2021, ya que hemos definido nuestro I Plan de Comunicación 2019-2022 y la arquitectura 
de comunicación a lo interno de eLankidetza. Además, con relación a la web y redes 
sociales, hemos iniciado el proceso de rediseño de la web de eLankidetza y aumentado 
–aún con margen de mejora- nuestra presencia en Twitter y YouTube.  
 
En el campo de la transparencia, hemos redefinido los contenidos de las memorias 
anuales de eLankidetza y les hemos dotado de un formato más visual. Y, junto a 
instituciones públicas de cooperación de Euskadi, en 2018 lanzamos el Portal de la 
cooperación pública vasca.  
 
Donde ha habido avances más limitados es en el desarrollo de campañas: de las dos 
campañas de comunicación previstas en el periodo sólo se ha concretado una –la 
realizada en el marco de la COVID-19-. 
 

3.2.12 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
En este apartado de seguimiento y evaluación tenemos una acción pendiente que ha 
condicionado este proceso evaluativo: la elaboración de la matriz de indicadores y línea 
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de base del IV Plan Director que habíamos previsto realizar en el primer año tras la 
aprobación del plan.  
 
Lo que sí hemos elaborado y socializado son planes y memorias anuales. Y, 
adicionalmente, hemos desarrollado el proceso evaluativo intermedio del IV Plan Director.  
 

3.2.13 REVISIÓN NORMATIVA 
 
Las acciones contempladas en este apartado han tenido un avance desigual. Mientras 
que el proceso de revisión de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de cooperación para el 
desarrollo ha avanzado más allá de lo planificado, el bloque de actualización de decretos 
ha tenido un nivel de avance menor del previsto. 
 
Con relación a la ley, destacamos la realización de un análisis de sus potencialidades y 
limitaciones que fue debatido y socializado en diferentes espacios. Tras ello, a lo largo de 
2021, desde eLankidetza lideramos un proceso consultivo y participativo para la revisión 
y actualización de la Ley 1/2007, que dio como resultado un primer documento borrador 
de la nueva ley. 
 
En lo que se refiere a la actualización de decretos, en el periodo 2018-2021, publicamos 
los nuevos decretos de los instrumentos de cambio organizacional pro equidad de género 
(GBA), acción humanitaria (EHE y PRE) y premio Ignacio Ellacuría (SAR). Además, 
hemos avanzado en los procesos de revisión de los decretos de programas (PGM) y, en 
menor medida, de becas de Naciones Unidas (NBE). Y, a pesar de estar previsto, no 
hemos iniciado la revisión de los instrumentos de proyectos (PRO) y de cooperantes 
profesionales (KOP). 
 

3.2.14 GESTIÓN  
 
En este bloque relativo a gestión, ha habido avances significativos como la consolidación 
de la tramitación electrónica de las convocatorias, la ampliación de la plantilla de 
eLankidetza y el traslado de nuestras oficinas a una nueva sede que nos ofrece mayores 
posibilidades para el desarrollo de nuestras actividades. 
 
Por el contrario, en lo relativo a innovación administrativa, en este periodo 2018-2021 no 
hemos avanzado lo suficiente en varios aspectos; entre ellos, la mejora de las 
funcionalidades de nuestro sistema de gestión de expedientes.  
 
 

3.3 ALCANCE 
 
Este tercer y último bloque de la matriz de seguimiento y evaluación del IV Plan Director 
se centra en los efectos directos de la ejecución de la política de cooperación. Esta 
apuesta por avanzar en la medición del alcance es uno de los retos que surgió de la 
evaluación del III Plan Director 2014-2017. Ese proceso evaluativo concluyó, entre otras 
cuestiones, que la matriz del III Plan Director reportaba mucha información “sobre el 
mecanismo de funcionamiento” de eLankidetza, pero no sobre los impactos en la 
población sujeto y sobre los cambios que se pretendían generar.  
 
Con esa recomendación en mente, desarrollamos la matriz de alcance del IV Plan Director 
para avanzar hacia la medición de los objetivos de la política. Establecimos tres objetivos 
en el plan: 
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Objetivo 1 Fortalecer las capacidades y acompañar las estrategias 
promovidas por personas y colectivos, especialmente aquellos 
que son excluidos de manera sistemática, para avanzar hacia el 
desarrollo humano sostenible y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos. 
 

Objetivo 2 Ampliar la base social de la política de cooperación y potenciar la 
solidaridad e implicación de personas, entidades e instituciones de 
Euskadi. 
 

Objetivo 3 Transformar nuestras prácticas y enfoques, desde la innovación y 
el aprendizaje, para dar respuestas de manera más adaptada, 
integral, estratégica y coordinada a los problemas del desarrollo. 

 
 
No contar con una batería de indicadores definida, una línea de base y un sistema 
consolidado de seguimiento ha contribuido a que la medición del alcance haya sido 
limitada. No obstante, queremos resaltar que este ejercicio evaluativo intermedio ha sido 
de gran aprendizaje para probar la matriz de seguimiento y conocer sus potencialidades 
y debilidades. Así, consideramos que los datos y cuestiones vinculadas con el alcance 
que compartimos en los siguientes apartados nos sirven como punto de partida para 
repensar la medición del alcance del IV Plan Director de cara a su evaluación final, así 
como para la construcción de la línea de base del futuro V Plan Director.  
 
 

3.3.1 OBJETIVO 1: DATOS CUANTITATIVOS  
 
El primer objetivo del IV Plan Director recoge el alcance respecto a las personas y 
comunidades sujeto de la política de cooperación. Así, en el periodo del plan nos 
propusimos establecer los mecanismos para medir el alcance en términos generales y en 
aquellos sectores y ámbitos de actuación con compromiso explícito en el plan: protección 
y acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, empoderamiento de 
mujeres, África, conflictos y otras situaciones de violencia, y generación de ciudadanía 
crítica (acciones en Euskadi).  
 
A continuación, presentamos una serie de datos sobre el alcance de la política en 
términos de población sujeto y organizaciones acompañadas. La obtención de estos 
datos ha sido compleja; tenemos que seguir mejorando la calidad de los datos en origen 
y los sistemas de recolección, explotación y análisis de los mismos. Si bien no se trata de 
datos definitivos y consolidados, creemos que constituyen una primera aproximación a la 
medición cuantitativa del objetivo 1.  
 
 

GENERAL   
 
Número de personas acompañadas 
 
En el periodo 2018-2021, hemos acompañado a más de 2,5 millones de personas tanto 
en países del Sur como en Euskadi. Esta cifra, como todas las relativas a población sujeto 
en este informe de evaluación, hay que tomarla como una aproximación porque, entre 
otras cuestiones, para su cálculo hemos tomado la población sujeto del conjunto de las 
iniciativas acompañadas en el periodo 2018-2021 y puede que, en algunos casos, la 
población sujeto de diferentes iniciativas sea la misma –esto es, que se esté computando 
más de una vez-.  
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En las siguientes tablas compartimos información de la población sujeto desagregada por 
sexo14 y por ubicación.  
 
Tabla 14. Población sujeto acompañada en el periodo 2018-2021, desagregada por sexo. 

   

Euskadi  514.542 

 Hombres 234.722 

 Mujeres 279.217 

 No Binaria 603 

Países del Sur  2.066.002 

 Hombres 941.006 

 Mujeres 1.111.852 

 No Binaria 13.144 

TOTAL  2.580.544 

 
 
Tabla 15. Población sujeto del Sur acompañada en el periodo 2018-2021, desagregada por sexo 
y área geográfica. 
 

 África Asia 

Centroamérica, 
México y 
Caribe 

Sin 
determinar Sudamérica TOTAL 

 1.001.912 349.082 426.280 44.480 244.248 2.066.002 

Hombres 434.544 167.945 203.054 18.880 116.583 941.006 

Mujeres 567.368 181.137 210.196 25.520 127.631 1.111.852 

No Binaria 0 0 13.030 80 34 13.144 

 
 
 

Tabla 16. Población sujeto de Euskadi acompañada en el periodo 2018-2021, desagregada por 
sexo y área geográfica en la que se ubican los proyectos15. 

