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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 
2017 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2017 
 
En la sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el complejo de 
la Lehendakaritza, C/ Navarra 2, en Vitoria-Gasteiz, y siendo las 10:10 horas del día 
de la fecha, comienza la sesión de su Consejo Rector, con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

 Presidente: D. José Antonio Fernández Erdozia, Secretario General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Presidente de la Agencia y 
de su Consejo Rector, por delegación del Lehendakari (Decreto 11/2017, de 25 
de abril)  

 Secretario: D. Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: D. Alberto Alberdi Larizgoitia, Viceconsejero de Economía y 
Presupuestos, en representación del Departamento de Hacienda y Economía. 

 Vocal: Dª Irma Mª Basterra Ugarriza, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y 
Políticas Europeas, en representación del Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, en sustitución de D. Bittor Oroz Izagirre, 
Viceconsejero de Agricultura, Pesca y  Política Alimentaria. 

 Vocal: Dª Mónica Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos, en representación de la Lehendakaritza. 

 Vocal: Dª Ana Isabel Oregi Bastarrika, Presidenta  de la Comisión de Derechos 
Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, en representación del Parlamento 
Vasco. 

 Vocal: Dª Oihana Etxebarrieta Legrand, miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, en representación del Parlamento 
Vasco. 

 Vocal: Dª Nerea Basterra García, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: Dª Elsa Fuente do Rosario, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo  

 
Excusa su asistencia: 
 

 Vocal: Dª Fatima Ansotegi Elordi, Asesor de Programas Sanitarios y 
Relaciones Ciudadanas, en representación del Departamento de Salud. 

 Vocal: Dª María del Mar Magallón Soneira, en representación del Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo, en sustitución de Dª Nerea Basterra 
García. 

 
Asisten, asimismo, por invitación de la presidencia del Consejo Rector, las siguientes 
personas: 
 

 Dª Noemí de la Fuente Pereda, Responsable de Coordinación Estratégica de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
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 Dª Ainara Arrieta Archilla, Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

 Dª Ana Isabel Rojo González, Asesora Jurídica de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo 

 
Toma la palabra el presidente para dar inicio la sesión. Informa que a las 11.05 si no 
se ha acabado la reunión tendría que ausentarse y dejaría la dirección de la reunión 
en manos de Paul Ortega. Propone una modificación en el orden del tratamiento de los 
puntos del orden del día, ya que la decisión del punto 3 condiciona la decisión del 2. 
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el 
día 16 de mayo. 

2. Ayudas de emergencia y acciones humanitarias: línea permanente (EHE). 
3. Estrategias – marco (EHE). 
4. Convenios (ZUZ). 
5. Premio Ignacio Ellacuria 2017 (SAR). 
6. Memoria Anual 2016 
7. Plan Operativo Anual 2017 
8. Modificación presupuestaria. 
9. Registro Agentes de Cooperación paea el Desarrollo 
10. Ruegos y Preguntas 

 
Por unanimidad y sin necesidad de proceder a su votación formal, se aprueba la 
propuesta por todas las personas presentes. 
 
  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada 
el día 16 de mayo. 

 
Las personas presentes no proponen cambio alguno en la redacción propuesta, más 
allá de la corrección de la fecha de celebración de la sesión anterior en el punto 1 
sobre el acta. Por unanimidad de quienes asisten con derecho a voto, se aprueba el 
texto del acta de la sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017. 
 
 

2. Estrategias-marco (EHE) 
 
Tras una breve introducción de Jonan Fernández, Ainara Arrieta facilita la información 
general sobre la convocatoria, la propuesta de resolución y propuesta de pasar el 50% 
del remanente (correspondiente a los pagos de 2017) a la convocatoria  de Ayudas de 
emergencia y acciones humanitarias: línea permanente PRE. 
 
Ana Oregi pregunta sobre la magnitud de los proyectos no aprobados. Ainara Arrieta 
señala que son del orden de 600.000-700.000 euros por propuesta. 
 
Se pasa a votar la propuesta, saliendo delante de la siguiente forma: Votos a favor 6 y  
Abstenciones 3. 
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3. Ayudas de emergencia y acciones humanitarias: línea permanente (PRE) 
 
A invitación de Jonan Fernández, de nuevo, Ainara Arrieta a presenta la información 
general sobre la convocatoria, propuesta de resolución con la dotación inicial de la 
convocatoria y propuesta de resolución condicionada al incremento de fondos 
aprobados en el Consejo Rector del 16 de mayo y transferencia de resto de EHE. 
 
Alberto Alberdi pregunta que por qué no hay libre concurrencia en esta convocatoria 
(como otras). Ainara Arrieta explica que nace para responder a emergencias y 
pretende responder a la necesidad de cada momento y asumir que en una emergencia 
la formulación puede no ser completa pero sí suficiente (50 puntos). Pero añade que la 
realidad es que al no estar respondiendo a emergencias este sistema habrá que 
revisarlo en el contexto de la elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria que 
actualmente está en curso. 
 
