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L
a cooperación al desarrollo es un eje fundamental de la lucha contra la desigualdad� Coloca 
a las personas en el centro de nuestras acciones y fija su atención en las más vulnerables. 
La cooperación al desarrollo construye ciudadanía comprometida con la justicia social y 
con la redistribución de la riqueza; consigue transformar mentalidades y realidades.  

En Bizkaia creemos profundamente en ello y por tanto continuamos adquiriendo compromisos para 
demostrar que la dignidad, inherente a la condición humana, no puede ser arrebatada por nadie.

Somos responsables y así lo debemos asumir. Estamos al lado de mujeres y hombres que 
sufren las consecuencias de este mundo roto y desigual, y estamos dispuestos y dispuestas a 
recomponer y crear otro mundo posible. 

La experiencia lograda a lo largo de estos más de 25 años de actuaciones y programas nos 
permite comprender mejor el papel que nuestra institución puede desempeñar en el marco 
internacional de la cooperación para el desarrollo y así tomamos el testigo con este III Plan 
Director de Cooperación de Bizkaia.

Nuestra propuesta descansa en una cooperación descentralizada que desde la especificidad y 
de la puesta en valor de las capacidades existentes en Bizkaia aspira a tener un papel propio 
en la construcción de un nuevo escenario global interdependiente, de forma consecuente con 
los principios de solidaridad, coherencia, transformación, coordinación, corresponsabilidad 
y calidad. De esta manera, reafirmamos la importancia y el valor añadido de la cooperación 
descentralizada de nuestra institución, instancia sensible y cercana a la ciudadanía, que permite 
establecer vínculos de solidaridad desde el territorio, acompañar procesos de desarrollo local, 
de fortalecimiento institucional o social, y crear espacios de participación que profundicen en la 
educación para la transformación social�

La aprobación en 2009 del I Plan Director supuso un hito, dado que la definición de la política 
en este ámbito logró mejorar el impacto y la coherencia de las acciones apoyadas. Durante la 

Presentación
«La pobreza no es una condición natural  
de	los	seres	humanos,	es	una	imposición	artificial»

Muhammad Yunus
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vigencia del II Plan Director (2013-2015) se reforzaron la identificación de la cooperación foral 
hacia un modelo basado en el desarrollo humano local, la equidad de género y la educación 
para el desarrollo; y en este III Plan Director (2017-2020) nos marcamos como objetivo 
global la mejora de la calidad y el impacto de la cooperación impulsada desde Bizkaia, en su 
acompañamiento a los procesos de desarrollo, de transformación social y de erradicación de 
la pobreza a través de tres líneas transversales: el enfoque de derechos, la equidad de género y 
diversidad sexual, y la sostenibilidad ambiental. 

El enfoque de derechos, basado en el análisis de las desigualdades que se encuentran en el centro 
de los problemas de desarrollo, a la vez que pretende corregir las prácticas discriminatorias y el 
injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso; la equidad de género y diversidad sexual, 
esencial para poder avanzar en la construcción de sociedades más justas y realmente democráticas; 
y la sostenibilidad ambiental, desde una revisión crítica del modelo económico imperante.

Con este III Plan, asumimos la Nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
acordados en Nueva York en septiembre de 2015 que constituyen el marco para el conjunto 
de las políticas públicas y también para la cooperación descentralizada. Una Agenda 2030 que 
incorpora los principios rectores de la universalidad, la integralidad y el carácter transformador 
y las cuestiones referidas a un marco de sostenibilidad y a la reducción de la inequidad entre 
colectivos y personas como principales ejes de transformación a las dinámicas actuales. 

Asumimos nuestra responsabilidad colectiva sobre el derecho al desarrollo universal e 
inalienable, mantenemos nuestro reto por impulsar una política de cooperación coordinada, 
participada y de calidad, centrada en la erradicación de las desigualdades existentes, en el 
impulso efectivo de la equidad de género y la generación de una conciencia social crítica y 
transformadora�

Porque decía Luther King: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados».

María Teresa Laespada Martínez
Diputada Foral de Empleo, Inserción Social e Igualdad
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1 
Diagnóstico  

de la situación

1.1. Contexto global

El mundo actual está marcado por las desigualdades y por la vulneración de los derechos a escala masiva. 
Desde	el	estallido	de	la	crisis	financiera	en	2008,	se	han	puesto	en	evidencia	los	desequilibrios	globales	
del sistema de desarrollo imperante. Han sido varios años de aplicación de políticas de austeridad y 
de retroceso en los sistemas de bienestar. El desarrollo desigual, el aumento de las crisis humanitarias 
y la aceleración en los efectos del cambio climático son algunos de los factores que caracterizan el 
panorama del mundo actual. 

Según organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional y Human Rights Watch, 2016), 
en los últimos años se ha constatado un incremento en las violaciones de los derechos humanos. Esta 
situación responde sobre todo al aumento de víctimas civiles provocado ante una mayor complejidad 
de	 los	 conflictos	 armados	 en	 el	mundo.	 El	 año	 2015	 «fue testigo de un asalto generalizado contra las 
libertades básicas de los seres humanos. Muchos gobiernos infringieron abiertamente el derecho internacional 
y socavaron intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas» (Amnistía 
Internacional, 2016: 5).

Por otro lado, estudios recientes (Oxfam, 2015) revelan que en 2016 el 1% de personas más ricas del 
planeta acumulará más dinero que el 99% restante. Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2013) esta gran desigualdad ha ido en aumento en las últimas dos décadas, en gran 
medida,	como	consecuencia	de	los	procesos	de	globalización	financiera	y	comercial,	así	como	por	las	
políticas	nacionales	y	regionales	que	han	favorecido	la	estabilidad	financiera	por	encima	del	desarrollo	
y la justicia social. 

A nivel del ecosistema planetario, el cambio climático se está acelerando afectando a muchas 
comunidades en el mundo (UNEP, 2014). La deforestación, la degradación de ecosistemas terrestres y 
marítimos, y la destrucción de la biodiversidad, todas ellas como consecuencia de la explotación abusiva 
de los recursos naturales, siguen provocando un pésimo impacto en el medio ambiente. Los efectos 
son	diversos,	desde	el	aumento	del	nivel	del	mar,	con	consecuencias	catastróficas	para	comunidades	
costeras e insulares, hasta el crecimiento de incertidumbres en el clima con cambios en patrones de 
lluvias y sequías, tormentas y huracanes. Estos efectos están teniendo resultados negativos para la 
seguridad alimentaria y para la salud humana en muchas partes del mundo. 

La agudización de las crisis humanitarias, además de conllevar violaciones masivas de derechos 
humanos, está produciendo un incremento del número de personas desplazadas y refugiadas a niveles 
no	vistos	desde	el	fin	de	 la	Segunda	Guerra	Mundial.	Según	cifras	de	Naciones	Unidas	y	del	Comité	
Internacional de la Cruz Roja, en el año 2015 más de setenta millones de personas tuvieron que 
abandonar sus hogares por la violencia y las guerras en Siria, Yemen, Afganistán, Irak, Sudán del Sur y 
Nigeria,	entre	otros.	La	llamada	«crisis	de	las	personas	refugiadas»	en	Europa	es	consecuencia	directa	
de dicha violencia. Por su parte, aunque el número de personas afectadas por desastres naturales se 
ha reducido ligeramente, debido en gran medida al trabajo de prevención y preparación para desastres 
de años anteriores, el cambio climático está llevando al aumento de personas refugiadas por motivos 
ambientales, estimados en unas 25-30 millones de personas (Redclift y Grasso, 2013).
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El	fin	del	periodo	de	vigencia	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	a	finales	del	2015	ha	
supuesto una oportunidad para medir los avances y retrocesos en algunos de los aspectos de desarrollo 
en el mundo. Sin duda, el énfasis en esta materia durante los últimos 15 años ha permitido consolidar una 
agenda internacional sobre la Cooperación al Desarrollo (CD) que, tal y como señala el último informe 
de la ONU, «ha salvado millones de vidas y mejorado las condiciones para muchos más»	(Naciones	Unidas	
2015a: 4). No obstante, el mismo informe también reconoce que los ODM han supuesto una estrategia 
limitada	en	muchos	aspectos,	con	 logros	desiguales	y	deficiencias	en	muchas	áreas. El cumplimiento 
de los ODM ha sido desigual. Por un lado, el número de personas viviendo en situación de pobreza 
extrema1 se ha reducido a la mitad de las cifras de 1990, la mortalidad infantil de 90 a 43 muertes por 
cada 1.000 nacimientos, y se han hecho importantes avances en la lucha contra la VIH y el paludismo. 
De otro lado, y aunque haya habido cierto progreso, no se han cumplido los objetivos relacionados con 
la educación primaria ni con la mortalidad materna (Naciones Unidas 2015a: 6-8). 

Esta desigualdad de resultados también se ha observado entre regiones y países; por ejemplo, el 
número de personas viviendo en pobreza extrema se ha reducido en un 84% en el sudeste asiático y en 
un 66% en América Latina, pero solamente en un 28% en África Subsahariana. Al interior de los países 
también se han observado unos resultados muy dispares entre zonas urbanas y zonas rurales, y entre 
diferentes grupos de población. 