 

 África Asia 
Centroamérica, 
México y Caribe Euskadi Internacional Sudamérica TOTAL 

 85.464 19.063 16.801 388.367 197 4.650 514.542 

Hombres 46.973 9.085 9.493 166.301 38 2.832 234.722 

Mujeres 38.489 9.978 7.308 221.465 159 1.818 279.217 

No Binaria 2 0 0 601 0 0 603 

 
 
 
 
 
 
 

                            
14 Con relación a los datos desagregados por sexo, cabe resaltar que ha sido en 2021 cuando hemos comenzado a recabar 
información incluyendo la categoría “persona no binaria”. Esta nota es de aplicación a todas las tablas de población sujeto. 
 
15 En la columna de Euskadi, se refleja la población sujeto de Euskadi acompañada en las iniciativas que se desarrollan en 
Euskadi. Y en las otras columnas de áreas geográficas, se recoge la población sujeto de Euskadi que se acompaña desde 
iniciativas que, mayoritariamente, se desarrollan en otras áreas geográficas. Por ejemplo, hay iniciativas de acción 
humanitaria que se desarrollan principalmente en África pero que tienen acciones de incidencia con población de Euskadi 
–y esa población es la que se refleja en esta tabla-.  
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Número y tipología de organizaciones acompañadas 
 
En el periodo 2018-2021, hemos acompañado 148 entidades solicitantes y 281 entidades 
socias locales. Para la cuantificación del número de entidades -con el fin de obtener un 
mapeo más amplio y completo de las entidades acompañadas-, en el caso de las 
iniciativas con consorcio(s) hemos considerado tanto a las entidades cabeza de consorcio 
como a las consorciadas. 
 
Número de organizaciones acompañadas - entidades solicitantes  
 
Del total de 148 entidades solicitantes acompañadas, 120 son entidades del Norte, 25 del 
Sur y 3 internacionales. Las entidades del Sur e internacionales han recibido 
subvenciones directas (ZUZ) y subvenciones nominativas (IZE), o son entidades 
adjudicatarias del Premio Ignacio Ellacuría (SAR). 
 
 

Gráfica 07. Entidades solicitantes acompañadas en el periodo 2018-2021 por tipología. 
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Número de organizaciones acompañadas – entidades socias locales   
 
En el periodo 2018-2021, hemos acompañado a un total de 281 entidades socias locales. 
Los siguientes gráficos y tablas presentan un análisis de estas entidades según su 
tipología, ubicación geográfica, alcance territorial y naturaleza.  
 
Gráfica 08. Entidades socias locales acompañadas en el periodo 2018-2021 por tipología. 

 

 
 
 
Tabla 17. Entidades socias locales acompañadas en el periodo 2018-2021 por área geográfica. 

 

ÁFRICA 85 

Asociación / fundación 62 

Organismo multilateral 16 

Administración / institución pública 3 

Institución de la Iglesia / otras religiones 2 

Sindicato 1 

Centro de investigación 1 

ASIA 25 

Asociación / fundación 22 

Organismo multilateral 3 

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y CARIBE 92 

Asociación / fundación 81 

Universidad 4 

Administración / institución pública 2 

Centro de investigación 2 

Sindicato 1 

Organismo multilateral 1 

Institución de la Iglesia / otras religiones 1 

INTERNACIONAL 3 

Organismo multilateral 2 

Asociación / fundación 1 
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SUDAMÉRICA 76 

Asociación / fundación 69 

Administración / institución pública 3 

Universidad 2 

Sindicato 1 

Centro de investigación 1 

TOTAL 281 

 

Gráfica 09. Entidades socias locales acompañadas en el periodo 2018-2021 por área geográfica. 

 

 
 

Gráfica 10. Entidades socias locales acompañadas en el periodo 2018-2021 por alcance territorial. 
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Gráfica 11. Entidades socias locales acompañadas en el periodo 2018-2021 por naturaleza16. 
 

 
 
 

PROTECCIÓN  
 
Número de personas defensoras acompañadas 
 
En el periodo 2018-2021 hemos acompañado a 140.234 personas defensoras de 
derechos humanos. Esta cifra es una aproximación ya que, para llegar a ella, hemos 
tenido en cuenta la población sujeto total en el Sur de las iniciativas que hemos 
considerado que están centradas en protección o tienen elementos relevantes en la 
materia.  
 
 
Tabla 18. Personas defensoras del Sur acompañadas en el periodo 2018-2021, desagregadas por 
sexo y área geográfica. 

 

 África 
Centroamérica, 

México y Caribe Sin determinar Sudamérica TOTAL 

 862 105.099 4.182 30.091 140.234 

Hombres 770 53.477 586 14.934 69.767 

Mujeres 92 51.622 3.596 15.153 70.463 

No Binaria 0 0 0 4 4 

 
 
 
 

                            
16 Una entidad socia local puede tener más de una naturaleza. Y, en cambio, otra puede que no tenga ninguna de las 
naturalezas por las que hemos caracterizado a las socias locales. En la gráfica, en negrita, aparece el número de entidades 
que corresponden a cada naturaleza y el porcentaje que supone ese número con respecto al total de entidades socias 
locales (281). 
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Número de comunidades, organizaciones o redes de protección de derechos 
humanos acompañadas + Número de comunidades, organizaciones o redes de 
protección de derechos humanos fortalecidas y en mejores condiciones de 
acompañar a personas defensoras 
 
La cuantificación de las comunidades, organizaciones y redes de protección no ha sido 
posible. Sin embargo, como una aproximación recogemos que, en el periodo 2018-2021, 
a través de las iniciativas que hemos considerado de protección hemos acompañado a 
31 organizaciones. 
 

 
EMPODERAMIENTO DE MUJERES 
 
Número de mujeres acompañadas en su empoderamiento 
 
En el periodo 2018-2021 hemos acompañado a 328.497 mujeres en su empoderamiento. 
Esta cifra la consideramos una aproximación, ya que para obtenerla hemos tenido en 
cuenta el total de población sujeto mujer de las iniciativas que hemos considerado que 
están centradas en el empoderamiento de mujeres.  
 
Tabla 19. Mujeres acompañadas en su empoderamiento en el periodo 2018-2021, desagregadas 
por área geográfica. 

 

 
 
Número de organizaciones, movimientos o redes de mujeres y feministas 
fortalecidas 
 
Tal y como se observa en la Gráfica 11, de las socias locales acompañadas 61 eran 
organizaciones de mujeres y 56 organizaciones feministas. 
 
 

ÁFRICA 
 
Número de personas acompañadas en las iniciativas impulsadas en África 
 
En el periodo 2018-2021 hemos acompañado a más de un millón de personas en África. 
Esta aproximación la hemos obtenido tomando como referencia la población total en el 
Sur de los proyectos que se ejecutan en África. 
 
Tabla 20. Personas acompañadas en las iniciativas impulsadas en África en el periodo 2018-2021, 
desagregadas por sexo. 

 

África TOTAL 

 1.001.912 

Hombres 434.544 

Mujeres 567.368 

 
 
 

África Asia 
Centroamérica, 
México y Caribe Euskadi 

Sin 
determinar Sudamérica TOTAL 

96.126 79.596 48.489 53.632 4.400 46.254 328.497 
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Número y tipología de organizaciones, movimientos o redes vascas y africanas 
fortalecidas 
 
Hemos acompañado a 85 organizaciones africanas como socias locales en el periodo 
2018-2021.   

 
Tabla 21. Entidades socias locales en África en el periodo 2018-2021, según tipología. 

 

ÁFRICA 85 

Asociación / fundación 62 

Organismo multilateral 16 

Administración / institución pública 3 

Institución de la Iglesia / otras religiones 2 

Sindicato 1 

Centro de investigación 1 

 
 

En cuanto al fortalecimiento de organizaciones africanas y vascas, en el periodo 2018-
2021:  

(i) En el marco de las subvenciones directas concedidas a coordinadoras de 
ONG en Senegal y República Democrática del Congo para el 
fortalecimiento de capacidades de entidades africanas, 270 y 120 
personas respectivamente han participado en espacios formativos.  

(ii) En los talleres formativos impulsados por eLankidetza -en 2018 y 2019- 
para entidades vascas que trabajan en África, han participado 92 
personas.  

 

 
CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA 
 
Número de personas en situación de crisis acompañadas  
 
En el periodo 2018-2021 hemos acompañado a 689.820 personas en situación de crisis. 
Esta aproximación la hemos obtenido tomando como referencia la población total en el 
Sur de los proyectos de acción humanitaria en contextos de conflicto y otras situaciones 
de violencia. 
 
