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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

AECID   Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

AVCD   Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

BEK  Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación 

para el desarrollo 

CPD   Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

CVCD   Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 

DDHH   Derechos Humanos  

EHE   Línea de financiación de estrategias marco de acción humanitaria  

Euskal Fondoa  Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes   

GBA   Ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de género  

(H)ABIAN 2030  Estrategia vasca de educación para la trasformación social 

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 permanente para ayudas de emergencia y acciones 

humanitarias  

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  

SAR   Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo  

RASD  República Árabe Saharaui Democrática 

URA   Agencia Vasca del Agua 

ZUZ   Subvenciones directas 

 

  



2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El año 2018 vino marcado por el fuerte impulso dado a varios procesos estratégicos de 

la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD). En primer lugar, cabe 

destacar la aprobación del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-

2021; y en segundo lugar, la puesta en marcha de la Estrategia de Acción Humanitaria 

2018-2023, que marcará la política de la AVCD en ese ámbito en los próximos años.  

Se continuó con la revisión de los instrumentos de la AVCD. Por un lado, se publicó el 

nuevo decreto por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para 

promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género; por otro, se 

continuó trabajando en la revisión de la normativa de acción humanitaria y programas; 

y, finalmente, después de tres años, se retomó la convocatoria de becas de 

especialización y formación de profesionales en el área de cooperación para el 

desarrollo en el marco del nuevo decreto aprobado en 2017. En 2018, además, se 

puso en marcha el Registro de agentes de cooperación para el desarrollo.  

Asimismo, en 2018 se aumentó la dotación de fondos en cerca de un millón y medio 

de euros respecto al año anterior, lo que permitió destinar 46 millones de euros para 

financiar proyectos de cooperación, de educación para la transformación social, 

ayudas de acción humanitaria, ayudas a procesos de cambio organizativo pro equidad 

de género y becas.  

Cabe resaltar también los avances significativos en la coordinación interinstitucional. 

Por un lado, se puso en marcha junto a otras instituciones vascas y centroamericanas 

el Programa Interinstitucional de Cooperación en materia de Agua y Saneamiento 

Euskadi-Centroamérica; y por otro lado, se presentó el Portal de Cooperación Pública 

Vasca, impulsada por la AVCD, otras instituciones públicas vascas y la Asociación de 

Entidades Locales Vascas Cooperantes (Euskal Fondoa). Además, la AVCD se adhirió 

a la coalición europea PLATFORMA.  

Esta memoria pretende ser un ejercicio de transparencia de la AVCD respecto a los 

agentes de la cooperación y la ciudadanía en general. El primer capítulo da cuenta de 

la actividad de la AVCD en 2018, en función de los 8 ejes estratégicos establecidos en 

el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 y de los medios 

utilizados.  

El segundo capítulo analiza la ejecución presupuestaria y recoge las principales 

conclusiones sobre la distribución de las subvenciones en 2018. De manera 

complementaria, se pone a disposición un Excel que recoge todas las iniciativas 

aprobadas por la AVCD en 2018 y que permite a la persona usuaria hacer las 

explotaciones de datos que considere de interés.  

 

Paul Ortega Etcheverry  
Director de la AVCD  
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CAPÍTULO I  

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 

 

1.1. IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 

El 24 de julio de 2018 el Consejo de Gobierno aprobó el IV Plan Director de 

Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. Como punto de partida para su 

elaboración se contó con las Orientaciones Generales de la Planificación Estratégica 

Plurianual 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo y la evaluación del III Plan 

Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. El proceso combinó trabajo 

interno en la AVCD con sesiones de contraste con los agentes de cooperación, 

períodos para aportaciones públicas y diversos informes preceptivos de órganos de 

gobierno. 

El IV Plan Director está en diálogo permanente con el resto de documentos 

estratégicos de la AVCD y del Gobierno Vasco. Entre otros, la estrategia vasca de 

educación para la transformación social (H)ABIAN 2030 y nuestro Plan de Acción 

ARAR 2017-2020; la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023; y el Marco de 

referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo en el País Vasco.  

El IV Plan Director pretende avanzar hacia mayores niveles de coordinación y 

coherencia, generando maneras de trabajar más dialogadas. Con ese objetivo se han 

creado AUZO(LAN)KIDEAK, un conjunto de iniciativas emblemáticas de distinta índole 

que tratan de potenciar los enfoques que se pretenden impulsar con este plan.   

En el presente capítulo se recogen las principales actividades de la AVCD en el 2018, 

ordenadas en función de los ejes de actuación estratégica recogidos en el IV Plan 

Director. 

 

1.2.  Coherencia de políticas para el desarrollo - coordinación interinstitucional 

 

1.2.1. Inicio del proceso para la elaboración del informe anual de CPD en el marco del 

CVCD  

El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo (CVCD) tiene entre sus funciones 

la elaboración de un informe anual sobre el grado de cumplimiento del principio de 

coherencia de las actuaciones de las administraciones públicas vascas. Así, en la 

sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018, el pleno del Consejo acordó crear un 

grupo de trabajo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), entre cuyas 

tareas estará el impulso de la elaboración de dicho informe anual. 
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1.2.2. Acciones en colaboración con otros departamentos del Gobierno Vasco 

En colaboración con la Dirección de Juventud se celebró la XXVI edición del programa 

Juventud Vasca Cooperante (JVC), en el que participaron 99 jóvenes (81 mujeres y 18 

hombres). 

Por otro lado, se realizaron las gestiones con Osakidetza para la emisión de las 

autorizaciones oportunas para la participación de personal médico en el programa 

START1.  

En colaboración con Biltzen (Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco), Peñascal Koop., Asociación Agharas y Asociación Goiztiri se está 

estudiando la posibilidad de impulsar una iniciativa de desarrollo en Draa-Tafilalet, 

región marroquí de origen de un porcentaje muy alto de los menores extranjeros no 

acompañados acogidos actualmente en Euskadi. En noviembre, un equipo 

multidisciplinar realizó una visita de pre-identificación a la región. 

 

1.2.3 Puesta en marcha del Programa Interinstitucional de Cooperación en materia de 

Agua y Saneamiento Euskadi- Centroamérica  

Instituciones de cooperación y del agua de Euskadi pusieron en marcha a mediados 

de 2018 el Programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y 

saneamiento Euskadi- Centroamérica, en articulación con entidades pares de El 

Salvador y Costa Rica.  

Esta iniciativa plantea una cooperación triangular entre Euskadi, El Salvador y Costa 

Rica, para posibilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y desarrollar 

acciones de formación y cooperación técnica. Además, con el programa, se quiere 

mejorar las infraestructuras de agua y saneamiento en las localidades de Anamorós y 

Yucuaiquín (El Salvador). Para ejecutar esta iniciativa en el periodo 2018-2020 se 

destinarán 1,85 millones de euros, de los cuales 1,36 millones serán aportados por 

Euskadi. 

El Programa es una apuesta por nuevas maneras de hacer en cooperación, en las que 

las instituciones públicas adquieren un papel impulsor y no sólo financiador de 

iniciativas de cooperación, incluyendo un eje relevante de cooperación técnica.  

 

 

                                                           
1 El programa START (Spanish Technical Aid Response Team) se enmarca dentro de la iniciativa 

Emergency Medical Teams (EMT) liderada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como 
objetivo estandarizar la respuesta a catástrofes naturales por parte de los equipos médicos 
internacionales, de forma que se asegure un nivel de calidad de atención óptimo para las poblaciones 

afectadas. START permite disponer de todo un equipo (más de 40 profesionales de los servicios de salud 

de las Comunidades Autónomas, una docena de expertos y un hospital de campaña) listo para 
desplegarse en menos de 72 horas en cualquier rincón del mundo donde se produzca una emergencia 
humanitaria. Dos profesionales de Osakidetza forman parte de la base de datos de personal sanitario 
disponible para salir en misión. 
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Los cinco espacios de cooperación técnica e intercambio de experiencias Norte-Sur y 

Sur-Sur llevados a cabo en el segundo semestre de 2018 (uno en Euskadi, uno en El 

Salvador y tres en Costa Rica) arrojan una serie de aprendizajes de cara al impulso 

del intercambio y de la movilización de conocimiento: (i) relevancia de generar 

espacios de confianza y conocimiento mutuo previos a la concreción de acciones de 

cooperación técnica; (ii) importancia de realizar un diagnóstico preciso sobre las 

capacidades existentes y las que se buscan mejorar por cada una de las partes; (iii) 

necesidad de concretar con realismo la disponibilidad de tiempo y recursos humanos 

de todas las partes para la realización de la cooperación técnica; y (iv) necesidad de 

flexibilidad y adaptación, ya que las necesidades detectadas en el diagnóstico y las 

modalidades de cooperación técnica previstas pueden ir variando y/o ampliándose en 

la medida que las partes vayan aumentando su conocimiento mutuo que les permita 

visualizar nuevas áreas de aprendizaje. 