Quizás donde se ha visto con más claridad las desigualdades en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo	es	en	las	metas	relacionadas	con	la	equidad	de	género,	 lo	que	refleja	la	continuidad	de	la	
brecha de desigualdades entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen siendo discriminadas en cuanto 
a la toma de decisiones, en el trabajo y en el control sobre bienes materiales. También siguen sin un 
acceso equitativo al poder y a la justicia. En las dos décadas desde la Conferencia de Beijing ha habido 
avances como la escolarización de niñas, el aumento del empleo femenino y de la representación 
parlamentaria de mujeres, la inclusión de la violencia contra las mujeres en la agenda pública (ONU 
Mujeres, 2015), etc. pero también retrocesos, especialmente en cuanto a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos. Las crisis humanitarias y el aumento dramático en el número de personas 
desplazadas también han tenido consecuencias negativas para las mujeres y las niñas en términos de 
un aumento en la violencia contra las mujeres y un empeoramiento en la salud sexual y reproductiva. 
Además, en zonas como América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres en situación de pobreza 
ha experimentado un aumento relativo comparado con la situación de los hombres.

A pesar de ciertos avances en los aspectos sanitarios del desarrollo, particularmente en la lucha contra 
el VIH/SIDA, aún existen dos grandes retos. Por una parte, han surgido nuevas epidemias, como es el 
caso del Ébola en África Occidental que ha implicado el colapso completo de los sistemas de salud en los 
países afectados, o del Zika en América Latina relacionado con un aumento de anomalías congénitas. 
Por	otra,	se	ha	podido	observar	una	globalización	de	enfermedades	antes	consideradas	«del	Norte»:	
cánceres, diabetes, etc. Ambas situaciones implican importantes desafíos para la salud global y para el 
propio desarrollo.    

Finalmente, en el ámbito de la educación, se ha avanzado en la escolarización de niños y, especialmente, 
niñas. No obstante, todavía hay 57 millones de niñas y niños sin escolarizar y otras 100 millones que no 
terminan la educación primaria (UNESCO, 2015). Existe evidencia que la desigualdad en el acceso de la 
educación ha aumentado y que persisten problemas importantes con la calidad de la enseñanza lo que 
implica que, aun en los casos en que completan el ciclo de educación primaria, las niñas y los niños no 
logran adquirir las competencias correspondientes.  

Son todavía muchos los retos que supone la Agenda para el Desarrollo, de allí que siga siendo pertinente 
el diseño estratégico de acciones que permitan ir avanzando hacia una mejora progresiva y sostenible 
de los mismos. 

1  Los ODM consideran que son aquellas personas que viven con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día. 
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1.2. La agenda actual del desarrollo

El	final	del	periodo	de	vigencia	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	abre	nuevas	perspectivas	para	
el desarrollo global. El año 2016 marcó el comienzo de una nueva etapa en la agenda internacional de 
cooperación. Existen cinco aspectos que deben tomarse en cuenta en la agenda actual: (A) la vigencia 
del concepto de Desarrollo Humano Sostenible como marco global; (B) los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible	y	la	Agenda	2030;	(C)	la	Financiación	para	el	Desarrollo;	(D)	la	Agenda	de	la	Eficacia	de	la	
Ayuda; y (E) la lucha contra el Cambio Climático, centrada en el Acuerdo de la Cumbre de París. 

Desarrollo Humano Sostenible 
Desde que surgió hace veinticinco años, el concepto de Desarrollo Humano Sostenible se ha convertido 
en el enfoque principal para abordar el progreso del bienestar de las personas. Es un enfoque que se 
centra en las personas y en la mejora de la calidad de sus vidas, en lugar de centrarse en el crecimiento 
económico,	que	es	visto	como	un	medio	para	el	desarrollo	más	que	un	fin	en	sí	mismo.	El	Enfoque	de	
Desarrollo Humano tiene como objetivo central aumentar la libertad de las personas para que puedan 
desarrollar sus opciones y oportunidades. 

Tal	y	como	 lo	define	el	PNUD	(2015:	2),	«El desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las 
oportunidades de las personas, en la medida en que éstas adquieren más capacidades y tienen mayores 
posibilidades de utilizarlas. Pero el desarrollo humano también es un objetivo, por lo que constituye a la vez un 
proceso y un resultado. El desarrollo humano implica que las personas deben influir en el proceso que determina 
sus vidas. El desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación de capacidades humanas, 
para las personas mediante la mejora de sus vidas y por las personas mediante su participación activa en los 
procesos que determinan sus vidas».

Este enfoque se ha ampliado en las últimas dos décadas y actualmente se centra en dos dimensiones 
paralelas, una orientada en las capacidades de las personas mismas (que forma la base de los indicadores 
del Índice de Desarrollo Humano) y la otra, en las condiciones necesarias para consolidar el desarrollo 
humano, que pueden considerarse como líneas transversales: participación, equidad de género, 
derechos humanos y sostenibilidad ambiental. 

GRÁFICO 1: DIMENSIONES DE DESARROLLO HUMANO

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (2015) Informe de Desarrollo Humano.
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Del mismo modo, el concepto de Desarrollo Humano ha evolucionado, considerando el ámbito colectivo 
además del individual. Por lo tanto, el trabajo de Cooperación al Desarrollo debe preocuparse también 
por la creación y el fortalecimiento de las capacidades colectivas, tanto de las instituciones como de 
las organizaciones de la sociedad civil. Esto es especialmente relevante en el ámbito descentralizado, 
donde el fortalecimiento de las capacidades tanto individuales como colectivas requiere de un esfuerzo 
de articulación de espacios de participación que tomen en cuenta el conjunto de los agentes dentro de 
un territorio determinado.      

En el contexto de unas brechas crecientes entre sectores de la población mundial, es pertinente también 
hacer referencia al Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D). Este concepto 
toma en consideración no sólo los logros medios de un país en los ámbitos de la salud, la educación y los 
ingresos,	sino	también	cómo	se	distribuyen	esos	logros	entre	la	ciudadanía,	«descontando»	a	la	media	de	
cada dimensión un valor que depende del nivel de desigualdad del país (PNUD, 2015). La consideración 
de estas desigualdades en las capacidades humanas también debe darse a nivel local y regional. 

Asimismo, se debe tomar en consideración el Índice de Desarrollo de Género (IDG), que aporta datos 
sobre las disparidades de género en los logros realizados en tres dimensiones de capacidades: salud, 
educación y control de los recursos económicos. El IDG ayuda a entender mejor las diferencias de género 
reales en los logros de desarrollo humano y es imprescindible para poder aplicar políticas destinadas a 
reducir esas diferencias. Este índice debe complementarse con el Índice de Desigualdad de Género, 
introducido	por	el	PNUD	en	2010,	que	mide	las	disparidades	entre	mujeres	y	hombres	reflejadas	en	la	
salud reproductiva, el empoderamiento y la situación económica.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030
En septiembre de 2015, después de cinco años de debates, negociaciones y consultas, se acordaron 
los ODS en la Asamblea General de Naciones Unidas como marco central para el desarrollo hasta 
2030. La nueva Agenda 2030 supone un salto cualitativo importante por la amplitud de su análisis 
y de los objetivos que propone. A diferencia de los ODM, los ODS se consideran objetivos globales 
y pretenden superar la división del mundo en Norte y Sur, dado que el conjunto de países y regiones 
deben comprometerse a su logro. A pesar de que los ODS han sido criticados por no ser vinculantes 
para	 los	estados,	por	carecer	de	mecanismos	claros	de	financiación	y	por	no	establecer	con	claridad	
la participación de la sociedad civil en su implementación y evaluación, se consideran un avance 
significativo	y	una	base	sólida	para	construir	un	mundo	mejor.

La	nueva	Agenda	2030	 también	pretende	unificar	 las	estrategias	de	 sostenibilidad	y	desarrollo	que	
se han implementado en paralelo. La inclusión de objetivos de defensa de los ecosistemas marítimos 
y terrestres, partiendo de la Cumbre de Río +20 y de la lucha contra el cambio climático, pone la 
sostenibilidad ambiental en el centro de la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo humano. Al 
mismo tiempo, y en un contexto de creciente desigualdad, la nueva agenda incorpora la equidad como 
elemento imprescindible para la lucha por un mundo mejor.     

Los 17 ODS, que cuentan con 169 metas, señalados en el documento «Transformar nuestro mundo: La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015b)» son:

1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes

2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos para todas las edades

4. Asegurar una educación inclusiva de calidad y equitativa y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas
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6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

7. Garantizar	el	acceso	a	energía	asequible,	fiable,	sostenible	y	moderna	para	todos

8. Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todos

9. Construir	infraestructura	flexible,	promover	la	industrialización	incluyente	y	sostenible	y	
fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países

11. Hacer de las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Asegurar los patrones de consumo y producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos

14. Conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible de 
manera sostenible

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión 
sostenible	de	los	bosques,	combatir	la	desertificación,	y	detener	y	revertir	la	degradación	de	la	
tierra y detener la pérdida de biodiversidad

16. Promover	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	el	desarrollo	sostenible,	facilitar	el	acceso	a	la	
justicia	para	todos	y	construir	instituciones	eficaces,	responsables	e	inclusivas	en	todos	los	niveles

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible

Después de su aprobación, la comunidad internacional2	está	en	proceso	de	definir	los	elementos	que	
permitirán la implementación de los ODS a nivel local. La nueva agenda reconoce la importancia de las 
autoridades locales y regionales para promover la participación y la inclusión, dos elementos claves 
para avanzar en la Agenda 2030. Alcanzar los ODS implica la búsqueda de formas nuevas de producir y 
consumir, de organizarse y relacionarse con el ecosistema. 