Tabla 22. Personas en situación de crisis acompañadas en el periodo 2018-2021, desagregadas 
por sexo y área geográfica. 

 

 África Asia 
Centroamérica, 
México y Caribe Sudamérica TOTAL 

 335.803 261.210 68.031 24.776 689.820 

Hombres 163.613 116.865 36.542 9.829 326.849 
Mujeres 172.190 144.345 31.489 14.947 362.971 

 
 
Número de organizaciones vascas y locales fortalecidas para una mejor protección 
de las poblaciones afectadas por crisis  
 
Con relación a las organizaciones fortalecidas para una mejor protección de las 
poblaciones afectadas por crisis, hemos acompañado a 59 entidades como socias locales 
en el periodo 2018-2021.   
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En cuanto al fortalecimiento de capacidades de entidades, en los espacios formativos 
impulsados por eLankidetza vinculados a acción humanitaria, en el periodo 2018-2021, 
han participado 19 entidades vascas o con delegación en Euskadi y 16 entidades socias 
locales.  
 

 

CIUDADANÍA CRÍTICA 
 
Número de personas acompañadas en Euskadi 
 
En el periodo 2018-2021, hemos acompañado a más de medio millón de personas en 
Euskadi a través de iniciativas ejecutadas en Euskadi y de iniciativas ejecutadas en otros 
territorios pero que tienen acciones de incidencia, sensibilización, etc. con población de 
Euskadi. Esta información se refleja en la Tabla 16.  
 
 
Número y tipología de colectivos acompañados en Euskadi 
 
No hemos alcanzado a cuantificar y caracterizar sistemáticamente los colectivos 
acompañados en Euskadi. Sin embargo, la evaluación de ARAR 2017-2020 – Plan de 
acción en educación para la transformación social de eLankidetza resalta que la tipología 
de población prioritaria de los proyectos aprobados en el periodo es la siguiente: 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) y universitario (19-25 años), 
profesorado no universitario, población en general -personas adultas-, y tercer sector. 
 
 

3.3.2 OBJETIVO 1: DATOS CUALITATIVOS 
 
Con relación a la medición del alcance del objetivo 1, además de los datos cuantitativos 
del apartado anterior sobre población sujeto y organizaciones acompañadas, la matriz del 
IV Plan Director plantea extraer datos cualitativos para mostrar el avance en aquellos 
sectores y ámbitos de actuación con compromiso explícito en el plan. Esa medición del 
alcance la haríamos a través de: (i) historias y experiencias de cambio; y (ii) aprendizajes 
y transformaciones generadas. 
 
Para ello, el plan establece la concreción de una herramienta específica creada y 
alimentada a partir de informes de seguimiento y finales, visitas, evaluaciones o 
sistematizaciones y sesiones de intercambio. Si bien hemos avanzado hacia la medición 
del alcance –por ejemplo, a través de la extracción puntual de buenas prácticas y 
aprendizajes en algunas líneas de trabajo, y la actualización de los informes de 
seguimiento y finales del capítulo 3 (K3) de proyectos (PRO) y de acción humanitaria 
(EHE y PRE) para contar con información cualitativa de forma sistematizada17-, la 
herramienta como tal no la hemos creado.   
 
Este pendiente está vinculado directamente con el eje estratégico de generación de 
conocimiento y aprendizaje que, como hemos compartido en el apartado relativo a la 
matriz de proceso, ha tenido un avance menos profundo del planteado para el periodo 
2018-2021. De cara a la prórroga del IV Plan Director, una de las acciones priorizadas 
tendrá que ser la concreción de una línea de aprendizaje por cada sector o ámbito de 
actuación priorizado que nos reporte información cualitativa sobre el alcance de la política 
de cooperación.  

                            
17 Si bien contamos con cierta información cualitativa relativa al alcance del objetivo 1, al ser ésta puntual –y, por tanto, no 
suficientemente representativa- hemos preferido no incluirla en esta evaluación.   
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3.3.3 OBJETIVOS 2 Y 3: ENFOQUES DEL IV PLAN DIRECTOR 
 
El segundo objetivo del IV Plan Director está orientado a ampliar el compromiso por la 
solidaridad en nuestro entorno y el tercer objetivo se centra en la mejora de nuestras 
prácticas para dar una respuesta adecuada a los retos del desarrollo. Ambos objetivos 
tienen una vinculación directa con los enfoques que plantea el plan: conexión-local global, 
diálogo estratégico, corresponsabilidad, iniciativa propia, coherencia y coordinación, 
ciudadanía crítica, aprendizaje, innovación y puesta en valor de la cooperación 
descentralizada. 
 
Por ello, si bien no está así reflejado en la matriz de alcance del IV Plan Director, en este 
apartado de la evaluación queremos hacer una aproximación al alcance de los objetivos 
2 y 3 vinculándolos con los enfoques. Para ello, hemos realizado una selección de las 
preguntas de evaluación e indicadores de los objetivos 2 y 3 y las hemos ordenado por 
enfoques18. La información que reportamos para estas preguntas e indicadores proviene 
principalmente de las respuestas recabadas en los cuestionarios a los diferentes agentes 
y de un ejercicio piloto de análisis de las iniciativas aprobadas de la convocatoria de 
proyectos (PRO) de 2021. 
 
Esta aproximación al alcance de los objetivos 2 y 3, como ocurre con otros aspectos de 
la evaluación, es limitada. En cualquier caso, entendemos que puede ser un punto de 
partida e insumo para las diferentes acciones que tendremos que acometer de cara a la 
evaluación final del IV Plan Director. 
  

VALORACIÓN GENERAL 
 
Antes de iniciar a responder a las preguntas e indicadores seleccionados para la medición 
del alcance de los objetivos 2 y 3, compartimos una valoración general de los agentes 
sociales y de eLankidetza sobre el impulso político al IV Plan Director.  
 
Como se constata en las gráficas siguientes, se valora de forma relativamente positiva el 
impulso político dado a los objetivos y enfoques, y hay coincidencia sobre cuáles son los 
dos enfoques en los que se ha dado un mayor avance: puesta en valor de la cooperación 
descentralizada e iniciativa propia.  
 
Valoración -del 1 al 5- del impulso político que desde eLankidetza se ha dado para la puesta 
en marcha de los objetivos y enfoques del IV Plan Director. 

  
              Agentes sociales       eLankidetza 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                            
18 Al hacer este ejercicio, hemos constatado que algunas preguntas e indicadores de la matriz de alcance y de la matriz 

de proceso son similares.  
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Valoración -del 1 al 5- el avance que consideras que ha habido en el impulso de los enfoques 
que plantea el IV Plan Director: 
 

a.- Conexión local-global. 
b.- Diálogo estratégico. 
c.- Corresponsabilidad. 
d.- Iniciativa propia. 
e.- Coherencia y coordinación. 
f.- Ciudadanía crítica. 
g.- Aprendizaje. 
h.- Innovación. 
i.- Puesta en valor de la cooperación descentralizada. 
 

                Agentes sociales            eLankidetza 

 
 
 
CORRESPONSABILIDAD / DIÁLOGO ESTRATÉGICO / INICIATIVA PROPIA / 
INNOVACIÓN 
 
Hemos unificado en un mismo apartado estos cuatro enfoques que tienen clara 
vinculación entre sí. A continuación, recogemos una serie de preguntas e indicadores 
vinculados con esos enfoques19 a los que iremos dando respuesta. 
 
¿Conocen los agentes sociales, educativos, académicos, económicos e 
institucionales el IV Plan Director? ¿Es un documento de referencia en la 
planificación de los departamentos, instituciones, agentes sociales, educativos, 
académicos, y económicos? ¿Establece directrices claras que orientan el trabajo 
de los distintos agentes? 
 
El IV Plan Director, desde el enfoque de corresponsabilidad, apuesta por ampliar la base 
social de la política de cooperación. Sin embargo, como se desprende de la siguiente 
pregunta, si bien los agentes conocen y, en algunos casos, tienen como referencia en su 
trabajo el IV Plan Director, éste no alcanzaría a definir con claridad directrices para 
orientar el trabajo de los diferentes agentes. 
 
