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Introducción 

El año 2018 va a estar marcado por el ejercicio de planificación estratégica para la elaboración del IV 

Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. En el segundo semestre del año será 

necesario revisar y actualizar este Plan Operativo Anual (POA) a la luz de las líneas estratégicas que 

marque el nuevo plan director. Entretanto, este POA se rige por: 

1. El III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017, prorrogado. 

2. Las Orientaciones Generales para la Planificación Estratégica y las resoluciones aprobadas 

por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco el 20 de diciembre 

de 2017. 

3. Los documentos estratégicos de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 

Cooperación, órgano a través del cual la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

(AVCD) se adscribe a Lehendakaritza en la XI Legislatura. 

Este documento está dividido en dos partes. En un primer apartado se presentan las principales 

metas previstas para 2018 y, en el segundo, se detallan las actividades a realizar para el 

cumplimiento de dichos hitos y su correspondiente cronograma. 

  



   
 

 

1. Principales metas para 2018 

 

EJE 1: Modelo de cooperación  

 

Revisar el modelo de cooperación era el principal objetivo del III Plan Director de Cooperación 

para el Desarrollo 2014-2017. La evaluación de dicho plan ha puesto en evidencia que no se 

trata de un hito a alcanzar, sino un proceso continuo. Por ello, mantenemos este eje de cara a 

la elaboración de este POA. 

 

- En el primer semestre de 2018 se elaborará de manera participada el IV Plan Director de 

Cooperación para el Desarrollo. Este documento estratégico establecerá la hoja de ruta 

para explorar nuevos marcos de actuación, alianzas, instrumentos, mecanismos de 

diálogo, etc. 

 

- En el marco de repensar el modelo de cooperación, a lo largo del período de planificación 

anterior se han elaborado varios documentos estratégicos: la estrategia de educación 

para la transformación social (H)ABIAN 2030, con su correspondiente plan de acción 

ARAR 2017-2020; y la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023. A lo largo de 

2018, en diálogo con el nuevo plan director, se pondrán en marcha los procesos y 

acciones previstos en dichos documentos de planificación.  

 

- Igualmente en 2017 se inició el proceso de diagnóstico para el cambio organizacional 

pro-equidad de género en la AVCD. En el primer semestre de 2018 se culminará el 

diagnóstico y se elaborará un plan de acción. Las acciones previstas en dicho plan 

tendrán que ser incorporadas en el POA en la revisión que se haga para el segundo 

semestre.   

 

- Sin perjuicio de la reflexiones que se lleven a cabo y las decisiones que se tomen en el 

marco de la elaboración del IV Plan Director, la AVCD apuesta decididamente por 

fortalecer el trabajo en el continente africano. Es por ello que se han establecido tres 

líneas de trabajo para 2018: (i) fortalecer el conocimiento de la AVCD de la realidad, 

actores e iniciativas en el continente africano; (ii) fortalecer las capacidades de agentes 

en Euskadi y en países africanos; y (iii) promover desde la AVCD en Euskadi iniciativas 

educativas y de sensibilización, de encuentro y aprendizaje, y acompañamiento de 

acciones en África. 

 

- A lo largo del período anterior, y con la vista puesta en el ejercicio de repensar del 

modelo de cooperación, se ha iniciado la revisión de los instrumentos de 

subvenciones. En 2018 se dará continuidad a este proceso con la publicación del nuevo 

decreto de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio 

organizacional pro-equidad de género; y con los trabajos de elaboración de los nuevos 

decretos reguladores de programas y acción humanitaria. Así mismo, se avanzará en la 

reflexión del enfoque y modelo de gestión de los instrumentos de becas destinadas a la 

formación de jóvenes cooperantes en oficinas de NNUU en países del Sur; y de ayudas a 

cooperantes para el fortalecimiento institucional de agentes e instituciones locales. 