Un posicionamiento clave para este proceso de localización de la Agenda 2030 es el aprobado por la 
Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM). Este documento, fruto de un proceso liderado 
por las instituciones vascas3, hace hincapié en que la nueva Agenda 2030 brinda «una oportunidad 
excepcional a las comunidades y autoridades locales, regionales e internacionales de trabajar juntas sobre 
bases nuevas e innovadoras centradas en los derechos humanos y los pueblos y que promueven la gobernanza 
a varios niveles y el desarrollo territorial. La cooperación descentralizada es una herramienta fundamental para 
el refuerzo de las instituciones y el fomento de la solidaridad, para la mejora de las capacidades y el aprendizaje 
entre iguales con un enfoque multinivel y territorial.» 4

En este nuevo contexto, las autoridades locales y regionales deben adaptarse a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tanto en sus estrategias de cooperación descentralizada como en la elaboración 
de las políticas que afectan a su entorno más inmediato.  

2 Especialmente el PNUD, UN Habitat y el Global Taskforce de autoridades locales y regionales, junto con el 
Comité de las Regiones de la Unión Europea.

3 La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno Vasco en Bruselas lideran el 
grupo de trabajo sobre cooperación externa de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, responsable 
del documento señalado.

4 Cooperación descentralizada y dimensión regional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobado 
por la Asamblea General de la CRPM el 5-6 de noviembre de 2015, en Florencia.
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Financiación para el Desarrollo
En 1970 la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de la proclamación de la segunda 
Década del Desarrollo, estableció que los países industrializados deberían destinar el 0,7% de su Renta 
Nacional Bruta (RNB) a la Cooperación al Desarrollo. Desde hace 20 años, el movimiento social por 
la solidaridad ha utilizado el reclamo del 0,7% para la Cooperación al Desarrollo como un elemento 
para movilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación y el papel de la 
financiación	pública	en	ella.	

Históricamente, Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo y Holanda son quienes han cumplido con 
este objetivo. No obstante, mientras que en los últimos años el Reino Unido también ha entrado en 
este grupo selecto, Holanda ha caído por debajo de la línea del 0,7%. En 2015 el Estado español dedicó 
0,16% de la renta nacional bruta a la Cooperación al Desarrollo, aunque los presupuestos generales de 
2016 suponen un aumento hasta el 0,21% de la RNB. 

En lo que respecta a la cooperación descentralizada, los últimos siete años han sido testigos de un 
desmantelamiento muy importante del sistema de cooperación desde las comunidades autónomas y 
entidades locales. En 2011, la cooperación descentralizada destinaba alrededor de 600 millones de 
euros a su ámbito de actuación, mientras en 2016 se ha reducido a 168 millones, un poco más de la 
cuarta parte (CONGDE, 2016: 7). 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la crisis también ha supuesto un alejamiento del 
objetivo de 0,7%. Aunque las instituciones vascas han hecho un esfuerzo por mantener la cooperación 
descentralizada en un periodo en el que ésta casi ha desaparecido en otras partes del Estado español, 
también se han producido recortes en los fondos vascos destinados a la cooperación. Sin embargo, hay 
que	resaltar	que	en	el	último	año	se	observa	una	ligera	recuperación	de	los	fondos	destinados	a	este	fin.

TABLA 1: PORCENTAJE DE FONDOS DESTINADOS A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
POR PARTE DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DONANTES

Fuente: OCDE-CAD (2015).
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TABLA 2: AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) PRESUPUESTADA POR LAS INSTITUCIONES VASCAS

AÑO TOTAL € AVCD
DIPUTACIONES FORALES AYUNTAMIENTOS

Álava Bizkaia Gipuzkoa Bilbao Donostia Vitoria-
Gasteiz

2008 71.047.693 45.000.000 3.156.259 11.019.000 4.558.648 2.914.208 1.674.709 2.724.869

2009 77.830.454 51.000.000 2.819.505 11.746.260 4.501.399 3.084.451 1.687.709 2.991.130

2010 75.784.524 51.006.137 2.558.981 10.788.624 4.475.934 2.929.790 1.392.244 2.632.814

2011 74.111.277 51.006.100 2.335.436 9.500.932 4.518.757 2.913.389 1.392.244 2.444.419

2012 69.097.852 50.685.165 659.923 9.368.970 4.089.649 2.546.246 1.361.899 386.000

2013 35.581.933 21.232.945 866.880 4.448.970 3.848.120 1.991.962 1.337.819 1.855.237

2014 51.645.583 35.526.830 1.169.380 4.768.970 3.950.843 1.994.295 1.364.204 2.871.061

2015 53.754.024 40.026.830 1.169.380 4.998.357 3.950.843 1.998.204 1.370.847 239.563

2016 61.063.196 43.026.830 1.140.189 6.091.290 3.862.885 2.189.974 1.379.800 3.372.228

2017 60.763.548 42.894.551 1.208.630 6.152.870 4.308.576 2.484.836 1.488.585 2.225.500

Fuente: Coordinadora de ONGD de Euskadi (2017),  
Análisis de la cooperación pública vasca, en función de datos presupuestados de las instituciones públicas.

Con la única excepción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha destinado en el año 2016 un 0,98% 
de su presupuesto a cooperación, el resto de las instituciones vascas todavía deben incrementar de 
forma	considerable	su	financiación	de	la	cooperación	internacional	para	avanzar	hacia	el	compromiso,	
marcado en la Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo5 de destinar el 0,7% de la RNB a la 
Cooperación al Desarrollo.

TABLA 3: CUMPLIMIENTO DEL 0,7% EN AOD PRESUPUESTADA POR LAS INSTITUCIONES VASCAS6

Año AVCD (%)
DIPUTACIONES FORALES AYUNTAMIENTOS

Álava Bizkaia Gipuzkoa Bilbao Donostia Vitoria-
Gasteiz

2008 0,45 0,65 0,64 0,58 0,54 0,45 0,73

2009 0,49 0,56 0,63 0,50 0,57 0,48 0,79

2010 0,49 0,55 0,62 0,49 0,59 0,44 0,76

2011 0,49 0,44 0,50 0,54 0,59 0,44 0,69

2012 0,49 0,15 0,61 0,60 0,52 0,48 0,10

2013 0,23 0,24 0,30 0,52 0,40 0,45 0,42

2014 0,34 0,28 0,31 0,52 0,39 0,47 0,91

2015 0,37 0,28 0,32 0,50 0,41 0,47 0,06

2016 0,39 0,26 0,39 0,48 0,43 0,44 0,98

2017 0,39 0,26 0,40 0,51 0,46 0,44 0,62

Fuente: Coordinadora de ONGD de Euskadi (2017),  
Análisis de la cooperación pública vasca, en función de datos presupuestados de las instituciones públicas.

5 Ley 1/2007, del 22 de septiembre.

6	 Los	datos	comparativos	de	la	evolución	presupuestaria	se	refieren	al	%	respecto	al	presupuesto	total	(total	de	
la gestión propia en el caso de las Diputaciones Forales). Aunque se mantiene un debate sobre la fórmula de 
cálculo	del	0,7%,	los	datos	que	expresa	la	tabla	son	suficientemente	ilustrativos	de	la	situación	actual.
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En el plano internacional y más allá del compromiso con el 0,7%, desde 2002 se viene celebrando la 
Cumbre de Financiación para el Desarrollo. La última Cumbre, celebrada en Addis Abeba (Etiopía), se ha 
centrado	en	los	mecanismos	para	financiar	los	ODS.	Los	países	de	la	OCDE	han	renovado	su	compromiso	
con el 0,7% y se han establecido medios para promover la cooperación Sur-Sur, entre otros acuerdos. 
Sin embargo, se ha criticado el rechazo de la Cumbre a poner en marcha una agencia internacional 
contra	el	fraude	fiscal,	así	como	medidas	para	establecer	unos	principios	fiscales	internacionales	más	
justos con los países más empobrecidos.

Agenda de Eficacia de la Ayuda
La	Agenda	de	la	Eficacia	de	la	Ayuda,	que	ha	dado	cierta	continuidad	a	la	primera	Cumbre	de	Monterrey	
sobre	 financiación	 del	 desarrollo,	 se	 ha	 materializado	 en	 cuatro	 foros	 de	 alto	 nivel:	 Roma	 (2003),	
París (2005), Accra (2008) y Busán (2011). En la Declaración de París, surgida del II Foro de Alto Nivel 
organizado en 2005 por el Comité de Desarrollo de la OCDE, países donantes y países socios acordaron 
cinco	principios	para	mejorar	la	eficacia	de	la	ayuda:	Apropiación, Armonización, Alineación, Gestión por 
resultados y Mutua responsabilidad7. No obstante, a pesar de responder a muchas demandas históricas de 
la sociedad civil organizada y de agentes de la cooperación descentralizada, la Declaración de París fue 
criticada por muchos actores de cooperación por dar un peso casi exclusivo a los gobiernos nacionales 
de los países donantes y países socios. 

Tres años más tarde se organizó el III Foro de Alto Nivel en Accra (Ghana), con el objetivo de acelerar y 
profundizar	la	aplicación	de	la	Declaración	de	París	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda.	Se	involucraron	a	más	
actores, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, fondos mundiales y el sector privado. En la 
Agenda de Acción de Accra (AAA) resultante se abordó por primera vez la importancia de la sociedad 
civil y de los gobiernos regionales y locales en la construcción de las agendas de desarrollo para avanzar 
en el principio de la apropiación democrática. Así mismo, la AAA reconoce la importancia de incluir la 
igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental como elementos 
imprescindibles	para	avanzar	en	la	eficacia	de	la	ayuda.