 

 

                            
19 En todo este apartado 3.3.3 en azul se reflejan las preguntas de evaluación e indicadores seleccionados de la matriz de 
alcance. 
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Uno de los objetivos del IV Plan Director es ampliar la base social de la política de 
cooperación y potenciar la solidaridad e implicación de personas, entidades e instituciones 
de Euskadi.  Valora del 1 al 5 las cuestiones vinculadas con el conocimiento y/o utilidad del 
IV Plan Director. 

 
a.- El IV Plan Director es un documento que conoces. 
b.- El IV Plan Director es un documento de referencia en tu planificación y/o trabajo. 
c.- El IV Plan Director establece directrices claras que orientan el trabajo de los distintos agentes -
sociales, educativos, académicos, económicos e institucionales. 

 
                              Agentes sociales                                          eLankidetza 

  
 
                          Gobierno vasco                                         Instituciones públicas   
                                                                                             de cooperación de Euskadi                                                                                                             

    
 
 

Número, tipo y grado de implicación de agentes sociales, educativos, académicos, 
económicos e institucionales corresponsabilizados -de manera adicional, 
complementaria o en alianza con las ONGD- en la ejecución de la política de 
cooperación para el desarrollo. 
 
¿Se han impulsado espacios de articulación entre agentes diversos que permitan 
compartir diagnósticos, priorizar acciones y concretar colaboraciones específicas? 
Grado de incorporación de agentes no tradicionales. 
 
Número de acciones articuladas entre agentes diversos. 
 
En el apartado relativo a la matriz de proceso de esta evaluación, hemos reseñado las 
iniciativas en las que se han involucrado agentes de manera adicional, complementaria o 
en alianza con las ONGD y en las que se han integrado agentes y capacidades diversas. 
Hemos citado, por ejemplo, la experiencia de ámbitos estratégicos, diferentes 
AUZO(LAN)KIDEAK e iniciativas, en clave de coherencia, en las que participan 
departamentos del Gobierno Vasco.   
 
Adicional a ello, en este punto nos aproximamos a esa cuestión a través de una pregunta 
de los cuestionarios relativa a la contribución de los diferentes agentes a la ejecución del 
IV Plan Director. Hay valoraciones dispares entre los agentes consultados; pero hay 



34 

 

relativa coincidencia en dos puntos: se considera que son los agentes sociales quienes 
han realizado una mayor contribución y, en el extremo opuesto, se estima que los agentes 
económicos son quienes han hecho una menor contribución.  
 
Aunque a eLankidetza le corresponde el liderazgo de la ejecución del IV Plan Director, 
¿cómo han contribuido otros agentes a la consecución de sus objetivos?  
Valora del 1 al 5 la participación de los diversos agentes en la puesta en marcha de los 
objetivos del IV Plan Director. 

 
a.- Agentes sociales. 
b.- Agentes educativos. 
c.- Agentes académicos. 
d.- Agentes económicos. 
e.- Departamentos de Gobierno Vasco. 
f.- Otras instituciones públicas vascas de cooperación. 

 
                  Agentes sociales    eLankidetza 
 
 

 
              

Gobierno vasco                          Instituciones públicas  
de cooperación de Euskadi                                                                                                              

 
 
 
 
¿Se ha logrado articular de manera más integrada y estratégica agentes y 
capacidades diversas?  
 
La valoración que los agentes sociales y eLankidetza hacemos sobre la articulación 
integrada y estratégica de agentes y capacidades diversas no es muy positiva, según se 
refleja en las respuestas de la siguiente pregunta. En los comentarios a esta pregunta, se 
resalta que, si bien se han realizado esfuerzos y la apuesta del IV Plan Director en ese 
sentido es clara, el camino por recorrer aún es largo.  
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El objetivo 3 del IV Plan Director es mejorar los procedimientos necesarios para dar 
respuesta de manera más adaptada, integral, estratégica y coordinada a los problemas del 
desarrollo.  En ese sentido, valora del 1 al 5 las siguientes cuestiones. 

 
a.-Se ha alcanzado mayor articulación entre los procesos locales y las dinámicas globales. 
b.- Se ha avanzado en la ruptura de la dicotomía Norte/Sur, cooperación-acción 
humanitaria/educación. 
c.- Se ha logrado articular de manera más integrada y estratégica a los distintos agentes y sus 
capacidades diversas. 

 
        Agentes sociales                                                 eLankidetza 

    
 

 
Por último, reseñamos en este punto parte de un ejercicio piloto que realizamos en la 
convocatoria de proyectos (PRO) en 2021 encaminado, entre otras cuestiones, a 
identificar las entidades aliadas del Norte en las iniciativas aprobadas. Consideramos 
aliadas del Norte a aquellas entidades, instituciones o colectivos que, sin ser entidades 
solicitantes en las iniciativas aprobadas, tienen un rol relevante para el desarrollo o 
ejecución de las mismas20.   
 
Las siguientes gráficas, en las que se caracteriza a las aliadas del Norte según tipología, 
temática y alcance territorial, nos muestran un amplio y diverso abanico de entidades con 
las que se vinculan las iniciativas acompañadas desde eLankidetza y, por tanto, la política 
de cooperación. Esto es, si bien hay que seguir apostando por la involucración de agentes 
y capacidades diversas –a la luz de las consideraciones de las preguntas precedentes- 
hay que reconocer, igualmente, la variedad de agentes con los que ya se están dando 
articulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
20 Este ejercicio se realizó con los tres capítulos de la convocatoria de proyectos (PRO). Sin embargo, hay que indicar que 
por la propia naturaleza de las iniciativas la mayoría de las aliadas del Norte se ubican en los capítulos 2 (K2) y 3 (K3). 
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Gráfica 12. Entidades aliadas Norte presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de 
proyectos (PRO) de 2021, según tipología.  
 

 
 
Gráfica 13. Entidades aliadas Norte presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de 
proyectos (PRO) de 2021, según temática21. 
 

 

                            
21 En la temática “Otras”, se incluye una serie de temas diversos sin una presencia relevante. Entre ellos, comunicación, 

derechos laborales, derechos humanos y salud. 
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Gráfica 14. Entidades aliadas Norte presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de 
proyectos (PRO) de 2021, según alcance territorial22. 
 

 
 

 
 
CIUDADANÍA CRÍTICA 
 
Parámetro que permita medir la evolución de la implicación solidaria de la 
ciudadanía y su valoración de la política y agentes de cooperación. 
 

No reseñamos, por el momento, datos relativos a la evolución de la implicación solidaria 
de la ciudadanía y su valoración de la política de cooperación. Dado que la línea de base 
de (H)ABIAN definida en 2021 incluye indicadores que apuntarían a ello, esperamos 
contar con datos que muestren la medición de esos aspectos en la evaluación final del IV 
Plan Director. 
 

 
CONEXIÓN LOCAL-GLOBAL 
 
Número de acciones que contribuyen a romper con la dicotomía Norte-Sur, 
cooperación-acción humanitaria/educación. Instrumentos que han servido para 
ello. 
 
La ruptura de la dicotomía Norte-Sur tiene vinculación directa con el impulso del enfoque 
local-global. En ese sentido, como hemos indicado en el apartado de la matriz de proceso, 
el avance no ha tenido el nivel de profundidad que plantea el IV Plan Director. No 
obstante, y si bien habrá que seguir reflexionando sobre este enfoque e impulsándolo 
para la ruptura de la dicotomía Norte-Sur, en el periodo 2018-2021 se ha avanzado, al 
menos, en varias líneas: (i) la incorporación del enfoque en los formularios y baremos del 
capítulo 3 (K3) de la convocatoria de proyectos (PRO), (ii) el establecimiento del enfoque 
local-global como elemento central del nuevo instrumento de programas (PGM); y (iii) el 

                            
22 Todas las entidades a nivel de municipio son de Euskadi; de las entidades a nivel de provincia, cinco son de Euskadi y 
una de Zaragoza; y en el caso de las entidades a nivel de comunidad autónoma, todas son de Euskadi a excepción de dos 
(Galicia y Cataluña). Por último, las entidades a nivel estatal son todas referidas a España. 
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impulso del componente de incidencia en el Norte en las iniciativas de acción humanitaria 
(EHE y PRE).   
  
¿Se ha alcanzado mayor articulación entre los procesos locales y las dinámicas 
globales? ¿Qué instrumentos han contribuido a ello? Pertinencia de las acciones 
de articulación respecto a las prioridades del IV Plan Director. ¿Qué cambios ha 
generado esta articulación (aprendizajes, cambios en políticas, agendas…)?  
 
