
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 

2018. 

En la Sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Edificio de la 

Lehendakaritza, C/ Navarra 2, en Vitoria-Gasteiz) y siendo las 11:00 horas del 19 de 

noviembre de 2018, comienza la sesión de su Consejo Rector, con la asistencia de las 

siguientes personas: 

 Presidente: D. Jonan Fernández Erdozia, Presidente de la Agencia y de su Consejo 

Rector, por delegación del Lehendakari (Decreto 11/2017, de 25 de abril). 

 Vocal: Dª Irma Basterra Ugarriza, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 

Europeas, en representación del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras.  

 Vocal: Dª Sofía Marroquín Guerrero, en representación del Consejo Vasco de 

Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: D. Iñigo Eguren Valera, en representación del Consejo Vasco de Cooperación 

para el Desarrollo. 

 Vocal: Dª Patricia Bárcena García, en representación del Consejo Vasco de 

Cooperación para el Desarrollo.   

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

para el Desarrollo. 

 

Excusa su asistencia: 

 Vocal: Dª Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, en 

representación de la Lehendakaritza. 

 Vocal: D. Alberto Alberdi Larizgoitia, Viceconsejero de Economía, Hacienda y 

Presupuestos, en representación del Departamento de Hacienda y Economía.  

 Vocal: Dª Fátima Ansotegi Elordi, Viceconsejera de Administración y Financiación 

Sanitarias, representante del Departamento de Salud.  

 Vocal: Dª Ana Isabel Oregi Bastarrika, Presidenta  de la Comisión de Derechos 

Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, representante 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. 

 

Asiste, asimismo, por invitación y con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la presentación de 

los asuntos incluidos en el orden del día, Dª. Ainara Arrieta Archilla, Responsable de 

Coordinación Técnica de la AVCD. 

 



 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 
de octubre 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de ayudas a proyectos 2018 
3. Ruegos y Preguntas 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 

de octubre. 

El acta es aprobada por unanimidad sin observaciones por parte de los asistentes. 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de ayudas a proyectos 2018 

Se presenta para aprobación la propuesta de concesión de la convocatoria de ayudas a 

proyectos 2018.   Con esta convocatoria de 35.500.000- que es en términos presupuestarios 

la más importante para la AVCD- se podrá apoyar 90 proyectos de cooperación en 23 

países empobrecidos y  de educación para la transformación social en Euskadi. La 

explicación se da de forma detallada, con base al análisis sectorial y geográfico y siguiendo 

la documentación anexa 

 

Tras la explicación de la propuesta, el Presidente propone votar la aprobación de la 

propuesta de concesión de la convocatoria. El resultado de la votación es la siguiente: 4 

votos a favor y 2 abstenciones. Se aprueba por lo tanto la propuesta de concesión que será 

informada al Consejo de Gobierno del 20 de noviembre y publicado en el BOPV el 28 de 

noviembre.  

3. Ruegos y Preguntas 

Se informa de que en la sesión del Consejo Vasco de Cooperación- en el que participan 

algunos de los miembros del Consejo Rector- se presentarán los principales cambios de la 

propuesta de modificación del Decreto para ayudas de acción humanitaria de la AVCD ya 

que le corresponde al Consejo Vasco emitir un informe preceptivo respecto de la propuesta. 

El Consejo Rector, una vez recibidos los informes de los órganos correspondientes, deberá 

aprobar los criterios generales de otorgamiento de las ayudas así como proponer la 

elevación del Decreto modificado al Consejo de Gobierno.  

 

Se finaliza el Consejo Rector a las 11.30 horas. 

 

Vº Bº D. Jonan Fernández Erdozia, 

Presidente de la Agencia y de su Consejo 

Rector, por delegación del Lehendakari 

(Decreto 11/2017, de 25 de abril).  

Paul Ortega Etcheverry 

Secretario del Consejo Rector 

Director de la AVCD 

 