Además, en el marco de la reflexión del IV Plan Director y de la apuesta por asumir un 

papel más proactivo por parte de la AVCD, se desarrollará un análisis de prioridades de 

intervención no atendidas en materia de cooperación para el desarrollo, acción 

humanitaria y educación para la transformación social. 



   
 

 

EJE 2: Evaluación, gestión del conocimiento y aprendizaje 

Promover una cultura evaluativa sigue siendo un reto para la AVCD y la cooperación vasca 

en general. De cara al IV Plan Director tenemos el reto de diseñar un sistema de indicadores 

que nos permita evaluar el alcance de la política de cooperación y sacar aprendizajes, más 

allá de dar cuentas del funcionamiento de la AVCD y los mecanismos establecidos. 

Entretanto, a lo largo de 2018 avanzaremos en la evaluación de instrumentos y procesos que 

nos sirvan para aprender y tomar decisiones. 

- En el marco de la celebración del 25 aniversario del programa Juventud Vasca 

Cooperante (JVC), en el año 2017 se inició un proceso de evaluación del mismo que se 

culminará en el primer semestre de 2018. Con esta evaluación queremos identificar 

factores que facilitan el desarrollo de habilidades interculturales y la implicación para la 

acción. Dichos aprendizajes servirán tanto para enriquecer el programa JVC como otros 

instrumentos de la AVCD y de otros agentes sociales. 

 

- Uno de los retos de la AVCD para el próximo período es la comunicación. Es un reto 

compartido con otros agentes. A la vez, con los instrumentos de subvenciones estamos 

acompañando iniciativas que bien son implementadas por organizaciones especializadas 

que cuentan con propuestas comunicativas consolidadas o, aun siendo promovidas por 

organizaciones no específicas de comunicación, incorporan sólidos elementos 

comunicativos. Es por ello que en el segundo semestre del año se va a llevar a cabo una 

evaluación de experiencias comunicativas con el objetivo de identificar elementos que 

ayudan a promover procesos e iniciativas comunicativas en clave educadora y 

transformadora. 

 

- (H)ABIAN 2030, la estrategia vasca de educación para la transformación social aprobada 

en 2017, prevé la realización de una evaluación inicial para construir una línea de base 

que permita posteriormente realizar otras evaluaciones intermedia y final para poder 

aprender, revisar y reorientar actividades y medir el impacto final. En 2018 vamos a 

realizar la evaluación inicial.  

 

- La Estrategia de Acción Humanitaria prevé la realización de tres evaluaciones a lo largo 

de su período de ejecución. Con estas evaluaciones se pretende obtener aprendizajes 

que enriquezcan la reflexión de los actores humanitarios con los que trabajamos sobre 

los retos que nos interpelan, como el fortalecimiento de las capacidades locales, la 

incorporación de los enfoques transversales, el nexo entre acción humanitaria y 

desarrollo, la rendición de cuentas, etc. La primera evaluación está prevista para 2019 y, 

a lo largo del último trimestre, se procederá a elaborar los términos de referencia para la 

contratación. 

 

 

EJE 3: Coherencia de políticas para el desarrollo y coordinación intra e interinstitucional 

 

En el período de ejecución del III Plan Director la coherencia de políticas para el desarrollo 

(CPD), así como la coordinación intra e interinstitucional han sido apuestas clave. En relación 

a la CPD, se  encargó un diagnóstico de situación en el seno del Gobierno Vasco, a partir del 

cual, el Lehendakari presentó el Marco de Referencia para la CPD en el País Vasco. El IV 

Plan Director establecerá las líneas de trabajo que permitan ir avanzando en acciones 



   
concretas. En el marco de elaboración del plan se establecerán espacios de trabajo con los 

departamentos del Gobierno Vasco para ir concretando pasos en coordinación 

interdepartamental  y CPD. 