¿Se ha avanzado en la ruptura de la dicotomía Norte/Sur, cooperación-acción 
humanitaria/educación? ¿Qué aprendizajes se han obtenido? ¿Se logra un alcance 
diferente respecto a otro tipo de intervenciones? ¿Se han logrado relaciones de 
mayor horizontalidad y reciprocidad?  
 
Las valoraciones de los agentes sociales y eLankidetza sobre la ruptura de la dicotomía 
Norte-Sur y la articulación entre los procesos locales y las dinámicas globales no son 
especialmente positivas. Y la visión de eLankidetza sobre estas cuestiones es más crítica. 
En ese sentido, en los comentarios a esta pregunta, las encuestas de eLankidetza 
apuntan que, si bien se han dado avances, está pendiente una reflexión mayor y un 
consenso interno sobre qué entendemos por el enfoque local-global y cómo lo 
trasladamos a los instrumentos. 
 
El objetivo 3 del IV Plan Director es mejorar los procedimientos necesarios para dar 
respuesta de manera más adaptada, integral, estratégica y coordinada a los problemas del 
desarrollo.  En ese sentido, valora del 1 al 5 las siguientes cuestiones. 

 
a.-Se ha alcanzado mayor articulación entre los procesos locales y las dinámicas globales. 
b.- Se ha avanzado en la ruptura de la dicotomía Norte/Sur, cooperación-acción 
humanitaria/educación. 
c.- Se ha logrado articular de manera más integrada y estratégica a los distintos agentes y sus 
capacidades diversas. 

 
        Agentes sociales                                                 eLankidetza 
 

    
 
 

Número de acciones de articulación regional y global impulsados y procesos 
multinivel.  
 
En el periodo 2018-2021, hemos acompañado e impulsado iniciativas –tanto a través de 
convocatorias como de subvenciones directas- que apuestan por la articulación regional 
y global. En ese sentido, entre otras, destacan iniciativas con La Vía Campesina, la 
Campaña Mundial por la Educación, la Marcha Mundial de las Mujeres o IM-Defensoras 
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Además, 
como se ha comentado en el apartado de la matriz de proceso, desde eLankidetza –junto 
a Euskal Fondoa- Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes- participamos 
PLATFORMA, una red europea de ciudades y regiones activas en cooperación para el 
desarrollo. 
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Adicional a lo anterior, realizamos un ejercicio piloto en la convocatoria de proyectos 
(PRO) en 2021 encaminado, entre otras cuestiones, a identificar las redes en las que se 
participa en el marco de las iniciativas aprobadas. A continuación, compartimos 
información sobre las redes identificadas, caracterizándolas según su alcance territorial, 
integración del enfoque local-global y temáticas. De las gráficas siguientes destacamos 
dos cuestiones: por un lado, que un porcentaje significativo de redes son supraestatales 
(un 35,14%); y, por otro, que casi la mitad de las redes (un 45,95%) tienen agenda común. 
 
Gráfica 15. Redes presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de proyectos (PRO) de 
2021, según alcance territorial. 
 

 
 

Gráfica 16. Redes presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de proyectos (PRO) de 
2021, según integración del enfoque local-global.23 
 

 

                            
23 La integración del enfoque local-global la hemos graduado de la siguiente manera: (i) sin mirada local-global, (ii) con 
mirada local-global -cierta mirada más allá de la propia realidad-, (iii) con enfoque local-global –se realiza una conexión 
entre las realidades locales y las globales-; y (iv) con agenda común para hacer frente a los retos globales que tienen 
concreciones locales. 
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Gráfica 17. Redes presentes en iniciativas aprobadas de la convocatoria de proyectos (PRO) de 
2021, según temática. 
 

 
 
 
 

COHERENCIA Y COORDINACIÓN 
 
Número de acciones de coherencia, coordinación y complementariedad. 
 

En la matriz de proceso, en el apartado de coherencia de políticas para el desarrollo, 
hemos dado cuenta de las acciones de coherencia vertical y coherencia horizontal. En 
complemento a ello, a continuación, presentamos las valoraciones que los diferentes 
agentes de cooperación realizamos sobre los avances en esta materia.  
 
Las valoraciones que los agentes sociales y el Gobierno Vasco realizan, tanto sobre el 
avance en coherencia de políticas para el desarrollo como en la articulación de 
eLankidetza con otros departamentos del Gobierno Vasco, son bastante positivas. En los 
comentarios a estas preguntas, reconocen el esfuerzo realizado por eLankidetza y 
destacan, especialmente, los avances con Educación y Salud.  
 
La visión de eLankidetza es algo más crítica. Quizá la razón de ello, según se puede 
desprender de varios de los comentarios a estas preguntas, es que consideramos –a lo 
interno de eLankidetza- que el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo 
está siendo un proceso arduo, lento y complejo.    
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¿Crees que el Gobierno Vasco, en este periodo, ha avanzado en la coherencia de políticas 
para el desarrollo? 
Valora del 1 al 5 el avance del Gobierno Vasco en materia de Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo. 
 

 
       Agentes sociales                             eLankidetza                           Gobierno Vasco   
                   

  
 
¿Crees que eLankidetza, en este periodo, ha avanzado en la articulación con otros 
departamentos del Gobierno Vasco? 
Valora del 1 al 5 el avance de eLankidetza con relación a la articulación con otros 
departamentos del Gobierno Vasco. 
 
           Agentes sociales                         eLankidetza               Gobierno Vasco 
 

 
 

Número de acciones interinstitucionales conjuntas. 
 
¿Se ha logrado una mayor articulación interinstitucional? Contenidos abordados, 
acuerdos adoptados, grado de asunción de liderazgos compartidos en la 
coordinación interinstitucional.  
 
En la matriz de proceso, en el apartado de coherencia de políticas para el desarrollo, 
hemos dado cuenta de las acciones interinstitucionales conjuntas. En complemento a ello, 
a continuación, presentamos las valoraciones de las instituciones púbicas de cooperación 
de Euskadi sobre esta materia.  
 
Según se refleja en las respuestas de las dos siguientes preguntas, la valoración es muy 
positiva. Y consideran que los principales hitos de esta coordinación, entre otros, son 
AKUAL-programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y saneamiento 
Centroamérica-Euskadi, (H)ABIAN 2030, el Portal de la cooperación pública vasca y los 
espacios de debate y trabajo generados entorno a la revisión de la Ley 1/2007.  
 
¿Crees que en este periodo se ha avanzado en la articulación y coordinación entre 
instituciones de cooperación de Euskadi? 
 

El 100% de las personas consideran que se ha avanzado en la articulación y 
coordinación interinstitucional en Euskadi. 
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Valora la coordinación y articulación institucional de la Comisión Interinstitucional de 
Cooperación para el Desarrollo, del 1 al 5, en relación a tu satisfacción. 

 
a.- Contenidos abordados. 
b.- Acuerdos adoptados. 
c.- Tiempos. 
d.- Liderazgo compartido. 

 
Instituciones públicas de cooperación de Euskadi 

 

 
 
 
Por último, para cerrar este bloque incluimos las valoraciones de diferentes agentes sobre 
el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo. 
 
¿Se ha dinamizado y dado un enfoque más estratégico al Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo (espacio de debate, propuesta, construcción 
colectiva…)?  
 
Tal y como se refleja en las respuestas de la siguiente pregunta, hay un claro consenso 
en que se ha dado un enfoque más estratégico al Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo. 
 
¿Crees que se le ha dado un enfoque más estratégico al Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo (espacio de debate, propuesta, construcción colectiva, etc.)? 

 
El 87%, el 71% y el 60% de las respuestas de los agentes sociales, el Gobierno 
Vasco y las instituciones públicas de cooperación de Euskadi, respectivamente, 
estiman que se ha dado un enfoque más estratégico al Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo.  

 
¿Se ha logrado incorporar a agentes diversos? ¿Cómo se valora el Consejo Vasco 
de Cooperación para el Desarrollo con relación a los contenidos abordados, el 
grado de participación de los agentes, los tiempos, los acuerdos adoptados, etc.? 
Grado de asunción de liderazgos compartidos (temas propuestos en el orden del 
día, exposición de temas…).  
 