El IV Foro de Alto Nivel celebrado en Busán (Corea del Sur) en 2011 supuso un paso importante, al 
cambiar	el	enfoque	desde	«la	Eficacia	de	 la	Ayuda»	a	«la Eficacia del Desarrollo»,	 lo	que	implica	una	
ampliación	de	la	agenda	más	allá	de	la	tradicional	ayuda	oficial	al	desarrollo	de	los	países	industrializadas	
hacia los países del Sur. Precisamente el avance en las propuestas de cooperación Sur-Sur ha sido uno 
de los elementos más positivos de la Cumbre, junto con las iniciativas para mejorar la transparencia y 
las referencias a la necesidad de avanzar en la coherencia de políticas. 

Sin embargo, también existen críticas muy importantes a las conclusiones de la última Cumbre sobre la 
Eficacia	de	la	Ayuda.	La	Declaración	de	Busán	dedica	un	único	párrafo	a	la	equidad	de	género.	Además,	
no se extiende plenamente el concepto de apropiación para incluir a la sociedad civil y a los gobiernos 
locales,	 a	 pesar	 de	 incluir	 el	 término	 de	 «apropiación	 democrática».	 Finalmente,	 no	 se	 desarrolla	
de forma clara la idea de coherencia de políticas. Sobre todo, la agenda después de Busán mantiene 
una	 definición	 de	 desarrollo	 muy	 economicista,	 visto	 como	 crecimiento	 económico	 alejado	 de	 las	
concepciones asociadas al desarrollo humano sostenible y al enfoque basado en los derechos humanos. 
Así mismo, entre la mayoría de los agentes de la sociedad civil existe una preocupación por el papel 
predominante que la Declaración otorga a la empresa privada como motor del desarrollo. 

7 Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias, y 
coordinan acciones de desarrollo. 
Alineamiento: los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales 
de desarrollo de los países socios. 
Armonización:	las	acciones	de	los	donantes	son	más	armonizadas,	transparentes	y	colectivamente	eficaces. 
Gestión orientada a resultados: administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados. 
Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo.
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Como resultado de la Cumbre de Busán se constituyó el Partenariado Global para una Cooperación al 
Desarrollo	Eficaz	que	se	reunió	en	México	en	2014	para	avanzar	en	la	agenda	de	la	eficacia.	Sin	embargo,	
el progreso ha sido lento y el Partenariado ha sido criticado por muchas organizaciones de la sociedad 
civil por la falta de indicadores claros para medir el progreso, así como por la posible duplicación de 
esfuerzos entre esta entidad y la alianza mundial por el desarrollo sostenible propuesta como ODS 17.

La lucha contra el cambio climático 
Casi	20	años	después	de	la	firma	del	Protocolo	de	Kioto,	la	firma	del	Acuerdo	de	París	sobre	el	cambio	
climático el 12 de diciembre de 2015, abre una nueva etapa en la lucha por un mundo más sostenible. 
El compromiso de casi 200 países de trabajar juntos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero con el objetivo de asegurar que el calentamiento global no llegue a 2ºC mayor que las 
temperaturas preindustriales, marca una tendencia en la cooperación internacional para los próximos 
15 años. Se reconoce que el cambio climático es una responsabilidad global compartida, aunque con 
diferentes niveles de cargas por las emisiones históricas de los países industrializadas e impactos 
diferentes según el grado de vulnerabilidad de los países y zonas afectadas. 

Es importante resaltar que el acuerdo es histórico por el grado de consenso que representa y porque 
marca una hoja de ruta para el cambio hacia un mundo post-carbono con compromisos concretos de 
reducción	de	emisiones	y	de	flujos	financieros	importantes	para	la	adaptación	y	mitigación	del	cambio	
climático.	Sin	embargo,	el	Acuerdo	de	París	no	es	una	meta	en	sí,	sino	que	cada	país	firmante	tendrá	
que presentar sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de 
ratificación.	 Según	el	 propio	 texto	del	Acuerdo,	 estas	metas	 requerirán	de	 vigilancia	 y	 seguimiento,	
además de una revisión de los compromisos al alza en los próximos años. 

La inclusión de la lucha contra el cambio climático dentro de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible8,	 que	delega	 en	 la	Cumbre	de	París	 (COP21)	 la	 definición	de	 la	 estrategia	de	 esta	 lucha,	
implica	la	unificación	de	las	agendas	de	desarrollo	humano	y	de	desarrollo	sostenible.

La	 aprobación	 de	 este	 Acuerdo	 también	 significa	 que	 el	 conjunto	 de	 las	 instituciones,	 incluyendo	
las descentralizadas, deben revisar sus propias políticas y prácticas ambientales e impulsar la 
sensibilización de la ciudadanía sobre el cambio climático y la sostenibilidad, además de promover 
acciones de cooperación que permitan a las comunidades de los países socios aumentar su resiliencia 
mediante medidas de preparación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

1.3. De la Educación para el Desarrollo a la Educación  
para la Transformación Social (EpTS)

A lo largo de los últimos tiempos ha sido notable la evolución de la Educación para el Desarrollo. Ésta ha 
pasado de ser un enfoque caritativo-asistencialista a un enfoque desarrollista, y desde ahí, a enfoques 
centrados en el desarrollo humano a favor de una visión más crítica y solidaria (Ortega, 2007). También 
ha evolucionado en cuanto a los agentes involucrados incluyendo desde centros educativos (alumnado, 
profesorado, AMPAs, etc.) a asociaciones de tiempo libre y movimientos sociales (de mujeres y 
feministas, ecologistas, de población migrada, de derechos humanos, etc.).

Tras más de veinte años de trabajo desarrollado principalmente por las ONGD, la Educación para 
el Desarrollo se ha consolidado como un proceso de generación de ciudadanía global crítica y 
comprometida con los procesos de desarrollo (Celorio y López de Munain, 2007: 124). La educación, la 
sensibilización, la investigación, los intercambios de experiencias y la incidencia política forman parte 
central de la Educación para el Desarrollo (EpD).

8  Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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Las ONGD han integrado la Educación para el Desarrollo en su trabajo estratégico a través de la 
formulación de planes, la dedicación de personal remunerado y, sobre todo, de personal voluntario, así 
como la elaboración de gran cantidad de material didáctico y de sensibilización. Se han desarrollado 
metodologías de EpD innovadoras que incorporan múltiples dimensiones: culturales, políticas, 
pedagógicas (Polygone, 2003). No obstante, diagnósticos realizados en el ámbito de la CAPV han 
mostrado que la Educación para el Desarrollo y la sensibilización siguen siendo «las hermanas pequeñas 
de	la	Cooperación	al	Desarrollo»	(Círculo	Solidario,	2011:	4).

En el contexto de la nueva Agenda 2030 y los ODS, se está avanzando en la conformación de una 
nueva forma de intervención en la Educación formal, no-formal e informal centrado en el concepto de 
Educación para la Transformación Social. Así mismo, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
(AVCD) está inmersa en un proceso de diseño de su estrategia de EpTS, que pretende abarcar el mismo 
periodo que los ODS, es decir hasta el año 2030. Según el diagnóstico realizado por la AVCD «el anhelo 
de la EpTS es la Transformación Social. En la actualidad se da un proceso de cambio de una Educación para 
el Desarrollo (ED) históricamente vinculada con el trabajo de cooperación, hacia una EpTS enmarcada en 
cuestiones más generales a favor de los derechos de las personas, en políticas de inclusión, en la ciudadanía 
crítica y comprometida en la participación de las decisiones» (AVCD, 2016a). 

Así las cosas, el eje central de la EpTS es el acompañamiento a la ciudadanía para promover la generación 
de pensamiento crítico y el compromiso social e individual. En el contexto actual esta ciudadanía debe 
ser global, pero también debe estar activa en la construcción de alternativas a nivel local (AVCD, 2016b). 
De allí que las administraciones descentralizadas tengan un rol muy importante en la promoción de la 
EpTS dada su cercanía a la población. Es el caso de la AVCD y la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo quienes están desarrollando estrategias de EpTS que muestran la importancia de fortalecer 
los vínculos entre la EpTS y la Cooperación al Desarrollo. Es clara la necesidad de que diversas 
instituciones se involucren en iniciativas de este tipo, además de estrechar la colaboración entre 
actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil.  

En un mundo cada vez más interconectado y en el marco de la Agenda 2030 que pretende superar la 
dicotomía Norte-Sur, la Educación para la Transformación Social buscará conectar realidades locales y 
globales	e	identificar	estrategias	y	actores	comunes	que	favorezcan	el	desarrollo	humano.	

1.4. Avanzando hacia la calidad  
en la Acción Humanitaria (AH)

Ante el aumento de las crisis humanitarias en el mundo, su extrema complejidad y la masiva vulneración 
de derechos que las acompañan, la Acción Humanitaria sigue evolucionando buscando la manera de 
hacer frente a los desafíos globales que hoy en día se presentan. 

Ante la multiplicación y combinación de las necesidades, cada vez es más importante una respuesta 
coordinada entre los diferentes aspectos de la Acción Humanitaria: ayuda de emergencia y post 
emergencia, defensa de los derechos de las personas víctimas, atención especial de los derechos de las 
mujeres y de la infancia, denuncia de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho 
humanitario, y advocacy ante las instituciones dada la complejidad de las crisis.   