Jonan Fernández aclara que en la votación anterior se votó la resolución y el traspaso 
de fondos. Y que esta es la razón por la que se ha propuesto cambiar el orden del día. 
 
Nerea Basterra pregunata por el número de propuesta que quedan pendientes en cola. 
Ainara Arrieta inform a que se trata de 6 propuestas. 
 
Se procede a votar con el resultado de  6 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
 
 

4. Convenios (ZUZ) 
 
Jonan Fernández da la palabra a Paul Ortega para que realice una presentación de los 
cuatro convenios que se presentan al Consejo Rector de hoy.. La información 
pertinente aparece en las fichas que se incorporan a la presente acta y que fueron 
previamente remitidas a todas las personas que forman parte del Consejo Rector. 
 
Ana Oregi interviene en relación al convenio con la Marcha Mundial de las Mujeres. 
Observa que está previsto que en 2018 se realizará en Bilbao el encuentro 
internacional. Pregunta por las fechas concretas y solicita que se pase información a la 
Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Noemí de la 
Fuente aclara que son espacios internos, pero que en el marco de ese encuentro 
habrá actos paralelos abiertos. Ana Oregi comenta que sería interesante propiciar una 
agenda de encuentros y reuniones aprovechando este evento de tanto interés. 
 
Oihana Etxebarrieta preguna por los criterios para aprobar los Convenios (ZUZ). Paul 
Ortega le informa que se trata de iniciativas que no entran en ninguna de las 
convocatorias de ayudas y que respondan a las prioridades del Plan Director. Noemí 
de la Fuente subraya que son acciones positivas e iniciativas que la AVCD quiere 
promover. Finamente Jonan Fernández insiste en que los Convenios precisamente es 
donde de muestra la capacidad de intervención directa, ahí donde la Agencia quiere 
intervenir de forma directa. 
 
La votación arroja el siguiente resultado: 7 votos a  favor  y 2 abstenciones. 
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5. Premio Ignacio Ellacuría 2017 (SAR) 
 
Se presenta la propuesta de convocar el Premio Ignacio Ellacuria 2017.Se informa que 
el año pasado no se lanzó por la concidencia en fechas con la convocatoria electoral. 
Se prevee poder convocarlo para principios de octubre. 
 
Monika Hernando recuerda que el Premio René Cassin de Derechos Humanos se 
convocará a finales de septiembre y que será importante coordinar fechas 
especialmente para las fechas de resolución y actos de entrega de los premios. 
 
Oihana Etxebarrieta plantea que los los criterios del premioe son muy generales y si es 
posible revisarlos. Además de la sensibilización cree que se debería tb poner de 
manifiesto el enfoque de transformación. 
 
Jonan Fernández lo ve bien y propone que se indique el alcance “sensibilizador y 
transformador”. 
 
Se ve posible revisarlo pero habrá que mirar si los criterios se recogen en el Decreto o 
la resolución. Si es en la resolución se puede modificar sin problema pero si es en el 
Decreto, cuando sea posible una modificación normativa del decreto regulador. 
 
En cualquier caso, se adopta por unanimidad esta propuesta. 
 
 
 

6. Memoria Anual 2016 
 
Tras una breve presentación de la Memoria Anual 2016 de la Agencia por parte de 
Paul Ortega, ya que el documento se había remitido hace varios días se somete a 
votación y la Memoria es aprobada por unanimidad. 
 

 
7. Plan Operativo Anual 2017 

 
Tras una breve presentación del Plan Operativo Anual 2017 se abre un turno de 
comentarios y aclaraciones. 
 
Alberto Alberdi se interesa por la Evaluación del Plan Director: si va a ser una 
evaluación externa o interna y si es externa en qué tipo de consultora se piensa (si 
consultora de temáticas de cooperación o de políticas públicas). Paul Ortega comenta 
que aún no se a decidido pero que si se tienen sugerencias, las recibirían con agrado. 
En cualquier caso, aclara que hace falta que sea una evaluación que sirva para la 
planificación del siguiente plan. Recuerda además que en el caso de la planificación 
de cooperación para el desarrollo, hay que aprobar con carácter previo las 
Orientaciones Generales  de la misma en el Parlamento. 
 
Nerea Basterra pregunta si está ya lista la propuesta de elaboración del próximo plan y 
si va a ser participativa como en ocasiones anteriores. Paul Ortega contesta que sí va 
a haber participación, pero no en tiempos y dimensión como se hizo con Habian (la 
Estrategia de Educación para la Transformación Social). Cree que será necesario 
combinar eficacia y celeridad con participación. 
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Jonan Fernández informa sobre los planes al respecto: en el segundo semestre del 
año abordar a la vez la evaluación del Plan Director, la redacción del nuevo plan con 
elementos participativos y compartir un debate estratégico sobre la renovación de la 
política vasca de cooperación al desarrollo. Espera tener a punto para octubre un 
documento sintético para iniciar un diálogo. 
 
Se somete a votación el Plan Operativo Anual: 8 votos a favor y 1 abstención. 
 