Las valoraciones que los diversos agentes hacen del Consejo Vasco de Cooperación para 
el Desarrollo son, en términos generales, relativamente positivas. Los aspectos con una 
valoración más negativa, muy especialmente por parte de los agentes sociales, son: los 
tiempos, los acuerdos adoptados y el liderazgo compartido. 
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Valora el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, del 1 al 5, con relación a tu 
satisfacción con los siguientes puntos. 

 
a.- Contenidos abordados. 
b.- Grado de participación de los agentes. 
c.- Incorporación de agentes diversos. 
d.- Tiempos. 
e.- Acuerdos adoptados. 
f.- Liderazgo compartido. 

 
                Agentes sociales24                       Gobierno Vasco                 Inst. púb. de coop.  
                                      de Euskadi 
 

 
 

 
PUESTA EN VALOR DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 
¿Se reconoce a eLankidetza y la cooperación pública vasca como un agente 
relevante en el ámbito de la cooperación descentralizada a nivel estatal, europeo, 
global? ¿Cuáles son los elementos diferenciales que se le atribuyen?  
 
Hay un claro consenso, entre los cuatro grupos de agentes consultados, sobre el 
reconocimiento de eLankidetza y de la cooperación pública vasca como una cooperación 
relevante a nivel estatal. No ocurre lo mismo con el reconocimiento a nivel europeo y 
global: únicamente el Gobierno Vasco y las instituciones pares de cooperación 
descentralizada del Estado expresan una valoración positiva al respecto. 
 
¿Se reconoce a eLankidetza y a la cooperación pública vasca como un agente / una 
cooperación relevante en el ámbito de la cooperación descentralizada a nivel estatal, 
europeo y global? Valoración del 1 – menor relevancia- al 5 – mayor relevancia-. 

 
a.- Relevancia a nivel estatal. 
b.- Relevancia a nivel europeo. 
c.- Relevancia a nivel global. 

 
 
 
 
 
 
 

                            
24 El número de respuestas de agentes sociales se reduce con relación a otras preguntas, porque a las cuestiones 
relacionadas con el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo únicamente han respondido aquellos agentes 
sociales que han participado o participan en ese espacio. 
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                   Agentes sociales                                                   eLankidetza 
 

    
                
 
                Instituciones públicas                                Instituciones pares de cooperación                                      
                       de Euskadi             descentralizada del Estado 

 

    
 
 

APRENDIZAJE 
 
¿Se han desarrollado en todos los ejes de actuación estratégica acciones de 
formación, intercambio de experiencias y saberes, evaluación, sistematización de 
experiencias, fortalecimiento de capacidades, etc.? ¿Se identifican mejores 
prácticas a partir de los aprendizajes y conocimiento generados? 
 

Todos los ejes de actuación estratégica del plan –vinculados con sectores y ámbitos de 
actuaciones priorizados- contemplan acciones de formación, intercambio de experiencias, 
etc. Sin embargo, como se recoge en la parte relativa a la matriz de proceso de esta 
evaluación, los avances han sido dispares en función de los ejes. En este punto, no vamos 
a extendernos sobre estas cuestiones vinculadas con la generación de conocimiento y 
aprendizaje, ya que de forma general han sido abordadas en los puntos 3.2.8 Generación 
de conocimiento y aprendizaje y 3.3.2 Objetivo 1: datos cualitativos.  
 
 

VALORACIÓN A ELANKIDETZA 
 
Una vez realizada una aproximación a los avances en los enfoques impulsados por el IV 
Plan Director, para finalizar este apartado incluimos una referencia sobre el grado de 
satisfacción de los agentes con relación a eLankidetza –aspecto que está incluido en la 
matriz de alcance del Objetivo 3-.  
 
Grado de satisfacción de los agentes en relación a eLankidetza (acompañamiento 
a las iniciativas; trámites y gestión, comunicación, ejecución del plan...). 
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La valoración de eLankidetza que realizan los agentes sociales varía de unas cuestiones 
a otras. Mientras que la gestión es el aspecto peor valorado, destaca la buena valoración 
de la formación.  
 
Valora del 1 al 5 a eLankidetza en los siguientes campos.  

 
a.- Acompañamiento a las iniciativas. 
b.- Trámites y gestión. 
c.- Comunicación. 
d.- Espacios formativos y de encuentro facilitados por eLankidetza. 
e.- Transparencia. 
 

 
Agentes sociales 

 

 
 

 
Valora del 1 al 5 la calidad de la información que recibes por parte de eLankidetza a través 
de los siguientes medios.  
 

Agentes sociales 
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4. PRINCIPALES HITOS DEL PERIODO 2018-2021 
 
La siguiente tabla refleja los hitos alcanzados en el periodo de ejecución 2018-2021. Para 
realizar esta sistematización-resumen hemos tomado como referencia las valoraciones 
compartidas en los cuestionarios a los diferentes agentes de cooperación, así como el 
ejercicio realizado en el taller con el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.  
 

 Estabilidad de los presupuestos de cooperación a pesar de la crisis económica 

 Incorporación de nuevos agentes al sector de cooperación  

 Fomento de la articulación estratégica entre agentes 

 Puesta en valor de la cooperación descentralizada 

 Impulso de acciones innovadoras y estratégicas  

 Avance en la incorporación de la cooperación como eje estratégico en las 

planificaciones de otros departamentos del Gobierno Vasco  

 Impulso del trabajo en materia de coherencia de políticas para el desarrollo en 

articulación con otros departamentos del Gobierno Vasco 

 Impulso de las estrategias de educación para la transformación social y acción 

humanitaria  

 Priorización sectorial: empoderamiento de mujeres y protección de personas 

defensoras de derechos humanos 

 Priorización geográfica: África y conflictos y otras situaciones de violencia 

 Priorización transversal: derechos humanos y género 

 Digitalización de procedimientos 

 Ampliación del personal adscrito a eLankidetza 

 Compromiso y cualificación del personal adscrito a eLankidetza 

 Impulso de la estrategia de comunicación 

 Impulso de espacios formativos 
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5. APRENDIZAJES Y RETOS PARA EL PERIODO DE 
PRÓRROGA 2022-2024 
 
En este apartado presentamos las principales conclusiones que resultan de la evaluación 
intermedia del periodo 2018-2021 del IV Plan Director. Estas conclusiones –en clave de 
aprendizajes y retos- pretenden orientar y facilitar la debida implementación del plan en 
su periodo de prórroga y el desarrollo de la evaluación final del IV Plan Director, así como 
guiar la futura elaboración del V Plan Director.  
 
A la hora de ordenar las conclusiones, las hemos agrupado en tres apartados: (i) 
recomendaciones dirigidas a mejorar el diseño y la evaluabilidad; (ii) aprendizajes sobre 
elementos de la gestión que facilitan u obstaculizan el alcance de las metas establecidas; 
y (iii) retos a contemplar en la prórroga del IV Plan Director.  
 
 

5.1 DISEÑO Y EVALUABILIDAD 

 
El proceso de evaluación intermedia del IV Plan Director ha sido muy útil para, por un 
lado, dimensionar qué tan factible es responder a los indicadores y preguntas de 
evaluación de la matriz de seguimiento y evaluación del plan y, por otro, valorar si esos 
indicadores y preguntas se acercan a medir el alcance de la política.  
 
Las siguientes son las principales recomendaciones de mejora en materia de diseño y 
evaluabilidad: 
 

 Concretar una batería de indicadores realista. Uno de los aprendizajes principales 
de este proceso evaluativo ha sido comprobar lo complejo que es responder a una 
batería amplia de indicadores -y, en algunos casos, sin claridad de qué y para qué 
queremos medir-. Por ello, es necesario, de cara a la evaluación final del IV Plan 
Director, concretar un número limitado de indicadores que efectivamente nos ayuden 
a medir –en términos de recursos, proceso y alcance- la política de cooperación.  
 

 Definir un sistema de seguimiento y recogida de datos de la batería de 
indicadores. No sólo es importante acotar la batería de indicadores, sino que es 
imprescindible establecer un sistema de seguimiento y recogida de datos (medios, 
canales y personas responsables) que se integre en el quehacer cotidiano de 
eLankidetza para ir extrayendo datos de forma continuada y sistematizada.  
 