 

 

 

Los agentes participantes en esta iniciativa son, por parte de Euskadi, la AVCD, la 

Agencia Vasca del Agua (URA), la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Bilbao, Aguas 

Municipales de Vitoria S.A. (AMVISA), el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y Euskal 

Fondoa; y por Centroamérica, la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados de El Salvador (ANDA) y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados de Costa Rica (AyA).  

 

 

 

1.2.4 Lanzamiento del Portal de la Cooperación Pública Vasca  

Como resultado de un esfuerzo de coordinación interinstitucional, el Gobierno Vasco, 

las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de las tres capitales y la entidad 

Euskal Fondoa presentaron públicamente el Portal de la Cooperación Pública Vasca. 

La iniciativa partió de la dificultad detectada para recabar información con 

nomenclaturas, categorías y campos de clasificación comunes, que permita tener una 

visión de conjunto de la cooperación pública para el desarrollo en Euskadi. 

El Portal trata de favorecer la transparencia, la armonización de la información y la 

coordinación en materia de cooperación para el desarrollo en Euskadi. La información 

contenida inicialmente en esta plataforma hace referencia a  las iniciativas activas en 

los años 2014 a 2017. La página recoge de manera transparente la información sobre 

los diferentes agentes públicos vascos que destinan recursos a la cooperación; los 

diferentes proyectos desarrollados por año, lugar geográfico y por institución; así como 

información complementaria de ayuda para entender de manera visual la acción de 

Euskadi en su conjunto.  

 

 

http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
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Esta herramienta irá actualizándose anualmente con las nuevas iniciativas financiadas 

por las principales instituciones públicas de cooperación para el desarrollo de Euskadi. 

El objetivo a medio plazo es incorporar los datos de cooperación de todas las 

instituciones públicas vascas. Así mismo, se introducirán nuevos contenidos y 

funciones en el Portal para facilitar un mejor uso del mismo por parte de las personas 

usuarias. 

 

 

Desde 2014 a 2017 la cooperación para el desarrollo pública vasca ha llegado a 79 

países de todo el mundo; ha desarrollado alrededor de 2.300 iniciativas y ha 

destinado más de 230 millones de euros. 

 

 

1.3. Ámbitos estratégicos 

 

Los ámbitos estratégicos son espacios de reflexión y trabajo entre agentes diversos 

en torno a alguno de los retos globales del desarrollo humano sostenible, con 

aspiración última de abordarlos de manera coherente y coordinada. A través de esta 

experiencia se pretende explorar un nuevo modelo de cooperación. 

En el período del IV Plan Director se van a impulsar dos ámbitos estratégicos que se 

han concretado en los AUZO(L)ANKIDEAK 1 y 2. 

 

Durante el segundo semestre de 2018 se desarrolló un primer borrador del modelo de 

funcionamiento, gestión y seguimiento de los ámbitos estratégicos.  

Por otro lado, se avanzó una primera identificación de las posibles organizaciones e 

instituciones de cada ámbito estratégico, según la tipología de agentes establecida 

para cada uno de ellos en el IV Plan Director.  Esa selección se basó en la alineación 

existente entre los ámbitos y los espacios de especialización de cada organización, 

sus prioridades estratégicas, sus alianzas y sus estrategias de trabajo.  La relación 

previa existente con la AVCD fue también un criterio utilizado para la elección de 

agentes.  

Tanto el borrador de modelo de funcionamiento, gestión y seguimiento de los ámbitos 

estratégicos como la identificación de agentes quedaron pendientes de ser 

contrastadas con los órganos de dirección de la AVCD y la Secretaría General de 

Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, así como con otras entidades de 

referencia. Las primeras reuniones serán convocadas en 2019. 
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1. 4. Local-global 

 

A través del enfoque local-global se quiere hacer frente a los desafíos globales 

mediante una acción articulada desde el nivel local hasta el global, con la implicación 

de la ciudadanía en la creación de alternativas para la construcción de un mundo más 

justo, sostenible e inclusivo. Con este enfoque se pretende superar maneras de 

trabajar compartimentadas, fortalecer lazos horizontales de solidaridad internacional, 

abrirnos a otras miradas y lograr una conexión real entre diferentes contextos. 

 

1.4.1. Impulso del enfoque local-global 

Durante 2018 la AVCD apoyó desde distintos instrumentos iniciativas de movilización 

e incidencia con presencia local y global. En este sentido destaca el apoyo brindado a 

través de subvenciones directas a movimientos sociales que articulan gran parte de su 

labor a través de redes multinivel como son la Marcha Mundial de las Mujeres, la 

Campaña Mundial por la Educación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres 

Defensoras de Derechos Humanos y las Brigadas Internacionales de Paz; y el apoyo a 

diferentes proyectos de La Vía Campesina a través de procedimiento de concurrencia 

competitiva. 

1.4.2. Participación en redes 

En octubre de 2018, la AVCD y Euskal Fondoa -bajo el nombre Euskadi Basque 

Country-, fueron aceptadas como miembros de la coalición PLATFORMA. Se trata de 

una coalición paneuropea de 30 gobiernos locales y regionales, e incluye las 

asociaciones que los representan a nivel nacional, europeo y mundial. Todos ellos son 

actores clave en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. El objetivo 

de las instituciones vascas es participar en acciones de intercambio de conocimientos 

y aprendizaje, y reforzar el papel específico de los gobiernos locales y regionales en 

las políticas de desarrollo. 

Asimismo, la AVCD participó en marzo de 2018 en el  XVII Encuentro Internacional de 

la red Mujeres de Negro-Women in Black (WIB) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 

apoyado a través de un convenio de 2017. Bajo el título “Displaced Lives - Vidas 

Desplazadas”, sirvió para facilitar el diálogo entre activistas feministas, tanto locales 

como de la red internacional de WIB. En el encuentro se trataron las consecuencias de 

las múltiples formas del desplazamiento forzado relacionadas con la herencia del 

racismo, el odio y los intereses de clase y poder.  
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1. 5. Derechos humanos  

1.5.1. Reserva del 4% de fondos concedidos para protección de personas defensoras 

de DDHH 

El IV Plan Director, en su eje de derechos humanos (DDHH), apuesta específicamente 

por fortalecer el trabajo de la AVCD en materia de protección a personas, 

comunidades y redes defensoras de DDHH, estableciendo una reserva del 4% de sus 

fondos concedidos anualmente para iniciativas en ese ámbito. En 2018 el presupuesto 

dirigido a este sector alcanzó el 5,87%. 

Tabla 1.1. Número de iniciativas aprobadas que se orientan a la protección de personas defensoras de 
DDHH y su porcentaje respecto a los fondos concedidos en 2018, en euros.  

 

Dentro de las iniciativas que suman a ese porcentaje, destaca como una apuesta 

específica de la AVCD el apoyo a Brigadas Internacionales de Paz para desarrollar su 

eje de incidencia política. Esta subvención directa busca fortalecer el papel activo de la 

comunidad internacional en la protección y el mantenimiento de los espacios de 

trabajo de las personas defensoras de los DDHH acompañadas por Brigadas 

Internacionales de Paz en Guatemala, Colombia, Honduras y México.  