 

Se apuesta por seguir dinamizando la coordinación interinstitucional a través de la 

Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo (CICD) e ir concretando 

iniciativas conjuntas. Además de las iniciativas interinstitucionales que se desarrollan en el 

marco del eje de comunicación (ver abajo), a lo largo del primer semestre se pondrá el 

marcha el Programa Triangular de Cooperación en Agua y Saneamiento Centroamérica-

Euskadi, cuya identificación se ha llevado a cabo en el último trimestre de 2017. 

 

Asímismo, asumimos el compromiso de dinamizar y potenciar una dimensión más estratégica 

del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo (CVCD). 

 

 

EJE 4: Comunicación 

 Una de las recomendaciones de la evaluación del III Plan Director anima a la AVCD a hacer 

una apuesta firme por la comunicación, adaptando los productos comunicacionales a los 

distintos tipos de audiencias. Mientras se elabora el IV Plan Director, en el que se establecerá 

una hoja de ruta en este campo, en 2018 pretendemos avanzar en las siguientes líneas: 

- Entre las acciones que (H)ABIAN 2030 – Estrategia vasca para la transformación social 

establece para promover la corresponsabilidad de todos los agentes, y en especial de las 

administraciones públicas, se propone llevar a cabo iniciativas propias de comunicación. 

En 2018 el grupo de seguimiento de (H)ABIAN 2030 está trabajando para diseñar una 

campaña conjunta de comunicación, dirigida a sensibilizar al funcionariado. 

 

- En el marco de la estrategia de acción humanitaria, y a partir de una necesidad detectada 

en la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, a lo largo del primer 

semestre de 2018 se elaborará un dossier que informe sobre las vías existentes para 

canalizar las iniciativas humanitarias individuales, asociativas e institucionales.  

 

- A lo largo de 2017 se ha trabajado en el diseño de un portal web que recoge información 

detallada sobre las iniciativas apoyadas por las principales instituciones públicas 

vascas de cooperación. En el marco de la próxima edición del Foro de Cooperación 

Pública Vasca se presentará el portal web. Así mismo, se procederá a alimentar el portal 

con los datos de 2017. 

 

- La AVCD tiene el reto de elaborar su plan de comunicación. Entretanto, en 2018, se 

avanzará en la revisión y reordenación de la página web de la AVCD. 

 

- A lo largo del año se llevarán a cabo diversos ejercicios de rendición de cuentas: 

aprobación auditada de las cuentas anuales 2017, información al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación del flujo de ayuda oficial al desarrollo, memoria anual, 

actualización de las actuaciones del Programa de Gobierno, informaciones en sede 

parlamentaria, etc. 

 

 

 

 



   
 

 

EJE 5: Fortalecimiento agentes 

A lo largo de 2018 organizaremos una serie de jornadas y eventos que pretenden suscitar la 

reflexión, el diálogo y el aprendizaje. Entre ellos cabe destacar: 

- Desde 2005 el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao vienen organizando las 

jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo, que pretenden ser un espacio de 

intercambio entre agentes del sur y el norte, con el objetivo de compartir los procesos de 

empoderamiento y aprender mutuamente de los resultados, para aplicar los aprendizajes 

a las acciones de desarrollo futuras. Las XII Jornadas se celebrarán en otoño. Al 

cumplirse en 2018 el 70 aniversario de la declaración de los DDHH, el tema de este año 

se centrará en las experiencias y retos de mujeres defensoras de derechos humanos. 

 

- En el marco de la estrategia de acción humanitaria, en el segundo semestre del año, se 

organizará un espacio formativo para profundizar en algún tema clave que previamente 

se habrá identificado en función de las necesidades de las organizaciones y las 

experiencias positivas existentes. 

 

- En el marco de (H)ABIAN 2030, junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Hegoa 

se han organizado en enero las jornadas "¿Con quién y para qué educar? Sujetos críticos 

de una educación para la transformación social".  