Tal como había anunciado al inicio de la reunión, Jonan Fernández se ve obligado a 
ausentarse a las 11:05 horas. La sesión del Consejo Rector prosigue. 
 
 
 

8. Modificación presupuestaria 
 
Paul Ortega hace una breve presentación sobre este punto del orden del día con la 
documentación previamente ya remitida con anterioridad. 
 
Nerea Basterra pregunta si la razón del incremento es sólo para la contratación de 
personal administrativo y si la baremación de propuestas de proyectos presentada a la 
convocatoria de proyectos (PRO) la acomete el equipo habitual. Paul Ortega aclara 
que sí se ha contratado 4 personas de perfil técnico por acumulación de tareas para la 
baremación de la convocatoria de proyectos, pero que éstas que ya estaban previstas 
en el presupuesto inicial del ejercicio. 
 
Se somete a votación aprobándose con 5 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
 
 

9. Registro Agentes de Cooperación para el Desarrollo 
 
Tras una una breve introducción a cargo de Paul Ortega, Ana Rojo, asesora jurídica de 
la Agencia, presenta en líneas generales el motivo, borrador de decreto y calendario 
del proceso. Hace hincapié que afecta a todos los departamentos de Gobierno en la 
medida que apoyen acciones de cooperación a través de los agentes establecidos en 
el artículo 9.b y c). 
 
Elsa Fuente plantea si cuando se publique el decreto va a haber una temporalidad 
para presentar la documentación. Ana Rojo aclara que va a ser como una 
convocatoria. Desde que entre en vigor y hasta que pasen 6 meses será requisito. La 
organización –agente de cooperación- se puede inscribir en cualquier momento. El 
silencio es positivo. Monika Hernando subraya que los seis meses es un período de 
carencia para que no sea indispensable para acceder a ayudas. 
 
Alberto Alberdi pregunta si no se exigen otros requisitos objetivos además de que 
estatuariamente tenga determinado que se dedican a cooperacioón. Por ejemplo, 
requisitos de capacidad, estructura… Ana Rojo informa que eso se pide en las 
convocatorias específicas. Como son datos muy cambiantes sería un trabajo arduo de 
actualización constante. 
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Ana Rojo tb comenta que la Agencia está hablando con diputaciones y ayuntamientos, 
porque será posible a través de interoperabilidad alimentarse de este registro. 
 
Nerea Basterra vería muy positivo que sea un registro único. Pregunta si es 
jurídicamente posible o queda a voluntad de las instituciones. Ana Rojo le contesta 
que depende de los requisitos que exijan y que ya se les ha presentado. La Dirección 
de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA) nos 
ha comentado que por la experiencia de otros registros, al principio las otras 
instituciones son reacias pero suelen acabar alimentándose del registro creado por el 
Gobierno Vasco. 
 
Nerea Basterra comparte su experiencia de trabajar con otros registros de otras 
comunidades. Por ello, agradece que el planteamiento de este Registro: que sea 
sencillo, datos básicos y que no haya que estar actualizando continuamente (que se 
acabaría convirtiendo en una trampa). Considera que es una buena noticia. Agiliza 
trámites administrativos y es un ejercicio de transparencia. 
 
Se procede a votación y se  aprueba  por unanimidad. 
 
 
 

10. Ruegos y Preguntas 
 
Paul Ortega informa sobre la intención de haber podido celebrar un Pleno del Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarropllo en julio pero que no ha sido posible por los 
nombramientos nuevos. Tendrá lugar la primera semana octubre.En próximas fechas 
se enviará la convocatoria. Le gustaría que la dinámica sea que la Comisión 
Permanente juegue un papel más importante para no llevar en bruto al Pleno los 
temas, que se puedan trabajar previamente. 
 
Nerea Basterra se despide como miembro del Consejo Rector y agradece la 
experiencia positiva. Comenta que llevaba más de 10 años en el Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo y algo menos en el Consejo Rector, pero cree que son 
espacios únicos (no sucede lo mismo en otras CCAA). Considera que aún hay mayor 
posibilidad de mejora para que sea menos consultivo y más propositivo. 
 
Elsa Fuente tb comenta que no sabe si continuará o no, porque lleva ya mucho tiempo 
representando a la parte social y tal vez se elija a otra organización. Agradece su 
participación por poder llevar la presencia de la infancia y adolescencia en este 
ámbito, ya que no es tan permeable cuando se habla de cooperación. Dice que han 
intentado estar como representantes de otras organizaciones y no a título propio, que 
es importante. Agradece tb la transparencia de esta mesa, la oportunidad de poder 
hablar. Comenta que ojalá haya en el futuro más profundidad, no sólo aprobaciones, 
que se pueda avanzar más en contenidos. 
 
Sin otras cuestiones planteadas, a las 11:30 horas se da por finalizada la sesión. 
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VºBº Juan Antonio Fernández Erdozia 
Presidente del Consejo Rector 

Secretario General de Derechos 
Humanos, Convivencia y Cooperación 

Paul Ortega Etcheverry 
Secretario del Consejo Rector 

Director de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo 

 