1.5.2. Elaboración de una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de la AVCD en 

protección 

En 2018, y en seguimiento al IV Plan Director, se inició un trabajo a lo interno de la 

AVCD para definir una hoja de ruta que busca fortalecer su papel como agente de 

protección de personas, comunidades y redes defensoras de DDHH. Como primer 

paso, se realizó un mapeo y categorización de las iniciativas y acciones que desde 

Instrumento 

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas 

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas en 

protección 
aprobadas 

Monto 
concedido en 

protección 

% para 
protección 

con 
relación a 
los fondos 
concedidos 

PRO - K1 62 29.243.878,73 4 2.216.655,79 7,57 

PRO - K3 25 5.300.000,00 1 202.205,20  3,81 

ZUZ 20 4.506.405,59 1       300.000,00   6,65 

Otros 
instrumentos 

59 7.229.885,53 - - - 

TOTAL 166 46.280.169,85 6 2.718.860,99 5,87 
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2014 la AVCD viene acompañando relativas a protección, para desde esa experiencia 

previa perfilar acciones y líneas de trabajo concretas. Este trabajo se ha iniciado en 

articulación con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, 

quien también está realizando su hoja de ruta en la materia. Para  2019 se espera 

tener finalizadas tanto la hoja de ruta de la AVCD como la de la Dirección.  

1.5.3. Colaboración con el Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Vasco 

La AVCD, igualmente, ha ido fortaleciendo en los últimos años su relación con el 

Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos, liderado por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno 

Vasco. En 2018, se difundió la convocatoria entre las ONGD vascas, se participó en el 

proceso de selección de las personas defensoras y reuniones varias e, igualmente, la 

AVCD fue parte de la misión que se realizó a Colombia (Medellín, Bajo Cauca 

Antioqueño y Bogotá) en enero de 2018.  

La misión estuvo conformada por representantes del Gobierno Vasco –Dirección de 

Víctimas y Derechos Humanos y AVCD-, la Comisión de Derechos Humanos e 

Igualdad del Parlamento Vasco y organizaciones sociales vascas. Su finalidad fue la 

de hacer un seguimiento de la situación personal y comunitaria de las personas 

defensoras acogidas en Euskadi en 2017, fortalecer su red de protección y visibilizar el 

apoyo gubernamental, parlamentario y organizativo vasco.  

 

XII Jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo: protección de defensoras de 

DDHH 

En septiembre de 2018 se llevó a cabo la XII edición de las Jornadas  Estrategias 

Positivas de Desarrollo organizadas por la AVCD y el Ayuntamiento de Bilbao, bajo el 

título “Defensoras de derechos humanos: defensoras de la vida, el cuidado y la 

protección”. En ellas participaron 76 personas (59 mujeres y 17 hombres) de 43 

organizaciones. 

Las jornadas tuvieron por objetivo profundizar y destacar la importancia de la 

protección y el acompañamiento a las mujeres que defienden los derechos humanos; 

visibilizar las prácticas, experiencias y reflexiones de organizaciones y movimientos 

sociales e instituciones en torno a la protección de las defensoras de derechos 

humanos; así como debatir sobre los desafíos de la cooperación internacional en este 

ámbito. 
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1.6. Género  

1.6.1. Reserva del 20% de los fondos concedidos para empoderamiento de mujeres y 

el 10% para organizaciones feministas 

Tal y como aparece en el IV Plan Director, la AVCD priorizará iniciativas de 

empoderamiento de mujeres reservando un 20% de los fondos concedidos. En 2018 

se alcanzó un 28,71% de los fondos destinados a dicho sector.  

El IV Plan Director adquiere también el compromiso de apoyar iniciativas en las que 

las entidades socias locales sean organizaciones feministas, mediante la reserva de 

un 10% de los fondos. En 2018, el 14,75% de los fondos concedidos fueron 

ejecutados por organizaciones feministas. 

 
Tabla 1.2.  Número de iniciativas aprobadas que se orientan al empoderamiento de mujeres y 
organizaciones feministas y su porcentaje respecto a los fondos concedidos en 2018, en euros 

 

Entre las iniciativas aprobadas en relación al empoderamiento de mujeres y 

organizaciones feministas destacan dos subvenciones directas y que, además, se 

concentran en África: la primera fue dirigida a apoyar el fortalecimiento de capacidades 

y participación de las mujeres y niñas en la aplicación completa de la Resolución 1325 

de Naciones Unidas y de resoluciones relacionadas con esta en cuatro países de la 

Región de los Grandes Lagos: Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda y 

Uganda de la organización Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences 

Sexuelles; y la segunda estuvo dirigida a apoyar la celebración del III Encuentro 

LesBitTansInter Feminista Latinoamericano y del Caribe “Venir al Sur”, que se celebró 

en Noviembre de 2018 en Ciudad de México. 

Instrumento 

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas 

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas en 

empoderamiento 
de mujeres 
aprobadas 

Monto concedido 
en 

empoderamiento 
de mujeres 

% para 
empoderami

ento con 
relación a 
los fondos 
concedidos 

Nº de 
iniciativas 

en Org. 
Feministas 

(socias 
locales) 

Monto 
concedido en 
iniciativas con 
org. Feministas 
(socias locales) 

% para 
org.feminist

as con 
relación a 
los fondos 
concedidos 

PRO – K1 62 29.243.878,73 23 10.332.354,39 35,33 13 6.508.636,72 22,27 

PRO – K3 25 5.300.000,00 9 1.824.944,94 34,43 - - - 

EHE 4 2.900.000,00 1 792.482,37 27,33 - - - 

ZUZ 20 4.506.405,59 2 320.000,00 7,10 2 320.000,00 7,10 

Prórrogas 
NBE 

10 181.920,00 1 18.600,00 10,22 
- 

- 
- 

Otros 
instrumentos 

45 4.147.965,53 - - - 
- 

- 
- 

TOTAL 166 46.280.169,85 36 13.288.381,70 28,71 15 6.828.636,72 14,75 



12 
 

Tabla 1.3. Número de iniciativas aprobadas que se orientan al empoderamiento de mujeres por área 

geográfica y su porcentaje respecto a los fondos concedidos en 2018, en euros.  

Área geográfica 

Número  de 
iniciativas de 

empoderamiento 
de mujeres 

Monto total 
concedido para 

empoderamiento de 
mujeres 

% por área geográfica 

Sudamérica 10 4.214.983,12 31,72 

Centroamérica, 
México y Caribe 

9 3.923.228,31 29,52 

Asia 3 1.986.927,02 14,95 

África 5 1.338.298,31 10,07 

Euskadi 9 1.824.944,94 13,73 

TOTAL 36 13.288.381,7 100,00 

 

Tabla 1.4. Número de iniciativas aprobadas en las que las entidades socias locales son organizaciones 

feministas por área geográfica y su porcentaje respecto a los fondos concedidos en 2018, en euros.  

Área geográfica 

Número de 
iniciativas con 
socias locales 

feministas 

Monto total 
concedido a 

iniciativas con socias 
locales feministas 

% por área geográfica 

Sudamérica 5 1.982.710,81 29,03 

Centroamérica, 
México y Caribe 

7 3.305.362,06 48,40 

Asia 2 1.194.444,65 17,49 

África 2 346.119,20 5,06 

TOTAL 16 6.828.636,72 100,00 

 

 

1.6.2. Impulso de procesos de cambio organizacional pro-equidad de género en las 

ONGD 

1.6.2.1. Nuevo decreto por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación 

para promover  procesos de cambio organizaciones pro-equidad de género.   

El 4 de abril de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV nº 199), el 

Decreto 40/2018, de del 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de 

cooperación para el desarrollo con el objetivo de promover procesos de cambio 
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organizacional pro-equidad de género. En 2018 se concedieron ocho ayudas por valor 

de 266.344,26 euros: cuatro de ellas para la realización del diagnóstico participativo de 

género y elaboración del plan de acción estratégico pro-equidad de género; una para 

la elaboración del plan de acción estratégico pro-equidad de género  y tres para la 

implementación del plan de acción estratégico pro-equidad de género y su evaluación 

posterior.  