 Avanzar en la concreción de una línea de base de la política de cooperación. La 
construcción de la línea de base de la política de cooperación es un proceso complejo. 
Esta evaluación intermedia nos ha servido para dimensionar esa complejidad y, en 
clave positiva, para tener una aproximación inicial a datos cuantitativos y cualitativos 
del alcance de la política. Tomando lo anterior como punto de partida, se debe 
concretar una línea de base inicial de cara a la evaluación final del IV Plan Director y, 
a más largo plazo, avanzar hacia la línea de base para el próximo periodo (V Plan 
Director).   
 

 Explorar la metodología de la teoría del cambio. Es necesario desarrollar mejor las 
lógicas que subyacen al cambio que la política de cooperación quiere impulsar. Para 
ello, de cara a la definición del V Plan Director, sería interesante explorar la teoría del 
cambio como herramienta de planificación y evaluación.  
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 Articular de forma coherente las planificaciones de eLankidetza. Los diferentes 
documentos de planificación deben articularse de forma coherente. Es necesario 
tener claridad sobre su complementariedad, plazos de vigencia y, eventualmente, la 
jerarquía entre unos y otros. En ese sentido, el V Plan Director deberá retomar las 
diferentes planificaciones existentes en el momento de su elaboración –así como 
prever las planificaciones a realizarse durante su plazo de ejecución- para establecer 
cómo integrarlas o referenciarlas.  
 

 Contemplar en las planificaciones el principio de flexibilidad. En el periodo 2018-
2021, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, hemos aprendido que las crisis 
exigen flexibilidad para afrontar lo imprevisto; pero que, también, abren ventanas de 
oportunidad. Por ello, es preciso que en las planificaciones se recoja que la ejecución 
de la política de cooperación se afrontará desde un equilibrio entre la flexibilidad 
necesaria para saber enfrentar las situaciones de crisis y aprovechar las 
oportunidades que puedan surgir y el cumplimiento de las acciones planificadas. Para 
ahondar en el grado de incorporación del principio de flexibilidad en la ejecución de la 
política, esta dimensión podrá analizarse en la evaluación final del IV Plan Director. 
 

 Sumar las voces del Sur a los procesos de evaluación. En esta evaluación 
intermedia, se han establecido mecanismos para recabar las aportaciones de diversos 
agentes que participan en la política de cooperación. Sin embargo, no hemos contado 
con las voces de las entidades socias locales que acompañamos. Por ello, de cara a 
la evaluación final, se estima oportuno generar e implementar los mecanismos 
necesarios para sumar las aportaciones y visiones del Sur. 

 

5.2 GESTIÓN: PALANCAS Y OBSTÁCULOS 
 
En el proceso de evaluación intermedia hemos detectado elementos facilitadores 
(palancas) y elementos limitantes (obstáculos), que han condicionado –en clave positiva 
o negativa, respectivamente- la implementación del IV Plan Director.  
 
Las palancas y los obstáculos identificados son dicotómicos. En algunas líneas de 
actuación se han detectado elementos facilitadores, cuya ausencia en otras líneas ha 
limitado su avance.   
 

PALANCAS OBSTÁCULOS 

1. Apuesta política y económica estable   
2. Liderazgos, responsabilidades y 

objetivos claros  
3. Apropiación interna del IV Plan 

Director  
4. Equipo motivado y con experiencia  
5. Asignación específica de recursos a 

una meta concreta 
6. Aprendizajes en gestión y priorización 
7. Reconocimiento de eLankidetza como 

agente de referencia  
8. Relación y articulación con otros 

agentes externos 
9. Sector de cooperación consolidado 

 

1. Debilidad en el impulso político y 
liderazgo   

2. Planificación demasiado ambiciosa    
3. Falta de claridad en responsabilidades, 

funciones y tareas   
4. Debilidad en la articulación interna 
5. Limitación de personas y tiempo 
6. Falta de formación, conocimiento y 

reflexión conjunta  
7. Dificultad para gestionar la 

incertidumbre  
8. Limitación de los instrumentos para el 

fomento de apuestas estratégicas  
9. Procedimientos internos y de gestión 

mejorables  
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De forma sintética, las principales recomendaciones de mejora relativas a gestión son las 
siguientes: 
 

 Establecer liderazgos, responsabilidades y equipos claros para los ejes de 
actuación estratégica y elementos clave de la planificación. Aquellos ejes que 
han contado con personas líderes –y, en su caso, equipo ampliado- bien definidas 
y proactivas han tenido un mayor nivel de avance. Por el contrario, aquellos ejes 
en los que ha habido falta de claridad de responsabilidades, funciones y tareas no 
han tenido un avance significativo.  
 

 Determinar el liderazgo político de las acciones estratégicas e iniciativas 
emblemáticas. El desarrollo de los AUZO(LAN)KIDEAK, entre otras cuestiones, 
nos ha enseñado que es clave clarificar y determinar los liderazgos para su puesta 
en marcha y consolidación. Los AUZO(LAN)KIDEAK con claridad en los objetivos 
y liderazgos e impulso político decidido han avanzado notablemente. Sin 
embargo, aquellos en los que el liderazgo no recae en eLankidetza o no hay total 
claridad sobre lo que se pretende alcanzar han avanzado más tímidamente o no 
han avanzado en los términos que estaban previstos.  
  

 Aprender a gestionar la incertidumbre. Impulsar formas de hacer novedosas, 
articular a agentes y capacidades diversas o generar conexiones y relaciones no 
evidentes conlleva un nivel de riesgo e incertidumbre que a veces genera 
inquietud o impaciencia. El éxito o el fracaso de la innovación está directamente 
relacionado con la capacidad de gestionar la incertidumbre. 
 

 Aprender a planificar de manera estratégica, realista y estableciendo 
prioridades. Uno de los aprendizajes que nos deja esta evaluación intermedia es 
la importancia de ser realistas en la planificación teniendo en cuenta los recursos 
económicos, las personas y el tiempo que se requiere para el desarrollo de las 
diferentes líneas de actuación. A veces es difícil buscar el equilibrio entra la 
ambición y las capacidades instaladas. Por ello, es fundamental planificar de 
manera realista y aprender a priorizar.  
 

 Planificar con el equipo de eLankidetza. Un logro de este IV Plan Director es 
que el equipo de eLankidetza –principalmente el que participó en su proceso de 
elaboración- siente este plan como propio. Por ello, es sumamente importante 
continuar con procesos de planificación participativos con espacios de 
construcción colectiva.  
 

 Cuidar, afianzar y generar nuevas relaciones con agentes de cooperación. 
Una de las apuestas estratégicas del IV Plan Director es el trabajo articulado y el 
fomento de la corresponsabilidad para ampliar la base social de la política. En ese 
sentido, es imprescindible que eLankidetza –como agente de referencia- continúe 
afianzando las relaciones con los agentes de cooperación que vienen participando 
en la política de cooperación e, igualmente, genere nuevas relaciones. Esto, sin 
duda, contribuirá a la consolidación del sector y de la cooperación vasca. 
 

 Mantener los recursos económicos, como apuesta política. Cristalizar la 
apuesta política y estratégica a favor de la solidaridad y la transformación social 
sólo es posible si se garantiza una dotación de recursos económicos significativos 
y estables a la política de cooperación.   
 

 Dotar a la política de cooperación de instrumentos que posibiliten las 
apuestas estratégicas. Durante el periodo 2018-2021 se han llevado a cabo 
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revisiones de varios instrumentos con el objetivo, entre otros, de posibilitar la 
concreción de las apuestas estratégicas –por ejemplo, el próximo decreto de 
programas (PGM) tiene como elemento central el enfoque local-global-. En los 
próximos años, es preciso continuar con esa revisión y actualización de la 
normativa de los instrumentos; y, en caso de considerarse pertinente, crear 
nuevos instrumentos. 
  

 Mejorar y agilizar los procedimientos de gestión internos. Uno de los 
obstáculos y retos principales identificados tanto por el equipo de eLankidetza 
como por los agentes sociales, es la carga administrativa vinculada a la gestión 
de las iniciativas subvencionadas. En ese sentido, se debe avanzar para mejorar 
y agilizar los procedimientos de gestión.  
 

 Fomentar una mejor articulación de los equipos de eLankidetza. Es necesario 
que los distintos equipos internos de eLankidetza trabajen de manera más 
articulada. Así mismo, es relevante apostar por la formación de las personas y los 
equipos de eLankidetza en relación a las funciones y tareas que desempeñan. 
 