En la reciente Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en mayo de 2016 en Estambul, se ha puesto de 
manifiesto	la	necesidad	de	abordar	los	conflictos	y	las	crisis	desde	la	óptica	de	la	prevención	y	la	voluntad	
política	de	la	resolución	de	conflictos.	Los	representantes	de	los	173	Estados	miembros	de	Naciones	Unidas	
allí presentes se comprometieron a adoptar acciones concretas para mejorar la respuesta humanitaria. Se 
hizo hincapié en la necesidad de proteger a la población civil y bienes civiles durante las hostilidades, la 
importancia de desarrollar un nuevo enfoque para abordar las necesidades de las personas desplazadas 
y refugiadas, la relevancia de incorporar la equidad de género en la AH, de involucrar más a los actores 
locales y fomentar un aumento imprescindible de los fondos. Sin embargo, para la sociedad civil la Cumbre 
no ha aportado nuevas soluciones  (Mineo, 2016). Según ellos, no se han producido los avances esperados 
en materia de rendición de cuentas y en la aplicación renovada del Derecho Humanitario Internacional. 
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Así mismo, ha sido evidente la necesidad de integrar las intervenciones humanitarias con otras áreas de 
trabajo. Para ello, se establecen vínculos entre la AH y la CD en aras de profundizar los nexos entre la 
ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (VARD). En este sentido, se entiende que la Acción Humanitaria 
debe servir para sentar las bases de un desarrollo futuro reduciendo la vulnerabilidad y reforzando las 
capacidades locales9.

Además se pretende integrar la Acción Humanitaria con la Educación para el Desarrollo/Educación 
para la Transformación Social y la sensibilización, en aras de explicar a la ciudadanía las causas de las 
crisis y su impacto en las personas, así como para promover su implicación en la prevención y resolución 
de	los	conflictos.

En los últimos años, se ha dado creciente importancia a la mejora de la calidad de la Acción Humanitaria, 
tanto a nivel de las intervenciones (mediante la incorporación de estándares como el COMPASS 
o SPHERE), como a nivel de las ayudas desde las instituciones en el marco del Good Humanitarian 
Donorship (principios y buenas prácticas para la donación humanitaria), dentro de los cuales se destaca 
como prioritario el principio de armonización entre donantes.

Cobra también importancia la Acción Humanitaria descentralizada. La cooperación descentralizada 
está empezando a desarrollar mecanismos de promoción de la calidad en la Acción Humanitaria. A modo 
de ejemplo, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo promueve la adopción 
de códigos de conducta y lineamientos para que sean recogidos en las intervenciones humanitarias, así 
como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los agentes de Acción Humanitaria. Por 
su parte, el actual Plan Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en consonancia 
con la Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo, muestra el amplio abanico de posibles medidas 
de Acción Humanitaria, que incluyen «la asistencia prolongada a personas refugiadas y desplazadas, la 
mitigación de crisis inminentes, y la rehabilitación inicial post desastre. Asimismo, se acompañan acciones 
orientadas a la preparación y prevención de desastres, a la prevención de conflictos y la construcción de la paz, 
y a la protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario». 

1.5. Evolución de la cooperación al desarrollo  
de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB)

10

La participación de la Diputación Foral de Bizkaia en la cooperación comenzó formalmente en 1990 con 
su intervención en el primer Fondo para la Cooperación y la Ayuda al Desarrollo (FOCAD), junto con el 
Gobierno Vasco y las otras dos Diputaciones Forales. En 1999, la Diputación Foral de Bizkaia acordó 
empezar a destinar el 0,7% de su presupuesto a proyectos de CD y EpD. En 2001 tomó la decisión de 
salir	del	FOCAD	y	hacer	su	propia	convocatoria	para	la	financiación	de	proyectos	de	cooperación.			

Un hito histórico de la cooperación vasca ocurrió en 2009 cuando las tres Diputaciones Forales 
aprobaron un Plan Director conjunto. Aunque para periodos posteriores no se pudo reeditar un Plan 
Foral conjunto, el II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia dio continuidad a las líneas desarrolladas 
en aquel.

Según	el	estudio	realizado	por	KALIDADEA.	Acompañamiento,	Calidad	y	Desarrollo	(2015)	a	partir	de	
los datos de la DFB, en los tres años de vigencia del II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2013-
2015 se han destinado 13.557.868 € a la CD. En total se han apoyado más de 170 intervenciones, con 

9 Gobierno Vasco, Decreto 31/2008 de 19 de febrero por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias 
con cargo a la cooperación para el desarrollo.

10		Este	apartado	recoge	la	información	del	estudio	diagnóstico	cuantitativo	realizado	por	KALIDADEA.	Acompa-
ñamiento, Calidad y Desarrollo en 2015 a partir de los datos de la DFB del periodo 2013 al 2015, como marco 
de partida sobre la actuación del periodo anterior.
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la participación de 66 entidades sociales de Bizkaia11. La Diputación Foral de Bizkaia ha ejecutado su  
II	Plan	mediante	seis	instrumentos	de	financiación,	además	de	la	cooperación	directa.

TABLA 4: PRESUPUESTO DE LA COOPERACIÓN DE LA DFB POR INSTRUMENTO

INSTRUMENTO PRESUPUESTO 2013-2015 %

Título I – Proyectos de cooperación al desarrollo 9.160.491,57 67,57%

Título II – Proyectos de sensibilización y EpD 1.430.000,00 10,55%

Título III A – Acciones puntuales (Sur) 300.000,00 2,21%

Título III B – Acciones puntuales (Bizkaia) 180.000,00 1,33%

Título IV – Incorporación de género 41.976,50 0,31%

Título V – Acción Humanitaria 1.847.400,00 13,63%

Título VI – Proyectos plurianuales de cooperación 240.000,00 1,77%

Cooperación directa 358.000,00 2,64%

Fuente: KALIDADEA (2015), Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

En relación a la distribución geográfica de la cooperación desde la Diputación Foral de Bizkaia, las 
intervenciones de Cooperación al Desarrollo se han llevado a cabo en un total de 23 países. El país que 
ha visto el mayor número de proyectos es Guatemala con 17 intervenciones en el periodo 2013-2015. 
En dicho periodo, sólo 10 países, han reunido casi 80 intervenciones.

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA COOPERACIÓN DE LA DFB:  
NÚMERO DE PROYECTOS POR PAÍS 2013-2015
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Fuente: KALIDADEA (2015), Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

En cuanto al porcentaje del presupuesto	total	de	los	fondos	distribuibles	geográficamente	destinados	
a cada país de intervención, los datos de los años de vigencia del Plan Director arrojan el siguiente 
resumen:

11		Ver	Anexo	3	que	consta	de	una	lista	completa	de	las	entidades	de	Bizkaia	financiadas	por	la	DFB	en	el	marco	del	
II Plan Director.

1



23

Diagnóstico de la situación  

Por	región	geográfica,	73,72%	de	los	fondos	del	periodo	2013-2015	se	han	destinado	a	América	Latina	
(46% Centroamérica y el Caribe; 27% América del Sur); 17,44% a África Subsahariana y el 8,53% al resto 
(Asia meridional, Oriente Medio y África del Norte). Estas cifras representan un cambio respeto a las 
cifras del periodo de vigencia del I Plan Director, en el que el 86% de los fondos se destinaron a América 
Latina, casi el 10% a África y el 4% restante al resto de países. De estos datos se puede observar que 
más de la mitad de la cooperación de Bizkaia se ha destinado a 4 países de América Latina y más del 75% 
se	ha	destinado	a	los	nueve	países	más	financiados	(Guatemala,	Perú,	El	Salvador,	Colombia,	Nicaragua,	
Senegal, República Democrática del Congo, Bolivia y Honduras). 

GRÁFICO 3: FONDOS DISTRIBUIBLES POR PAÍS EN € (EN PORCENTAJE)
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Fuente: KALIDADEA (2015), Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

Durante el periodo de vigencia del II Plan Director, la Cooperación al Desarrollo se ha centrado en los 
siguientes sectores principalmente:

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO SALUD PRODUCTIVO
34% 26% 9% 8%

 
Estos cuatro sectores (educación, salud, producción y fortalecimiento organizativo) agrupan la mayoría 
de las intervenciones realizadas entre 2013-2015 y representan el 77% del total de los proyectos 
financiados	por	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia.	

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA COOPERACIÓN DE LA DFB

Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.
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De otro lado, los fondos de la DFB se han distribuido de forma amplia entre los agentes de la cooperación 
de Bizkaia. En el periodo de vigencia de II Plan Director de la Cooperación Bizkaina, se	ha	financiado	a	
un total de 64 entidades mediante subvenciones en convocatoria (Título I, II y III), más 2 entidades que 
solamente han recibido subvenciones de Acción Humanitaria. 

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE LA DFB POR ENTIDADES

CONCEPTO Nº ENTIDADES

Entidades con 8 proyectos aprobados   2

Entidades con 7 proyectos aprobados   2

Entidades con 6 proyectos aprobados 4

Entidades con 5 proyectos aprobados   3

Entidades con 4 proyectos aprobados   3

Entidades con 3 proyectos aprobados   10

Entidades con 2 proyectos aprobados   23

Entidades con 1 proyecto aprobado   19

TOTAL entidades 66

Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2010-2015.

Dadas las limitaciones al número de proyectos que puede presentar cada entidad12, el máximo de 
proyectos aprobados a una sola entidad ha sido 8. Del total de entidades de Bizkaia, 22 han recibido 
financiación	 únicamente	 para	 intervenciones	 de	 Cooperación	 al	 Desarrollo,	 3	 únicamente	 para	
intervenciones de sensibilización y EpD y 2 únicamente para intervenciones de Acción Humanitaria. 

También el uso del instrumento de acciones puntuales	 (Título	 III	 A	 y	 B)	 ha	 permitido	 financiar	 20	
entidades no tradicionales de cooperación, de las cuales 1 ha recibido cuatro subvenciones y 2 han 
recibido tres subvenciones.