En la sesión de presentación de la convocatoria de 2018, se hizo además un taller 

participativo orientado a co-crear estrategias de acción para prevenir y gestionar 

resistencias al género en las organizaciones, con la dinamización de Lorena Pajares 

Sánchez, autora del estudio “Análisis de las resistencias al género en las ONGD”; 

publicado por la AVCD también en 2018. 

1.6.2.2. Jornadas en el marco de procesos GBA junto a la Coordinadora de ONGD  

Euskadi: protocolos de acoso sexual  

Con relación a las acciones para el fortalecimiento de los diversos agentes vascos de 

cooperación como complemento a los procesos organizacionales pro-equidad de 

género que se vienen apoyando tanto desde la AVCD como desde la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi, cabe señalar la organización en diciembre de 2018 de las III 

Jornadas sobre género a nivel intraorganizacional “Protocolos de prevención y 

actuación ante casos de acoso sexual y por razón de sexo en el sector de 

cooperación”.  

Esta actividad se desarrolló con el objetivo de conocer cómo se están elaborando 

protocolos sobre acoso sexual en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y 

avanzar en los criterios para la aprobación de un protocolo sobre el tema en la 

Coordinadora de ONGD de Euskadi. En las jornadas participaron 31 personas (24 

mujeres y 7 hombres) de 21 organizaciones. 

1.6.3. Proceso de cambio organizacional pro-equidad de género en la AVCD 

En 2018 se dio continuidad al proceso de cambio organizacional pro-equidad de 

género de la AVCD. El objetivo es lograr, a través de un proceso de aprendizaje y 

capacitación, cambios personales, colectivos y organizativos que integren la equidad 

de género en las políticas, prácticas y creencias de la AVCD. 

Tras la realización de las sesiones colectivas, las entrevistas a todo el personal de la 

AVCD, la observación participante y las reuniones del grupo interno de género 

correspondientes se validó el documento diagnóstico. En 2019 se continuará con el 

proceso, que culminará con la elaboración del plan de acción estratégico pro-equidad 

de género. 
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1.7. África  

1.7.1. Reserva del 25% de los fondos concedidos para el continente africano  

En 2018 el total de fondos distribuibles dirigidos a África fueron el 22,08% de los 

fondos concedidos. 

Tabla 1.5. Número de iniciativas y montos concedidos para África 

 

En 2018 se aprobaron nueve subvenciones directas vinculadas con el continente 

africano. Cabe destacar que las iniciativas ejecutadas al 100% en Euskadi no se 

tienen en cuenta en el cómputo del porcentaje destinado a África. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas 

 

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas 
en África  

Monto 
concedido en 

África  

% para África con 
relación a los 

fondos 
concedidos 

PRO K1 62 29.243.878,73 19 7.186.119,20 24,57 

EHE 4 2.900.000,00 1 646.953,14 22,30 

PRE 13 2.400.000,00 3 533.783,08 22,24 

ZUZ 20 4.506.405,59 7 1.724.796,13 38,27 

NBE 16 300.000,00 3 56.251,00 18,75 

Prórrogas NBE 10 181.920,00 4 72.000,00 39,57 

Otros 
instrumentos 

41 6.747.965,53 - - - 

TOTAL 166 46.280.169,85 37 10.219.902,55 22,08 
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Tabla 1.6. Subvenciones directas centradas en África  

Iniciativas ejecutadas al 100% en África 

República Centro Africana Fundación UNICEF Comité Español 

                 
300.000,00   

 

Burundi, República 
Democrática del Congo, 
Ruanda y Uganda 

Synergie des Femmes pour les Victimes 
de Violences Sexuelles 

                 
260.000,00   

 

Burkina Faso, Benín, Togo, 
Costa de Marfil, Senegal, 
Chad, Camerún, República 
Democrática del Congo, 
Ruanda, Etiopía, Kenia, 
Burundi y Tanzania 

INADES Formation 
                 

244.522,13   

 

Uganda, Ruanda y Burundi Dialogue Advisory Group DAG 

                 
200.000,00 

 

Iniciativas con ejecución en África y Euskadi 

Kenia 
Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza 
S. Coop. 

                   
95.274,00  

 

Senegal, Benín y Burkina 
Faso 

Fundación Educación y Cooperación - 
EDUCO 

                 
325.000,00   

 

Camerún Fundación UNICEF Comité Español 

                 
300.000,00  

 

Iniciativas ejecutadas al 100% en Euskadi 

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

                   
30.000,00  

 

RASD 
Euskal Fondoa - Asociación de Entidades 
Locales Vascas Cooperantes 

                   
46.000,00   

 

 

A pesar de que en el capítulo 1 de la convocatoria de proyectos se aprobaron todos 

los proyectos que habían obtenido más de 50 puntos y en ZUZ se hizo una fuerte 

apuesta por África con siete iniciativas, sólo se logró alcanzar el 22,08%. 

 

1.7.2. Fortalecimiento de capacidades en Senegal 

Con el objetivo de responder a uno de los reclamos de las ONGD vascas de potenciar 

el trabajo en África, la AVCD firmó en 2017 un convenio con la Coordinadora de 

ONGD de Senegal (CONGAD) con el fin de apoyar el fortalecimiento de capacidades 

de las ONGD locales. En 2018 se llevaron a cabo cuatro sesiones de formación a nivel 

regional (en Kaolack, Thiès, Saint Louis y Kolda), en las que participaron 120 personas 

y en las que se explicaron la forma de trabajar de la cooperación vasca y los requisitos 

para concurrir a las ayudas de la AVCD.   
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La formación fue valorada de forma muy positiva por todas las partes implicadas y 

favoreció además al conocimiento y acercamiento de ONGD senegalesas que no se 

conocían.  

 

1.7.3. Prospección en Kenia y Etiopía 

Con el objetivo de dar seguimiento y acompañar procesos, así como de conocer y 

entablar contactos con posibles nuevas entidades aliadas, entre noviembre y 

diciembre de 2018 se realizó un viaje a Kenia y Etiopía. Se visitaron proyectos tanto de 

acción humanitaria como de cooperación cuyas áreas de trabajo principales eran el 

empoderamiento de mujeres, el desarrollo rural así como la salud y la educación. 

Hubo también reuniones de contacto con nuevas entidades especializadas en temas 

vinculados al medioambiente, el empoderamiento de las mujeres, especialmente la 

mutilación genital femenina, y el intercambio y la formación universitaria.  

 

1.7.4. Africa Basque Challenge 

El Africa Basque Challenge es una iniciativa realizada en colaboración con la 

Universidad de Mondragón y con el apoyo de la AVCD que pretende fomentar el 

desarrollo de iniciativas socio-empresariales digitales que promuevan un desarrollo 

inclusivo de las comunidades rurales keniatas, y contribuyan a reducir las 

desigualdades entre lo urbano y lo rural.  

La AVCD participó en el primer encuentro celebrado en Nairobi entre 20 jóvenes 

keniatas y etíopes en el marco del programa. En el mismo hubo sesiones formativas y 

de trabajo con las y los jóvenes. Además, se realizaron reuniones de contacto con 

entidades y universidades interesadas en esta propuesta así como en el trabajo de la 

AVCD. Al final del encuentro se identificaron 11 grupos de trabajo y 11 iniciativas 

innovadoras vinculadas a la construcción, el turismo, la producción rural así como el 

desarrollo de propuestas financieras. En el 2019 se realizará la visita de la juventud 

keniata a Euskadi para dar cierre al desarrollo de los proyectos. 

 

1.8. Acción Humanitaria – conflictos y otras situaciones de violencia 

En 2018 se puso en marcha la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023, que 

apuesta por la especialización en contextos de conflicto y otras situaciones de 

violencia.  