 
 

5.3 MIRADAS A FUTURO 
 
La evaluación intermedia del IV Plan Director la hemos desarrollado en paralelo a la 
definición de la prórroga del plan para el periodo 2022-2024. En todo el proceso 
evaluativo, hemos tenido la mirada puesta en el futuro cercano con el objetivo de 
identificar los retos para los próximos años.  
 
Durante la evaluación hemos confirmado que los enfoques y prioridades del IV Plan 
Director siguen siendo válidos para dar respuesta a los desafíos actuales. Además, 
hemos constatado que, por distintas razones (entre ellas, los obstáculos reseñados en el 
apartado anterior), las líneas de trabajo establecidas para el periodo 2018-2021 no se han 
desarrollado en toda su profundidad, pero siguen siendo pertinentes.  
 
A continuación, de manera sintética, compartimos los principales retos identificados y 
priorizados por los diversos agentes de cooperación consultados –a través de los 
cuestionarios y en los talleres con eLankidetza y con el Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo-.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

RETOS  

0,7% 
+ corresponsabilidad 
+ coherencia de políticas para el desarrollo  
+ coordinación interinstitucional  
+ y mejores alianzas 
+ intercambio de capacidades 
+ espacios de participación y construcción 

colectiva  
+ flexibilidad e innovación 
+ aprendizaje  
+ agilidad en los procedimientos de gestión 
+ profundidad en los ejes priorizados: derechos 

humanos, género, África, conflictos, educación 
para la transformación social, conocimiento, 
AUZO(LAN)KIDEAK 

+ medio ambiente / clima  
+ concreción del enfoque local-global 
+ visibilidad de la cooperación vasca  
+ movilización de la ciudadanía vasca 

 
 

 Seguir avanzando hacia el 0,7%. Con la mirada puesta en el 0,7%, es preciso 
apostar por una dotación económica significativa y suficiente para el despliegue 
de la política de cooperación. 
 

 Fomentar mayor corresponsabilidad e incorporar a nuevos agentes no 
tradicionales. El abordaje de los retos globales, desde una perspectiva integral, 
demanda la movilización de capacidades diversas. En ese sentido, en clave de 
corresponsabilidad, en la política de cooperación es imprescindible la 
involucración decidida de agentes diversos: sociales, educativos, académicos, 
económicos e institucionales.  
 

 Transversalizar la coherencia de políticas para el desarrollo en el Gobierno 
Vasco en el marco de la Agenda 2030. Si bien se reconoce por parte de los 
agentes de cooperación los avances en materia de coherencia de políticas para 
el desarrollo en el periodo 2018-2021 y el papel que en ello ha jugado eLankidetza, 
es necesario continuar impulsando y fortaleciendo acciones de coordinación, 
coherencia y complementariedad a lo interno del Gobierno Vasco y en diálogo con 
los agentes de cooperación.  
 

 Mayor coordinación interinstitucional. Fomentar la coherencia de políticas para 
el desarrollo tiene una dimensión vertical. En ese sentido, tomando como base los 
importantes avances en materia de coordinación interinstitucional del periodo 
2018-2021 y la confianza y dinámicas de trabajo conjunto generadas entre las 
instituciones públicas de cooperación de Euskadi, es permitente seguir fomentado 
la articulación entre administraciones públicas en los niveles municipal, foral y 
autonómico.   
 

 Mantener y fortalecer las alianzas existentes y promover otras. El impulso de 
la solidaridad y la transformación social precisa de alianzas robustas entre 
agentes. En ese sentido, es oportuno mantener y fortalecer las alianzas existentes 
y promover otras, generando relaciones de confianza.  
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 Mayor intercambio de capacidades. Para alcanzar los anteriores retos es 
necesario potenciar la movilización e intercambio de conocimientos y el diálogo 
entre políticas en condición de horizontalidad, aprendizaje y beneficio mutuo. 
 

 Fomentar espacios de participación y construcción colectiva de mayor 
recorrido. Una política de base amplia y participada precisa de la generación de 
espacios participativos en los que se promueva, de forma permanente, la reflexión 
y la construcción colectiva, tanto en el diseño de la política, como en el 
seguimiento de su ejecución y evaluación.    
 

 Dotar a los instrumentos de mayor flexibilidad para actuaciones 
innovadoras. Un contexto tan desafiante como el actual precisa de actuaciones 
creativas y transformadoras. Un reclamo por parte de los agentes sociales es la 
falta de flexibilidad de los instrumentos actuales para desarrollar iniciativas 
innovadoras y estratégicas. En ese sentido, se precisa adaptar los instrumentos 
para dotarles de flexibilidad para responder de forma estratégica a las 
necesidades y oportunidades de los contextos. 
 

 Impulsar la gestión del conocimiento y el aprendizaje. Establecer líneas de 
aprendizaje relativas a los ejes de actuación estratégica para la extracción de 
buenas prácticas, apostar por la evaluación o avanzar en la explotación de datos 
relativa a los procesos e iniciativas que acompañamos son algunos de los 
aspectos sobre los que hay que avanzar en los próximos años. La gestión del 
conocimiento y el aprendizaje son clave para avanzar hacia una cooperación más 
estratégica y de mayor alcance.  
 

 Agilizar los procedimientos de gestión. Si bien durante el periodo 2018-2021 
se han dado avances en la mejora de la gestión de las subvenciones, como la 
digitalización y tramitación online de las convocatorias, hay camino por recorrer 
para avanzar hacia una mayor simplificación de los procesos administrativos 
relativos a la gestión de las subvenciones.  

 
 Dotar de mayor profundidad a los ejes priorizados del IV Plan Director. Como 

se recoge al inicio de este apartado, las líneas de trabajo establecidas para el 
periodo 2018-2021 siguen siendo pertinentes, pero no se han desarrollado en toda 
su profundidad. En ese sentido, de forma específica, resaltamos la necesidad de 
dotar de mayor profundidad a los ejes de derechos humanos, género, África, 
conflictos, educación para la transformación social, conocimiento y las iniciativas 
emblemáticas-AUZO(LAN)KIDEAK. 

 

 Profundizar en la incorporación del factor medioambiental y la lucha contra 
el cambio climático. Si bien ha ido tomando un mayor protagonismo en los 
últimos años, el trabajo en las áreas de medio ambiente y cambio climático no 
tiene, en la cooperación vasca, el peso específico que requiere la crisis global a 
la que nos enfrentamos. Por ello, se estima oportuno desarrollar acciones 
específicas para su fomento e incorporación, en línea con la Agenda 2030 y los 
lineamientos de la Unión Europea, de manera urgente. 

 
 Concretar el enfoque local-global. El contexto de globalización e 

interdependencia y la existencia de retos comunes obliga al diálogo entre los 
procesos locales y las dinámicas globales. Para propiciar conexiones y 
articulaciones entre lo local y lo global, la apuesta del IV Plan Director por el 
enfoque local-global es decidida. Sin embargo, la concreción del enfoque ha sido 
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limitada en este periodo. Por tanto, en los próximos años se precisa un mayor 
impulso. 
 

 Mejorar la visibilidad de la cooperación vasca. Aunque se hace una valoración 
positiva del impulso dado a la comunicación en eLankidetza, en los próximos años 
se debe dar un salto cualitativo en la estrategia de comunicación y potenciar 
acciones comunicativas adaptadas a diferentes públicos para dotar de mayor 
visibilidad a la cooperación vasca, posibilitando que la ciudadanía vasca conozca 
el ecosistema de cooperación, a los agentes que lo integramos, el trabajo que 
realizamos y las transformaciones que anhelamos.  
 

 Movilizar a la ciudadanía vasca. En clara vinculación con el punto anterior, 
conectando las realidades locales con las globales, es necesario fomentar el 
espíritu crítico y movilizar a la ciudadanía vasca en favor de los valores y las 
transformaciones que impulsamos desde la cooperación y la solidaridad. La 
justicia global requiere del compromiso y la acción de las personas y los pueblos.  

 
Los retos identificados corroboran la validez de los enfoques, prioridades, ejes 
estratégicos e iniciativas emblemáticas identificados en el IV Plan Director y la necesidad 
de profundizar en ellos en el siguiente periodo. 
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6. ANEXOS   
 

Anexo 1. Fondos concedidos 2018-2021  
Anexo 2. Matriz de proceso  

 