 

- Desde hace dos años, en conjunto con el grupo de género de la Coordinadora de ONGD 

de Euskadi y en el marco del instrumento de cambio organizacional pro-equidad de 

género, venimos celebrando desde 2016 una jornada anual de formación y reflexión, que 

tendrá lugar en el último trimestre del año. 

 

- En 2016 se celebró la primera edición del Foro Cooperación Pública Vasca, organizado 

por las instituciones miembro de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el 

Desarrollo y que pretende poner en valor la cooperación descentralizada. En la primavera 

de 2018 se celebrará la segunda edición. 

 

 

EJE 6: Gestión de ordinaria de la AVCD  

Las iniciativas estratégicas mencionadas anteriormente conviven con otras tareas de gestión 

ordinaria de la AVCD de las que, por el peso específico que tienen y la exigencia de 

dedicación de recursos humanos y económicos, se recogen las más notables: 

- Convocatoria de procedimientos y concesión de ayudas y subvenciones 

- Seguimiento de las ayudas concedidas y acompañamiento sustantivo de las iniciativas 

apoyadas (incluye viajes de seguimiento) 

- Creación del Registro de Agentes 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión económico financiera  

- Desarrollo de la aplicación informática para la gestión eficiente 



   
 

 

 

2. Cronograma de acción 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EJE 1: Modelo de cooperación 

Elaboración del IV Plan Director             

Aprobación IV Plan Director             

Difusión y seguimiento (H)ABIAN 2030             

Fin fase diagnóstico proceso cambio organizacional 
pro-equidad AVCD 

            

Aprobación plan de acción pro-equidad AVCD             

Puesta en marcha del plan de acción cambio 
organizacional pro-equidad AVCD 

            

Fortalecimiento del trabajo en África             

Publicación nuevo decreto cambio organizacional pro-
equidad  

            

Inicio tramitación nuevo decreto acción humanitaria              

Inicio tramitación nuevo decreto programas             

Socialización enfoque y modelo de gestión nuevo 
decreto becas ONU e inicio de la tramitación 

            

Socialización enfoque y modelo de gestión nuevo 
decreto apoyo a cooperantes 

            

EJE 2: Evaluación, gestión del conocimiento y aprendizaje 

Evaluación Juventud Vasca Cooperante             

Evaluación iniciativas comunicación             

Evaluación inicial (H)ABIAN 2030             

Preparación evaluación acción humanitaria 2019             

EJE 3: CPD y coordinación inter e intrainstitucional 

Sesiones interdepartamentales planificación CPD             

Heziketa Topaketa (2)             

Landa Topaketa (2)             

Puesta en marcha programa interinstitucional agua             



   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sesiones del Consejo Rector (orientativo)             

Sesiones del CVCD (orientativo)             

Sesiones de la CICD (orientativo)             

EJE 4: Comunicación 

Campaña (H)ABIAN 2030             

Dossier emergencia             

Portal cooperación pública vasca             

Revisión web AVCD             

Rendición de cuentas             

EJE 5: Fortalecimiento agentes 

Jornadas estrategias positivas de desarrollo             

Acción humanitaria             

Educación para la Transformación Social             

Cambio organizacional pro-equidad de género             

Foro Cooperación Pública Vasca             

EJE 6: Gestión ordinaria de la AVCD 

Línea permanente ayuda humanitaria – PRE
1
       C                  

Estrategias marco de acción humanitaria - EHE       C      R            

Becas ONU - NBE        C     R            

Becas de especialización - BEK         C     R           

Proyectos - PRO          C          R     

Cambio organizacional pro-equidad - GBA                 C      R  

Premio Ignacio Ellacuría - SAR                 C    R    

Subvenciones directas - ZUZ (tramitación)                         

Seguimiento iniciativas apoyadas             

Registro de agentes (aprobación y creación)    A      C   

Gestión RRHH             

Gestión económico-financiera y presupuestaria             

Desarrollo aplicación informática             

 

                                                           
1
 Convocatoria abierta hasta el agotamiento de fondos. 