 

1.8.1. Reserva del 9% de los fondos concedidos para iniciativas centradas en 

conflictos y otras situaciones de violencia 

En el año 2018 se destinó el 11,78% de los fondos a iniciativas centradas en conflictos 

y otras situaciones de violencia. 
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Tabla 1.7. Número de iniciativas y montos concedidos para iniciativas centradas en conflictos y otras 
situaciones de violencia 

 

Más del 90% de los fondos de acción humanitaria apoyaron intervenciones en 

contextos de conflicto u otras situaciones de violencia de Oriente Medio (Palestina, 

Siria y Líbano), África (Sáhara, Nigeria, República Centroafricana, Camerún) y 

América Latina (triángulo centroamericano). Casi el 45% de los fondos se destinaron a 

crisis olvidadas, tal y como las clasifica la Unión Europea.  

En cuanto a las iniciativas propias impulsadas por la AVCD, fueron tres: una apoyaba 

el trabajo de UNICEF República Centroafricana contra la violencia basada en género; 

otra, se trataba de una iniciativa del Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina 

(SJR-LAC) que recopila experiencias y buenas prácticas para mejorar el 

acompañamiento de la población desplazada y refugiada en el continente; y la tercera, 

con UNRWA, tenía como objetivo garantizar el derecho a la salud de la población 

refugiada de Palestina en Líbano mediante el tratamiento de enfermedades crónicas y 

agudas graves. 

 

1.8.2. Espacios de aprendizaje para el fortalecimiento de las organizaciones 

humanitarias 

El 4 de diciembre de 2018 se celebró una sesión formativa y de intercambio de 

experiencias sobre los principios humanitarios y la localización enmarcada en el 

fortalecimiento de las organizaciones humanitarias. Miembros de 14 organizaciones y 

de cuatro instituciones vascas debatieron sobre los retos de su implementación junto 

con una persona experta en la materia.   

 

 

Instrumento 

Número total 

de iniciativas 

aprobadas 

Monto total 

concedido a 

AH 

Número de 

iniciativas en 

protección 

Monto 

concedido en 

conflictos 

% para 

conflictos con 

relación a los 

fondos 

concedidos 

EHE 4 2.900.000,00 4 2.900.000,00 100 

PRE 13 2.400.000,00 9 1.702.395,92 70,93 

ZUZ 20 4.506.405,59 3 850.000,00 18,86 

Otros 
instrumentos 

129 36.473.764,26 - - - 

TOTAL 166 46.280.169,85 16 5.452.395,92 11,78 
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1.8.3. Productos comunicativos 

Con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía vasca, se elaboró un vídeo 

que pretende encauzar las iniciativas solidarias espontáneas que surgen de las crisis 

humanitarias. El video se complementa con unas fichas que dan claves a la 

ciudadanía, a los medios de comunicación y a las instituciones sobre cómo actuar ante 

una crisis. Estos productos comunicativos se elaboraron en coordinación con otras 

instituciones y están disponibles en la página web de la AVCD, a fin de que puedan 

ser difundidos. 

 

1.8.4 Encuentro con organizaciones de acción humanitaria en Colombia  

En 2018, y aprovechando la misión que se realizó a Colombia dentro Programa Vasco 

de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, se 

mantuvieron varias reuniones con organizaciones e instituciones que trabajan en 

acción humanitaria con el objetivo de compartir la Estrategia de Acción Humanitaria de 

la AVCD e intercambiar información sobre las iniciativas que están llevando a cabo en 

el país.  

Las organizaciones visitadas fueron las siguientes: Servicio Jesuita a Refugiados-

América Latina, Servicio Jesuita a Refugiados-Colombia, Organización Internacional 

para las Migraciones, Consejo Noruego para los Refugiados, la Agencia de la ONU 

para los refugiados (ACNUR) y el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la 

Comunidad Europea (ECHO). 

 

1.9. Educación para la transformación social  

 

1.9.1. Reserva del 13% de los fondos concedidos para acciones en Euskadi 

En 2018, el 13,18% de los fondos distribuibles fueron destinados a iniciativas que se 

llevaron a cabo en Euskadi. Si bien en su mayoría fueron dirigidas a acciones de 

educación para la transformación social, no todas tuvieron este fin. Entre ellas 

destacan las dos subvenciones directas relacionadas con la RASD mencionadas en el 

apartado 1.7.   

 

 

 

 

 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/crisis-humanitarias_avcd/x63-content7/es/
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Tabla 1.8. Número de iniciativas y montos concedidos para acciones en Euskadi 

 

En relación a las acciones específicas de educación para la transformación social y 

siguiendo con las líneas de actuación que marca el Plan ARAR 2017-2020, varios son 

los elementos que  se quieren resaltar durante el 2018.  

1.9.2. Formación para la acción 

Además del apoyo mencionado a los proyectos presentados desde la AVCD se 

promovieron dos acciones: la realización de las XII Jornadas Estrategias Positivas de 

Desarrollo, mencionadas anteriormente y que tuvieron como foco a las defensoras de 

derechos humanos; y el II Heziketa Topaketa. En este encuentro, educadoras y 

educadores de centros y de diferentes entidades, organizaciones y responsables 

institucionales compartieron reflexiones y experiencias sobre estrategias y prácticas 

inclusivas. 

1.9.3. Acciones transformadoras 

Además de las iniciativas presentadas y aprobadas a través de la convocatoria de 

concurrencia competitiva, mediante subvenciones directas se apoyaron nuevas 

iniciativas que posibilitan la vinculación local y global. En 2018 se puso en marcha un 

convenio con la red vasca de la Campaña Mundial por la Educación así como con 

comités nacionales en tres países africanos: Senegal, Benín y Burkina Faso.  

 

Instrumento 
Número total 
de iniciativas 

aprobadas 

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas en 

Euskadi 

Monto 
concedido en 

Euskadi 

% en Euskadi 
con relación a 

los fondos 
concedidos 

PRO - K3 25 5.300.000,00 25 5.300.000,00 100 

ZUZ 20 4.506.405,59 4 254.721,00 5,65 

BEK 3 60.000,00 3 60.000,00 100 

GBA 8 266.344,26 8 266.344,26 100 

SAR 1 15.500,00 1 15.500,00 100 

Otros 
instrumentos 

109 36.131.920,00 - - - 

TOTAL  166 46.280.169,85 41 6.101.686,26 13,18 
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Además, durante el mismo año se realizó la evaluación de 25 años del programa 

Juventud Vasca Cooperante (JVC) que ha permitido identificar la contribución del 

mismo a la implicación y participación de la juventud así como a desarrollar 

habilidades interculturales. La evaluación identificó una serie de recomendaciones que 

posibilitarán reforzar elementos del programa así como introducir mejoras para su 

gestión y desarrollo. 

1.9.4. Institución educadora 

En el marco de la comisión de seguimiento (H)ABIAN 2030, se avanzó en 2018 en una 

propuesta para el lanzamiento de una campaña de comunicación conjunta, que se 

concretará en 2019.  

Además de la celebración del II Heziketa Topaketa, se continuó con el trabajo junto al 

Departamento de Educación: el 14 de marzo se llevó a cabo una presentación de sus 

líneas de financiación en la que participaron más de 30 entidades. Asimismo, también 

se firmó un convenio con Fundación UNICEF Comité Español junto con el 

Departamento de Educación para realizar un intercambio de experiencias con 

escuelas de Camerún.    

En el marco de la relación de la AVCD con la Secretaría General de Derechos 

Humanos, Convivencia y Cooperación se siguió colaborando en el Programa Vasco de 

Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; en la 

sesión del 14 de marzo arriba mencionada se presentaron sus líneas de financiación, y 

se elaboró un programa educativo propio de la AVCD: Mundua eskolan - Eskola 

munduan.  

En aras de concretar acciones en un futuro, se mantuvieron encuentros con el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y la Dirección de 

Desarrollo Rural y Políticas Europeas del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras.  

1.9.5. Cultura de aprendizaje 

Además de la evaluación anteriormente mencionada del programa JVC, se trabajó en 

el análisis e identificación de indicadores interesantes para la medición de valores que 

permitan dar seguimiento a los cambios que se quieren conseguir a través de la 

estrategia (H)ABIAN 2030. Asimismo, se comenzó a realizar el informe de seguimiento 

y evaluación intermedio de ARAR 2017-2020. 