La ayuda de emergencia y humanitaria de la Diputación Foral de Bizkaia se ha regularizado por medio 
de una convocatoria abierta y permanente. Según lo establecido en el Plan Director 2013-2015, 
la DFB ha reservado un 3% de su presupuesto de Cooperación al Desarrollo para intervenciones de 
Acción Humanitaria. En los años de vigencia del II Plan Director se han presupuestado y ejecutado los 
siguientes montos:

TABLA 6: FONDOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE ACCIÓN HUMANITARIA

AÑO PRESUPUESTADO (€) EJECUTADO (€)

2013 425.000 425.000

2014 425.000 453.904

2015 997.400 1.038.596

Total 1.847.400 1.917.500

Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

12  Los decretos reguladores de la DFB en el periodo de vigencia del II Plan Director establecen un máximo de un 
proyecto por entidad por Título.  
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•	 La Ayuda Humanitaria de la DFB se ha concentrado de forma notable en la región de Oriente 
Medio (76%), con casi la mitad de los fondos destinados a acciones relacionadas con la guerra en 
Siria (un 48% de los fondos destinados a Siria, Líbano y Jordania).

•	 Un 68% de los fondos del Título V sobre Acción Humanitaria se ha canalizado a través de agencias 
de Naciones Unidas, un 26% mediante ONGD y el resto a otro tipo de entidad.

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA DFB

Siria 25,99 % 

Jordania 17,81 %

Palestina 16,71 %

R. D. del Congo 16,05 %

Irak 11,80 %

Nepal 6,26 %

Líbano 3,91 %

República Dominicana 1,46 %

Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

La Diputación Foral de Bizkaia también ha promovido la incorporación del enfoque de género tanto en 
los	proyectos	como	en	las	organizaciones	de	los	países	socios	mediante	la	financiación	de	asistencias 
técnicas de género. 

En	 el	 periodo	 2013-2015,	 se	 han	 financiado	 21	 asistencias	 técnicas	 para	 la	 incorporación	 de	 la	
perspectiva de género en las intervenciones de CD y EpD, con un coste de 41.976,50 €.

GRÁFICO 6: FONDOS CONCEDIDOS PARA ASISTENCIAS TÉCNICAS FINANCIADAS POR LA DFB (€)
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Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

Al	mismo	tiempo,	se	han	financiado	14	acciones	para	facilitar	el	cambio	organizacional	pro	equidad	de	
género de las organizaciones aliadas locales, con un coste total de 101.268,56 €. Este instrumento es 
cada vez más utilizado por la entidades de Bizkaia para apoyar la incorporación del enfoque de género 
en sus organizaciones aliadas, pasando de 21.854,99 € en 2013 a 44.414,70 € en 2015. 
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GRÁFICO 7: FONDOS CONCEDIDOS PARA ACCIONES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL  
FINANCIADAS POR LA DFB (€)
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Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

En el ámbito de la cooperación directa	 la	 DFB	 ha	 financiado	 intervenciones	mediante	 aprobación	
directa sin pasar por un proceso de concurrencia competitiva:

TABLA 7: FONDOS DE COOPERACIÓN DIRECTA EJECUTADOS POR LA DFB 2013-2015

AÑO Nº DE PROYECTOS APROBADOS MONTOS APROBADOS (€)
2013 2 140.000 

2014 1 100.000 

2015 2 118.000 

TOTAL 5 358.000 

Fuente: KALIDADEA (2015) Estudio diagnóstico de la evolución de la cooperación de Bizkaia 2013-2015.

Como se puede observar en la tabla anterior, son 5 las acciones aprobadas en el periodo de referencia. 
De estas cinco, tres son de ayuda humanitaria para la RASD, centradas en apoyo para la consolidación 
de infraestructuras logísticas en Auserd y Gazuani, y canalizadas a través de Euskal Fondoa. También 
existe una acción de apoyo a la delegación del Frente Polisario en la CAPV. Finalmente, se ha apoyado 
un programa de generación de ingresos en Medellín, Colombia.

1.6. Lecciones aprendidas del II Plan Director  
de la Cooperación de Bizkaia13

Los	 procesos	 que	 se	 han	 generado	 en	 el	 periodo,	 han	 reforzado	 la	 identificación	 de	 la	 cooperación	
foral hacia un tipo de cooperación basada en el Desarrollo Humano Local, la Equidad de Género y la 
Educación para el Desarrollo que se ha concretado en la realidad de las demandas de las ONGD en a) una 
priorización de proyectos de desarrollo hacia América Latina y en países de IDH bajo, principalmente 
a Perú, Guatemala y El Salvador, y b) un nivel de especialización sectorial orientado al fortalecimiento 
organizativo y la educación (53% de las solicitudes). 

13		Esta	sección	se	basa	en	el	Informe	final	de	evaluación	del	segundo	plan	director	de	la	cooperación	bizkaina	
2012, 2013-2015 (documento, noviembre 2016), proceso evaluativo en el que participaron el 13% de las 
ONGD ejecutoras de fondos del periodo evaluado.
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A pesar de esta marcada tendencia, la DFB ha realizado una apuesta por aumentar la cooperación 
destinada a África aunque dichas medidas no han supuesto, en la práctica, que se incremente la 
canalización de fondos hacia el continente africano debido -sobre todo- a que las iniciativas presentadas 
son	más	débiles	«técnicamente».	

Tal y como recoge la evaluación, el contexto de crisis económica en el que se ha desarrollado el Plan 
anterior ha marcado la reducción presupuestaria del 2012 y 2013 en un 55% de los fondos. En este 
contexto, según el informe, «puede considerarse que las medidas adoptadas resultaron pertinentes y eficaces 
para gestionar la crisis. Si bien, por un lado, el ajuste significó una limitación importante en las expectativas de 
financiamiento y planificación de acciones de las ONGD (especialmente de aquellas con mayor trayectoria y 
con capacidad técnica para presentar y gestionar varias propuestas). Por otro lado, las medidas permitieron 
paliar el impacto tanto a nivel de proyectos aprobados como de ONGD atendidas positivamente»	 (pág.	6).	
Con estas medidas, tanto la reducción en el total de  proyectos aprobados (41%, de 83 a 49 entre 
2012 y 2013) como la de las solicitudes de ONGD resueltas positivamente (20%, de 59 organizaciones 
subvencionadas a 47 entre 2012 y 2013), fueron menores que la reducción presupuestaria general. Los 
fondos de la DFB en el periodo 2013-2015 se concentraron en el 23% de organizaciones concurrentes, 
aquellas con mayor trayectoria y experiencia en cooperación, con mayor capacidad de presentar 
propuestas con un alto grado de calidad técnica, y con entidades aliadas más consolidadas y fuertes en 
los países socios.

En cuanto a la apuesta del II Plan Director por alinear la cooperación de Bizkaia en tres ejes (Desarrollo 
Humano Local, Equidad de Género y Educación para el Desarrollo), los resultados extraídos de la 
evaluación del Plan son mixtos. El estudio de la puntuación obtenida en los criterios relacionados 
con	el	eje	de	Desarrollo	Humano	Local	muestra	una	tendencia	«errática».	Existe	una	mejora	en	dicha	
puntuación en 2014 respecto al año anterior. Sin embargo, la puntuación de 2015 desciende casi a los 
niveles de 2013. El informe de evaluación concluye que «al término de vigencia del II Plan, los resultados 
obtenidos en la directriz de incorporar el enfoque de Desarrollo Humano Local en los proyectos de desarrollo no 
han cumplido de forma satisfactoria las metas previstas»	(pág.	27).

La alineación de los proyectos con el eje de Equidad de Género (EG) ha sido mucho más positiva. Un 
número importante de proyectos presentados a las convocatorias ha obtenido una puntuación alta y con 
una tendencia positiva a lo largo de los tres años del Plan. No obstante, el análisis pormenorizado de los 
proyectos, sobre todo los no aprobados, «muestra claramente la necesidad de brindar a las organizaciones 
un refuerzo conceptual y técnico sobre el enfoque, así como herramientas que permitan operativizar los 
objetivos de equidad de género en indicadores para el seguimiento y evaluación de los efectos e impactos en la 
población destinataria»	(pág.	30).	Por	otra	parte,	aunque	ha	sido	un	criterio	específico	promovido	por	la	
DFB, son muy pocas las propuestas presentadas que incluyen en sus objetivos una mayor coordinación 
entre movimientos de mujeres y feministas de Bizkaia, y de los países socios en pro de la defensa de los 
derechos de las mujeres.

La valoración en el informe sobre la alineación de los proyectos con el eje de Educación para el 
Desarrollo	es	más	ambigua.	La	evaluación	afirma	que	los	resultados	sobre	la	valoración	del	eje	de	EpD	
pueden confundirse con el criterio de Equidad de Género produciendo una acumulación de puntos 
entre	los	dos,	y	dificultando	el	análisis	de	la	alineación	de	los	proyectos	con	el	eje	de	EpD.	No	obstante,	
según la evaluación, se puede destacar la apuesta de los agentes de cooperación de Bizkaia por un 
trabajo transformador de largo plazo, aunque queda pendiente la plena incorporación de un enfoque 
intercultural, así como mayor esfuerzo en la construcción del trabajo en red y en la incorporación de la 
sistematización en el quehacer de los agentes. 

Se ha observado una continuidad en la participación con los agentes tradicionales de cooperación 
(las ONGD), aunque se ha hecho un esfuerzo importante para incorporar agentes no tradicionales 
como asociaciones de personas migradas, de mujeres, o culturales. Sobre éstas se señalan ciertas 
limitaciones técnicas y se considera necesario impulsar acciones de formación para las organizaciones 
no especializadas para facilitar su participación en la política de cooperación de la DFB.