 

 

http://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan/web01-s1lehbak/es/
http://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan/web01-s1lehbak/es/
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1.9.6. (H)ABIAN 2030 

La AVCD lidera la estrategia de educación para la transformación social (H)ABIAN 

2030. Durante 2018 se llevaron a cabo dos reuniones de la comisión de seguimiento 

que permitieron compartir actuaciones así como sentar las bases para poner en 

marcha dos acciones conjuntas: la evaluación inicial de (H)ABIAN 2030 y la campaña 

de comunicación conjunta.  

Además, a lo largo de 2018, se adhirieron seis nuevas instituciones a (H)ABIAN 2030: 

cuatro centros educativos y dos entidades vinculadas al arte y el desarrollo 

audiovisual. 

1.9.7. Becas formativas 

En 2018 se concedieron 16 nuevas becas y 10 prórrogas por un total de 481.920  

euros para la estancia de personas cooperantes voluntarias que participan en 

proyectos de organismos dentro del Sistema de Naciones Unidas en países 

empobrecidos (NBE).  

Por último, se aprobaron tres becas de especialización y formación (BEK) de 60.000 

euros. Las mismas se llevan a cabo en la sede de la AVCD y con ellas se pretende 

promover la especialización y formación de profesionales en el área de cooperación 

para el desarrollo.  

1.9.8. Premio Ignacio Ellacuría 

En 2018 se concedió el premio Ignacio Ellacuría (SAR) al periodista Mikel Ayestarán y 

en enero del mismo año se hizo entrega del SAR 2017 a la activista indígena 

guatemalteca Lolita Chávez. Este premio está dirigido a reconocer la aportación de 

organizaciones, colectivos y personas a la lucha a favor de la igualdad y la justicia 

entre los pueblos, y para la superación de la pobreza.  

1.10.  Gestión del conocimiento 

1.10.1. Socialización de experiencias y aprendizaje 

En 2018 la AVCD participó en una serie de conferencias y eventos con el objetivo de 

socializar experiencias y obtener aprendizajes en temática relacionadas con la 

cooperación para el desarrollo. 
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Coherencia de políticas para el desarrollo: la AVCD participó en una mesa redonda 

organizada por la Coordinadora de ONGD Euskadi en abril sobre coherencias políticas 

e internacionalización empresarial del Gobierno vasco; y en junio en el seminario 

organizado por Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) “La coherencia de 

políticas ante los nuevos retos del desarrollo”.  

Género: la AVCD participó en la jornada “Autoridades locales en el fortalecimiento de 

políticas públicas a favor de la igualdad de género y la diversidad sexual (ODS-5)”, 

organizada por Euskal Fondoa y el Ayuntamiento de Getxo. En ella se compartieron 

los logros y desafíos en el impulso de procesos de empoderamiento de mujeres y la 

transversalidad de género en la AVCD. Se habló también sobre los logros obtenidos y 

los retos y desafíos a futuro.  

Acción humanitaria: la AVCD compartió sus experiencias con otras instituciones y 

organizaciones en diversos espacios durante el 2018. Se participó en una sesión con 

otras comunidades autónomas para realizar aportes a la nueva Estrategia Humanitaria 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que 

se aprobó en el 2019.  

La AVCD participó asimismo, en dos jornadas organizadas por la Oficina de Acción 

Humanitaria de la AECID (OAH-AECID) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y 

Acción Humanitaria (iecah). La primera sirvió para reflexionar sobre el potencial, las 

limitaciones y los riesgos del nexo humanitario-desarrollo-paz con el fin de mejorar su 

actuación en contextos de fragilidad; y en la segunda se habló sobre cómo mejorar los 

instrumentos que regulan las ayudas humanitarias.  

Por último, la AVCD participó en un congreso organizado por Alboan sobre violencia y 

desplazamiento de mujeres y en una jornada de UNRWA sobre la interculturalidad y el 

género en acción humanitaria.  

 

Evaluación: la AVCD participó en una mesa redonda sobre perspectivas y retos de la 

evaluación de cooperación y educación para el desarrollo desde la Administración 

pública en las jornadas “Evaluación en el ámbito de la cooperación y la educación para 

el desarrollo” organizadas por Aproeval, Educo y Oxfam Intermón en Barcelona.  
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1.11. Medios 

1.11.1.  Concesión de ayudas por 46.280.169,85 millones de euros para garantizar el 

acceso y provisión de derechos en más de 48 países empobrecidos, así como para 

sensibilizar a la población vasca a favor del desarrollo humano sostenible, la justicia y 

la solidaridad.  

Ver análisis de datos en el siguiente capítulo 

 

1.11.2. Puesta en marcha del Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo  

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de cooperación para el desarrollo, prevé en su 

artículo 10 la creación de un registro de agentes de cooperación para el desarrollo. En 

cumplimiento de este mandato, el 16 de octubre de 2018 se publicó en el Boletín 

Oficial del País Vasco (BOPV nº 199), el Decreto 140/2018, de 9 de octubre, por el 

que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

El objetivo del Registro es identificar y garantizar la capacidad y solvencia de los 

agentes de cooperación para el desarrollo. La inscripción en el mismo es un requisito 

legal indispensable para que los agentes de cooperación para el desarrollo, que no 

son entidades públicas, puedan recibir ayudas de cooperación de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo.  

  



24 
 

CAPÍTULO II: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

2.1. Evolución presupuestaria 

La AVCD inició el ejercicio 2018 con un presupuesto de 46.044.551 euros, un millón 

de euros más que en 2017. A lo largo del ejercicio se realizó una modificación 

presupuestaria para incorporar los fondos provenientes del 5% de la recaudación del 

canon del agua, en base al acuerdo existente entre URA y la AVCD. En el ejercicio 

2018, se recibieron los importes correspondientes al 5% del canon de los años 2013, 

2014, 2016 y 2017, por una suma total de 488.625,91 euros. 

Tabla 2.1. Evolución presupuestaria 2011-2018, en euros 

 
 

Año 
Presupuesto de la 

Administración General 
de la CAE 

Presupuesto AVCD 
Relación (%) de 
presupuestos 
CAE / AVCD  

2011 10.549.489.000 50.976.137 0,48 

2012 10.449.167.000 50.685.165 0,49 

2013 9.316.657.000 32.470.630  0,35 

2014 10.215.506.000 35.526.830 0,35 

2015 10.638.959.000 40.026.830 0,38 

2016 10.933.299.000 43.026.830 0,39 

2017 11.059.662.000 45.165.872 0,41 

2018 11.486.409.000 46.533.177 0,41 

 

Gráfica 2.1. Evolución presupuestaria 
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2.2. Ejecución presupuestaria de la AVCD 

En el ejercicio 2018 se ejecutó un 99,7% de los 46,5 millones de euros 

presupuestados. 

Tabla 2.2. Ejecución presupuestaria, en euros 

 Presupuesto Ejecución % de ejecución 

 
Gastos de personal 

1.389.806,00 1.315.202,54 94,63 

 
Funcionamiento 

427.915,00 384.936,67 89,96 

 
Inversiones 

60.000,00 60.000,00 100,00 

 
Subvenciones 

44.166.830,00 44.145.466,342 99,95 

 
Canon del agua 

488.625,91 488.625,91 100,00 

 
TOTAL 

   46.533.176,91 46.394.231,46 99,70 

 

 

2.3. Ejecución presupuestaria de otros departamentos, entes y organismos 

autónomos del Gobierno Vasco 

Aunque la AVCD canaliza la mayor parte de los fondos de cooperación para el 

desarrollo del Gobierno Vasco, existen acciones realizadas por otros departamentos, 

entes y organismos autónomos que son computables como ayuda oficial al desarrollo.  

.  

 

 

 

                                                           
2 Esta cifra es ligeramente inferior a la que aparece en las cuentas anuales. En el ejercicio 2017 se periodificaron 

597.490,66 euros a ser pagados en ejercicios siguientes. Este monto fue dado como ejecutado en la memoria 2017, 
por lo que en esta memoria no se recoge dicha periodificación. En las cuentas anuales, sin embargo, sí se refleja la 
ejecución por valor de 584.351,47 euros en 2018. El monto restante se ejecutará en 2019.  
 
Esta cifra tampoco coincide con el total desembolsado para subvenciones en la encuesta AOD 2018 del MAUC, tanto 
por la periodificación como por incluir la encuesta de AOD acciones de cooperación de otros departamentos 
(información que se recoge en el siguiente punto) y porque algunas acciones de educación para la transformación 
social no son reconocidas como AOD por la OCDE. 
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Tabla 2.3. Acciones de cooperación impulsadas por otros departamentos, entes y organismos autónomos, 

en euros  

Departamento, organismo 
autónomo o ente público 

Iniciativa Monto 2018 

Departamento de Educación  

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

14.083,00 

Departamento de Educación  

Subvención a la UPV/EHU para la 
concesión de becas y ayudas de estudio en 
el máster propio a estudiantes de la 
República Árabe Saharaui Democrática. 

31.050,00 

Departamento de Cultura y 
Política Lingüística  

Subvención nominativa a la Cátedra 
Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial 
de la UPV/EHU, destinada a la promoción 
del plurilingüismo en las sociedades con 
lenguas minoritarias. 

31.000,00 

Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 

Apoyo al lanzamiento y ejecución de 
proyectos piloto en Colombia, bajo el 
acuerdo marco de colaboración firmado 
entre la  Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, IHOBE, Sprilur y Aclima 
en 2016. 

20.000,00 

Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

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

186.500,00 

Departamento de Salud  

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

105.018,00 

Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 

Puesta a disposición de agentes públicos 
(técnicos y políticos) de la provincia y 
municipios de los Valles Cruceños en Santa 
Cruz (Bolivia) del know how vasco en 
materia de agricultura, ganadería, 
selvicultura, gobernanza y desarrollo rural. 
El objetivo es trasladar la experiencia 
vasca, adaptándola a su realidad, para 
ayudar al desarrollo de la zona. 

7.098,00 

(Fundación HAZI) 
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Departamento, organismo 
autónomo o ente público 

Iniciativa Monto 2018 

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

200.000,00 
(Secretaría General de Acción 
Exterior) 

 
Programa Vasco de Protección Temporal a 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos. 

75.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención 
directa al Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) para responder a 
la crisis de refugiados y migrantes en 
Serbia. 

200.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención 
directa a "Save The Children" para la 
protección de niños y niñas migrantes en 
los Balcanes. 

300.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención 
directa a ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, para colaborar en la 
atención de necesidades básicas de las 
personas refugiadas”. 

200.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención 
directa a SMH- Salvamento Marítimo 
Humanitario, para la ejecución del proyecto 
Aita Mari Zubia - 2018. 

400.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención 
directa a «Dialogue Advisory Group (DAG)» 
para la facilitación de diálogos políticos en 
Libia e Iraq para reducir la violencia armada 
y las consecuencias humanitarias. 

 

 

100.000,00 
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 Departamento, organismo 
autónomo o ente público 

Iniciativa Monto 2018 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo por la que se autoriza la concesión 
de una subvención directa a Zaporeak 
Solidarios Garapenerako Elkartea, para el 
proyecto de comedores para personas 
refugiadas en Grecia en el año 2018. 

150.000,00 

Lehendakaritza  

(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Acuerdo de concesión de una subvención a 
la Asociación CEAR - Euskadi (Comisión 
de Ayuda al Refugiado de Euskadi), para 
colaborar en la atención, orientación y 
apoyo a las personas que sean acogidas 
en el albergue, Larraña 
Etxea, ubicado en Oñati. 

235.269,16 

Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Subvención al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para la 
participación en el Programa Conjunto 
sobre Servicios Esenciales para Mujeres y 
Niñas sometidas a Violencia que co-lideran 
UNFPA y ONU Mujeres. 

9.000,00 

TOTAL – Gobierno Vasco – 2018 2.264.018,16 

Nota: los fondos de canon de agua provisto por URA se computan como fondos AVCD, ya que 
es quien, a partir del convenio firmado en 2015 gestiona los fondos. 

 

Así, en el año 2018, la ejecución total de ayuda oficial al desarrollo del Gobierno Vasco 

ascendió a 48.658.249,62 euros. Esto supone el 0,43% del presupuesto ejecutado 

total.  
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Gráfica 2.2. Evolución de la AOD total del Gobierno Vasco, en euros 

 

 

2.4. Subvenciones concedidas en 2018 

Tal y como se señala en la tabla 2.2, la AVCD disponía de 44.655.455,91 euros para la 

concesión de subvenciones. De estos, 488.625,91 euros fueron transferidos por URA  

a la AVCD con un destino concreto: (i) 121.414,191 euros corresponden al segundo 

pago de la subvención directa otorgada a Euskal Fondoa en 2017 para fomentar la 

democracia y la equidad de género en la gestión municipal y comunitaria del agua en 

el departamento de Cuscatlán en el Salvador; y (ii) los 367.211 restantes fueron 

asignados al Programa Interinstitucional de Cooperación en materia de Agua y 

Saneamiento Euskadi-Centroamérica (mencionado en el capítulo anterior). Estos 

fondos se ejecutaron al 100%. 

De los 44.166.830 euros restantes, 30.838.021,37 euros correspondían a segundos, 

terceros y cuartos pagos de subvenciones concedidas en ejercicios precedentes. A 

partir de los 13.328.808,63 euros restantes, y teniendo en cuenta los porcentajes de 

pago de cada convocatoria, el Consejo Rector aprobó los fondos distribuibles para el 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2014 2015 2016 2017 2018

Ejecutado AVCD Ejecutado otros Gobierno Vasco

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/es_def/adjuntos/FD-%202018%20biling%C3%BCe%20Web_.pdf


30 
 

ejercicio, que ascendieron a 46.108.808,63 euros. A estos se añadieron, 

posteriormente los 367.211 euros del canon del agua3. 

Tabla 2.4. Comparativa entre fondos distribuibles y fondos concedidos en 2018, en euros 

 

Fondos 

distribuibles  

+ canon del 

agua 

Monto 

concedido  

% ejecución entre 

fondos 

distribuibles y 

concesión 

PRO 35.500.000,00 35.500.000,00 100,00 

PRO K1 29.000.000,00 29.243.878,73 100,84 

PRO K2 1.200.000,00 956.121,27 79,68 

PRO K3 5.300.000,00 5.300.000,00 100,0 

EHE 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 

PRE 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 

ZUZ 4.600.519,63 4 4.506.405,59 97,95 

GBA 290.000,00 266.344,26 91,84 

NBE 300.000,00 300.000,00 100,00 

Prórrogas NBE 240.000,00 181.920,00 75,80 

BEK 80.000,00 60.000,00 75,00 

JVC 150.000,00 150.000,00 100,00 

SAR 15.500,00 15.500,00 100,00 

TOTAL 46.476.019,63 46.280.169,85 99,58 

 

En la mayor parte de los instrumentos, la concesión ha sido al 100%. En la 

convocatoria GBA, hubo una renuncia por parte de la última adjudicataria por la 

imposibilidad de llevar a cabo la iniciativa con el remanente de la convocatoria. En el 

caso de las prórrogas de las NBE, aunque se concedió el 100% de las prórrogas 

solicitadas, no se alcanzó el monto total reservado para tal fin. En el caso de las BEK, 

se convocaron cuatro becas, pero para uno de los perfiles no hubo ninguna 

candidatura que superara los 50 puntos. 

En las memorias de años anteriores se incluía un análisis de los fondos concedidos 

desde una diversidad de perspectivas (instrumentos, sectores, áreas geográficas...). 