En cuanto a los instrumentos, ha habido una estabilidad general durante el periodo de vigencia del 
Plan Director. La convocatoria de proyectos de desarrollo se ha mantenido como el instrumento 
principal de la política foral de cooperación, aunque se ha valorado positivamente la reintroducción de 
un instrumento de proyectos plurianuales (aunque con menor presupuesto). En esta línea el informe 
evaluativo recoge que las entidades conocen el formulario y los criterios de baremación, aunque se 
plantea como necesario revisar algunos criterios y que la aprobación o no de las subvenciones responda 
principalmente, al elemento de adecuación de la propuesta a la política de cooperación foral, frente al 
criterio	de	«calidad	técnica».	

Una de las conclusiones principales de la evaluación ha sido que «el instrumento de convocatoria de 
proyectos de SyED ha demostrado mayor eficacia que en el trienio anterior en relación con el objetivo de 
incentivar la presentación de propuestas no sólo orientadas a la «sensibilización» de la sociedad vasca […], sino 
sobre todo se incentivó la presentación de propuestas que involucraron un fuerte componente de Educación 
para el Desarrollo»	(pág.	53).	También	se	ha	mantenido	el	apoyo	al	instrumento	de	acciones	puntuales.	
Debido al carácter muy reducido de la cooperación directa en el periodo 2013-2015, se considera 
importante dar mayor relevancia a este instrumento en el siguiente periodo. 

En el marco de las recomendaciones, la evaluación destaca, entre otras: 

a. La necesidad de mejorar la conceptualización de los enfoques y su operativización en los criterios 
adecuándolos mejor a la realidad de las organizaciones.

b. Ajustar la baremación hacia una discriminación positiva hacia países de IDH más bajo.

c. Aclarar el papel de la DFB en la cooperación directa.

d. Evaluar el impacto real de las intervenciones de la cooperación foral que cuentan con un alto 
grado	de	concentración	geográfica.

e. Ampliar presupuestos plurianuales o intervenciones anuales concatenadas que permitan 
asegurar	la	financiación	de	estrategias	de	medio/	largo	plazo.

f. Avanzar en un proceso de ajuste y validación de los instrumentos y sus criterios.

g. Establecer criterios de evaluación y metas esperadas del Plan para poder realizar un seguimiento, 
entre otras.

En esta línea, una lección clara de cara al nuevo Plan, es la necesidad de diseñar y desarrollar una 
planificación	mejor	de	los	procesos	de	evaluación.	El	hecho	de	que	solamente	15	entidades	participaran	
activamente en la evaluación del II Plan Director (un 13% de las entidades de cooperación de Bizkaia 
que se habían presentado a las convocatorias de la DFB en el periodo 2013-2015), muestra con claridad 
la importancia de consensuar un proceso de evaluación del propio Plan que involucre al mayor número 
posible de agentes de la cooperación de Bizkaia para que los resultados de dicho proceso tengan mayor 
respaldo y validez sociológica.
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2 
Orientaciones  

estratégicas 

2.1. La visión de la cooperación descentralizada  
desde la Diputación Foral de Bizkaia

La visión de la cooperación de la DFB parte del análisis del contexto internacional, de la arquitectura 
actual de la CD y de la evaluación de nuestra propia trayectoria en los últimos veinte años. Tal y como 
se señala desde el I Plan Director, no se concibe la cooperación descentralizada como un apéndice de la 
CD, sino que se apuesta por una acción de solidaridad desde Bizkaia con identidad propia, en estrecha 
coordinación con las demás instituciones y con la sociedad civil vasca.

Este enfoque permite establecer vínculos de solidaridad desde el territorio, acompañar procesos de 
desarrollo local y de descentralización, de fortalecimiento institucional de la sociedad civil, y crear espacios 
de participación que, aprovechando la cercanía con la ciudadanía, permiten profundizar en la EpTS. 

El punto de partida debe ser la declaración institucional «Por una cooperación descentralizada 
de	 calidad»	 del	 Consejo	 Vasco	 de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo.	 Esta	 declaración	 pretende	 dar	
continuidad a los consensos construidos durante más de dos décadas y plasmados en la Ley Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo:

•	 Responder a vínculos de mayor conocimiento de la realidad a través de la historia compartida 
con ciertos países con personas de nuestra sociedad, uniendo estrechamente cooperación y 
solidaridad.

•	 El interés en dar protagonismo a la sociedad civil a través de las ONGD y otras entidades sin ánimo 
de lucro como agentes de cooperación de la ciudadanía.

•	 Reforzar las iniciativas sociales en el Sur, teniendo muy en cuenta los procesos participativos para 
la generación de propuestas, y de este modo fortalecer la sociedad civil.

•	 Apostar por la educación para el desarrollo como un modo de abordar la transformación social 
necesaria en el Norte para que la brecha de la desigualdad, interna y externa, se reduzca.

•	 Promover la generación de capacidades en las administraciones locales en el Sur.

•	 Que esta cooperación refuerce las actuaciones sobre las causas estructurales de las desigualdades 
y no sólo las consecuencias del modelo dominante, manteniendo los avances realizados con la 
incorporación de la perspectiva de género, la implementación de todos los derechos individuales y 
colectivos para todos y todas, la sostenibilidad ecológica. 

Fuente: Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo,  
«Por una cooperación descentralizada de calidad», aprobada el 4 de julio de 2012.

Al mismo tiempo, la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce la importancia 
de la cooperación descentralizada y otorga un papel prioritario a las instituciones locales y regionales. 
El Global Taskforce, que agrupó a los gobiernos locales y regionales en las negociaciones sobre la Agenda 
post-2015, ha hecho hincapié en la dimensión territorial del desarrollo sostenible -en las ciudades y 
territorios- que es donde «deben solucionarse la pobreza y las desigualdades, donde se proporcionan los 
servicios de educación y sanidad, donde se protegen los ecosistemas y donde deben garantizarse los derechos 
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humanos»14. Para alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, se deben elaborar 
políticas y promover acciones a nivel local, tanto en Bizkaia como en los países socios.

A continuación se describen las líneas de actuación que visibilizan la cooperación de la DFB: Cooperación 
al Desarrollo, Educación para la Transformación Social y Acción Humanitaria.

Cooperación al Desarrollo
La Cooperación al Desarrollo de Bizkaia con países socios se desarrollará en cuatro sectores que se 
complementan entre sí: el empoderamiento de las mujeres, la promoción de los derechos universales, 
el fomento del desarrollo económico local, y el apoyo decidido a la gobernanza democrática15.

El primer lugar, la Diputación Foral de Bizkaia priorizará las intervenciones centradas en el 
Empoderamiento de las Mujeres, en el marco del enfoque de Género en el Desarrollo (GED). La 
experiencia de la DFB en materia de igualdad, con el desarrollo de cinco Planes Forales desde el año 
2000 y con una trayectoria de Cooperación al Desarrollo que ha priorizado la promoción y la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres, lleva a poner la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como una seña destacable de la cooperación desde Bizkaia. Esta priorización sectorial es 
complementaria a la línea transversal de equidad de género, en concordancia con lo establecido en la 
Plataforma de Acción de Beijing. Por empoderamiento se entiende la toma de conciencia individual 
y colectiva de las mujeres que les permita aumentar su participación en los procesos de toma de 
decisiones	y	de	acceso	al	ejercicio	de	poder,	y	a	 la	capacidad	de	 influir	en	el	cambio	social	 (Silvestre,	
2014). La DFB promoverá intervenciones que incidan en la capacitación técnica y política de las mujeres 
y sus organizaciones, en el apoyo al empoderamiento económico de las mujeres y en la defensa de sus 
derechos sexuales y reproductivos, y la lucha contra la violencia contra las mujeres. 

La DFB reconoce la interdependencia de desarrollo y derechos humanos, y centra su segundo eje de 
actuación en la promoción de la defensa de los Derechos Humanos Universales, tanto políticos y civiles 
como económicos, sociales y culturales. Por una parte, la DFB mantendrá su apuesta por intervenciones 
centradas en la situación de personas solicitantes de refugio y asilo, mujeres maltratadas, menores en 
situación de especial vulnerabilidad y/o personas perseguidas (por sus creencias, etnia, orientación o 
identidad sexual o de género, etc.), así como por el apoyo a organizaciones defensoras de los derechos 
humanos en los países socios. Por otra, se priorizarán intervenciones que promuevan especialmente el 
derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al agua y al saneamiento básico.

El tercer eje sectorial priorizado en este Plan se centra en el Desarrollo Económico Local. El Tercer 
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, celebrado en Turín en septiembre de 2015, destaca la 
contribución del desarrollo económico local como un enfoque estratégico y operativo para contribuir a 
los	ODS.	La	declaración	final	del	Foro	reconoce	la	importancia	de	la	dimensión	y	de	los	agentes	locales	
y regionales como elementos imprescindibles para generar verdaderos impactos. Dada la amplia 
experiencia de la Diputación Foral de Bizkaia en la promoción del desarrollo territorial económico y 
social, se considera que la cooperación de Bizkaia debe construirse sobre las fortalezas propias y las 
oportunidades que brinda el nuevo marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En este sentido, 
la DFB apoyará iniciativas que buscan fortalecer el tejido económico local, especialmente de pequeñas 
empresas y cooperativas, que incidan en el consumo responsable y el comercio justo, y promuevan la 
soberanía alimentaria y la agricultura sostenible.

Finalmente, la DFB apuesta por la Gobernanza Democrática, también en el marco de la Agenda 2030. 
En este caso, su actuación se fundamenta en que «la cooperación descentralizada es una herramienta 
fundamental para el refuerzo de las instituciones y el fomento de la solidaridad, para la mejora de las 

14  Global Taskforce of Local and Regional Governments for post 2015 Development Agenda «Todos los ODS son 
locales:	Hacia	una	agenda	de	acción»,	aprobado	en	Nueva	York	el	27	de	septiembre	de	2015.	