Este año se ha decidido poner a disposición del público un Excel con el listado 

completo de las subvenciones concedidas en 2018, para que las personas interesadas 

puedan realizar sus propios análisis. Pero, a continuación, se destacan algunas 

conclusiones que parecen relevantes: 

                                                           
3 Los 121.414,91 euros restantes de la transferencia de URA se recogieron en los fondos distribuibles de 2017.  
4 Los fondos distribuibles para ZUZ aprobados por Consejo Rector eran 4.233.308,63 euros, a los que se le sumaron 

367.211 euros provenientes del canon del agua, haciendo un nuevo monto total de 4.600.519,63 euros. 
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1. El porcentaje destinado a África mejora respecto al año anterior (de 19,5% a 

22,08%) 

 

 
Tabla 2.5. Número de iniciativas y distribución de fondos concedidos en 2018 por áreas 

geográficas 

  Nº iniciativas Monto en euros % 

Sudamérica 38 13.904.755,74 30,04 

Centroamérica, México y Caribe 34 10.880.227,11 23,51 

África 37 10.219.902,55 22,08 

Euskadi5 41 6.101.686,26 13,18 

Asia 12 4.206.387,19 9,09 

Internacional 4 967.211,00 2,09 

TOTAL 166 46.280.169,85 100 

 

 

2. Colombia con 4.230.639,22 euros se convierte en el segundo país al que se 

dirigen más fondos, por detrás de Euskadi. Perú, que tradicionalmente ha sido 

el principal receptor, baja a la sexta posición. Senegal superó a la República 

Democrática del Congo como mayor receptor de fondos en África. 

Tabla 2.6. Número de iniciativas y fondos concedidos por país en 2018, en euros 

 
Orden 

 
País Monto  % 

1 Euskadi 
 6.101.686,26 € 13,18 

2 Colombia 
 4.230.639,22 € 

9,14 

3 Guatemala 
 3.382.471,42 € 

7,31 

4 Bolivia 
 

3.012.505,47 € 6,51 

5 Ecuador 
 2.834.830,52 € 

6,13 

 

 

                                                           
5 Las 41 iniciativas de Euskadi corresponden a 25 proyectos K3 de PRO, 1 premio SAR, 4  convenios ZUZ ejecutados 

principalmente en Euskadi, 8 procesos de cambio organizacional  pro-equidad de género  y 3 becas de especialización. 
Cabe señalar, además, que si bien no están incluidos como fondos destinados a Euskadi, los 4 EHE en su componente 
de testimonio contemplan algunas acciones a desarrollarse en Euskadi.   
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Orden País Monto  % 

6 Perú 2.257.947,38 € 4,88 

7 Palestina 2.041.788,00 € 4,41 

8 Honduras 1.798.282,56 € 3,89 

9 Senegal 1.777.130,35 € 3,84 

10 México 1.747.075,44 € 3,77 

11 República Democrática del 

Congo 1.616.112,88 € 3,49 

12 Cuba 1.504.186,85 € 3,25 

13 Brasil 1.448.769,09 € 3,13 

14 Nicaragua 1.357.611,54 € 2,93 

15 Ruanda 1.333.824,27 € 2,88 

16 El Salvador 1.320.125,13 € 2,85 

17 India 1.197.474,95 € 2,59 

18 Uganda 750.835,31 € 1,62 

19 RASD 733.072,34 € 1,58 

20 Líbano 599.980,00 € 1,30 

21 Mali 599.515,88 € 1,30 

22 Costa de Marfil 509.088,22 € 1,10 

23 República Centroafricana 500.000,00 € 1,08 

24 Camerún 461.318,17 € 1,00 

25 Chad 392.143,09 € 0,85 

26 Costa Rica 372.554,06 € 0,80 

27 Mozambique 338.611,74 € 0,73 

28 Guinea-Bissau 200.777,05 € 0,43 

29 Siria 199.981,00 € 0,43 

30 Nigeria 199.947,43 € 0,43 

31 Paraguay 189.251,45 € 0,41 

32 Venezuela 178.906,46 € 0,39 
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Orden País Monto  % 

33 Madagascar 161.183,48 € 0,35 

34 Burundi 156.118,88 € 0,34 

35 Pakistán 151.653,54 € 0,33 

36 Burkina Fasso 132.785,55 € 0,29 

37 Kenia 119.726,21 € 0,26 

38 Benin 108.333,33 € 0,23 

39 República Dominicana 56.419,00 € 0,12 

40 Etiopía 54.000,00 € 0,12 

41 Togo 24.452,21 € 0,05 

42 Tanzania 24.452,21 € 0,05 

43 Uruguay 19.171,00 € 0,04 

44 Chile 18.720,00 € 0,04 

45 Egipto 18.540,00 € 0,04 

46 Mauritania 18.540,00 € 0,04 

47 Nepal 18.540,00 € 0,04 

48 Filipinas 6.060,61 € 0,01 

49 Haití 3.030,30 € 0,01 

TOTAL  46.280.169,85 €  100 
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3. El porcentaje promedio de iniciativas aprobadas vs. presentadas asciende a 

56,63%. Las convocatorias con mayor concurrencia son el capítulo 1 de la 

convocatoria de proyectos (ratio de aprobación del 42,76%) y la línea de 

financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones humanitarias 

(ratio de aprobación del 44,83%). 

 

Tabla 2.7 Número de iniciativas presentadas vs. aprobadas en 2018 

 

 

Instrumento 

 

Iniciativas 
presentadas  

2018 

 

Iniciativas 
aprobadas 

2018 

 

Iniciativas no 
aprobadas 

por 
agotamiento 

de fondos 
2018 

 

Iniciativas 
excluidas 

2018 

 

% aprobadas con 
relación a presentadas 

2018 

PRO K1 145 62 60 23 42,76 

PRO K2  3 3 0 0 100,00 

PRO K3 36 25 8 3 69,44 

EHE 6 4 2 0 66,67 

PRE 29 13 15 1 44,83 

ZUZ K1 9 9 0 0 100,00 

ZUZ K3 6 6 0 0 100,00 

ZUZ AH 3 3 0 0 100,00 

ZUZ 
NOMINATIVA 

2 2 0 0 100,00 

GBA 12 8 3 1 60,67 

NBE 23 16 5 2 69,67 

Prórrogas NBE 10 10 0 0 100,00 

BEK 5 3 0 2 60,00 

SAR 3 1 2 0 33,33 

JVC6 1 1 0 0 100,00 

TOTAL 293 166 95 32 56,63 

 

 

 

                                                           
6 JVC se ha considerado como una única iniciativa a nivel de cómputo del número de iniciativas. No obstante, al 

programa JVC se presentaron un total de 717 personas, de las cuales se preseleccionaron 220 y finalmente fueron 99 

personas (81  mujeres y 18 hombres) las que participaron en el programa: 86 en América Latina, 7 en África y 6 en 

Asia, gracias a la colaboración de 18 entidades en Euskadi y 39 entidades en los diferentes países en los que tienen 

lugar las experiencias. 
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4. En cuanto a los agentes, tomando como referencia las entidades solicitantes, 

más del 95% de los fondos se canalizan a través de organizaciones sociales.  

 

Tabla 2.8. Distribución de fondos por tipo de agente (entidades solicitantes), en euros 

 

Tipo 

 

Monto concedido 

 

% sobre total 

concedido 

 

Número de 

entidades 

 
Norte 

 
44.662.497,72 

 
96,5% 

 
66 

 
Administración Pública 150.000,00  0,3% 1 

 
Asociación vinculada a las 
administraciones públicas 413.211,00  0,9% 1 

 
Asociación/fundación 37.358.664,86  80,7% 52 

 
Centro tecnológico 318.298,33  0,7% 1 

 
Comité/asociación/fundación de apoyo a 
NNUU 5.232.940,65  11,3% 3 

 
Persona física 75.500,00  0,2% 4 

 
Sindicato 599.515,88  1,3% 1 

 
Universidad 514.367,00  1,1% 3 

 
Sur 1.617.672,13  3,5% 7 

 
Asociación/fundación 1.219.522,13  2,6% 6 

 
Universidad 398.150,00  0,9% 1 

 
TOTAL  
 

46.280.169,85 100% 73 

 

 