15  Alineamiento con el actual Plan Director de la AVCD del Gobierno Vasco.
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capacidades y el aprendizaje entre iguales con un enfoque multinivel y territorial» (CMPR, 2015). La DFB 
promoverá el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales en la gestión de las 
políticas públicas municipales y regionales, así como las de las organizaciones de la sociedad civil para 
la incidencia política y la participación en la vida política y social a nivel local y regional.  

Educación para la Transformación Social 
Una segunda línea de trabajo de la DFB se centra en la necesidad de promover la construcción de una 
conciencia crítica en la sociedad de Bizkaia y en los países socios sobre los retos que se enfrentan 
a nivel global. Esta apuesta parte de la consideración que los problemas actuales son globales e 
interconectados: cambio climático, vulneración de derechos, desigualdades entre mujeres y hombres, 
personas ricas y pobres, etc. 

Una EpTS que promueva que las personas sean conscientes, responsables, empoderadas y con capacidad 
de actuar y transformar la sociedad para contribuir a los objetivos de justicia, diversidad y sostenibilidad. 

Se pretende establecer vínculos entre lo local y lo global, trabajar en la construcción de una ciudadanía 
global que vaya más allá de la tradicional sensibilización y educación para el desarrollo para promover 
acciones de incidencia, participación y movilización que avancen hacia una transformación social en 
clave de justicia y solidaridad. 

Este eje de trabajo se alinea con el ODS 4, concretamente su meta 4.7 «garantizar que todo el alumnado 
adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y noviolencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios».	Una	de	las	fortalezas	de	la	cooperación	descentralizada	es	su	cercanía	
a la ciudadanía y su capacidad de incidir de forma más directa en la sociedad local y regional, creando 
sinergias y estableciendo espacios de participación.

La DFB promoverá intervenciones centradas en la promoción y defensa de los derechos humanos en el 
ámbito de la EpTS. Así mismo, fortalecerá mecanismos de visibilización de las mujeres y la priorización 
de la equidad. Puesto que una parte muy importante de las intervenciones apoyadas desde Bizkaia se 
realizan	en	zonas	afectadas	por	diferentes	fases	de	conflicto	armado,	se	considera	imprescindible	que	
la EpTS incorpore plenamente una educación para la paz y la no-violencia.  

Se mantendrá el apoyo de la DFB a las intervenciones en los tres ámbitos de la educación -formal, no 
formal e informal- así como a la investigación, el intercambio de buenas prácticas, la movilización y la 
incidencia política. 

En este nuevo periodo, la DFB jugará un rol más activo en la construcción de este pensamiento crítico, 
además de mantener su apoyo al trabajo imprescindible de las ONGD de Bizkaia. Dada la importancia 
de la cultura del aprendizaje dentro de la Educación para la Transformación Social, la actuación en este 
ámbito promoverá el intercambio de experiencias exitosas entre los agentes de Bizkaia. Así mismo 
se buscarán complementariedades con las intervenciones de EpTS de otras instituciones vascas 
(especialmente de la AVCD y de las otras Diputaciones Forales). 

Acción Humanitaria
En medio de la llamada crisis de las personas refugiadas, la Diputación mantiene su apuesta por la Acción 
Humanitaria. Teniendo en cuenta la limitación de los recursos y en aras de asegurar la compatibilidad 
con el fortalecimiento de los agentes de Bizkaia, se buscará mecanismos que la focalicen en la fase 
de post-emergencia (en la que los agentes de Bizkaia tienen una experiencia acumulada), así como la 
protección de las víctimas y de sus derechos mediante acciones de denuncia, y advocacy. Se considera 
relevante que las acciones que se apoyen en el ámbito humanitario también actúen para detener el 
deterioro del tejido social en las zonas afectadas por crisis humanitarias, enmarcándose en el vínculo 
entre Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo. 
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En este sentido, se contempla una concepción de los proyectos de emergencia y Acción Humanitaria 
que intervengan en acciones que respondan a situaciones de desastre desencadenadas por catástrofes 
naturales	y/o	conflictos	armados	determinados	siempre	por	la	vulnerabilidad	de	la	población.	La	DFB	
comparte	la	afirmación	de	que	las	crisis	humanitarias	o	desastres	reflejan	el	fracaso	de	un	determinado	
modelo de desarrollo caracterizado por la alta vulnerabilidad de una gran parte de la población 
(Duffield,	2013).	

Además, se considera imprescindible la plena incorporación del enfoque de género en la AH. Se incluirán 
medidas concretas para alinear la Acción Humanitaria desde Bizkaia con los principios de la resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El reconocimiento de la necesidad de mayor 
protección	ante	las	violaciones	de	derechos	de	las	mujeres	en	situaciones	de	conflicto,	la	importancia	
de	la	participación	de	las	mujeres	en	la	resolución	de	los	conflictos	y	la	necesidad	de	incluir	medidas	
para evitar la discriminación en el acceso a la justica son elementos centrales de esta estrategia. 

En esta misma línea, se considera importante que la Acción Humanitaria desde Bizkaia asuma el 
concepto de seguridad humana sensible al género y comprometido con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. En este sentido, la seguridad humana sigue siendo un concepto 
importante para avanzar en la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz.

En el marco de este Plan Director, la DFB sigue apostando por dos modalidades de intervención en el 
ámbito de la AH que ya se señalan en el Decreto regulador de las subvenciones en el ejercicio 2016:

• Proyectos de ayuda de emergencia destinados a la provisión de los bienes y servicios básicos 
(material de abrigo, cobijo, agua potable, alimentos, atención sanitaria) para responder a las 
necesidades inmediatas de la población afectada por desastres y garantizar su supervivencia y 
aliviar su sufrimiento.

• Proyectos de Acción Humanitaria en un sentido más amplio que traten de responder a otras fases 
de los desastres, que estén orientados a la reducción de la vulnerabilidad frente a los mismos y 
al establecimiento de las bases para un proceso de desarrollo sostenible y duradero. En esta 
tipología se incluirían, entre otras, las acciones de rehabilitación post desastre, la capacitación para 
la prevención y afrontamiento de desastres, la protección de los derechos humanos, la asistencia 
prolongada a personas refugiadas y desplazadas, y las acciones de mitigación de crisis inminentes.

Dada la experiencia y la capacidad de los agentes de Acción Humanitaria de Bizkaia, se priorizarán las 
intervenciones de la segunda tipología.

2.2. Coherencia de Políticas para el desarrollo (CPD) 

El concepto de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo surgió hace dos décadas y tiene sus orígenes 
en la idea de que la política de cooperación por sí sola tiene un impacto limitado en la transformación global 
que implica el desarrollo humano. En gran medida fue el trabajo de incidencia de las ONGD europeas 
el detonante para que la Comisión Europea tomara en cuenta el impacto de sus políticas comunitarias 
en los objetivos de desarrollo (Unceta et al, 2015). En su aceptación más integral, la CPD considera 
que el conjunto de las acciones de una institución determinada debe considerar el desarrollo humano 
como una prioridad de las políticas públicas e incorporarla  de manera transversal en el conjunto de sus 
políticas (Millan et al, 2015). Esta integralidad tiene dos vertientes. Por una parte, debe considerarse -e 
intentar limitar- el impacto negativo potencial de otras líneas de actuación. Por otra parte, debe buscar 
una coordinación entre la política de cooperación y otras políticas para que éstas también estén en 
consonancia con los objetivos de desarrollo humano equitativo y sostenible, y la lucha contra la pobreza.   
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Las diferentes instituciones que promueven políticas de cooperación han venido incorporando de 
forma cada vez más clara la coherencia de políticas. Quizás quien más ha avanzado en esta área es el 
Gobierno sueco que ha promovido que el conjunto de los ministerios vayan integrando los objetivos de 
desarrollo en su quehacer (Unceta et al, 2015: 53). En nuestro entorno algunas instituciones también 
han avanzado en la coherencia de políticas en los últimos años. La Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo ha hecho una apuesta decidida por la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el marco 
del Plan Director actual. Es notable que el Gobierno Vasco haya asumido la CPD como una referencia 
básica para la acción de gobierno, tanto en lo que afecta a las estrategias de desarrollo internas como 
en	lo	que	se	refiere	a	la	acción	exterior	o	a	la	relación	entre	ambos	ámbitos.	En	el	caso	del	Gobierno	
español, el IV Plan Director establece como línea estratégica una mayor coherencia de políticas con los 
objetivos de desarrollo y crea una serie de instancias (puntos focales, una unidad de coordinación en el 
MAEC y una comisión en el Consejo estatal de cooperación). Sin embargo, el último examen de pares 
de	la	OCDE-CAD	concluye	que	las	medidas	tomadas	son	insuficientes,	dado	la	falta	de	participación	
ministerial y la limitación de las instancias mencionadas a la Acción Exterior, sin tomar en cuenta el 
impacto de políticas internas en los objetivos de desarrollo.  

La aprobación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible supone un impulso a la 
incorporación de la coherencia de políticas. La integración de objetivos relacionados con el desarrollo 
y con la preservación de los ecosistemas, y la adopción de políticas globales que desmantelan las 
tradicionales dicotomías de Norte y Sur, dan un empujón a la necesidad de asegurar la coherencia 
de	políticas.	Los	ODS	contienen	dos	metas	específicas	(17.13	y	17.14)	que	abogan	por	«aumentar	 la	
estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas»	
y «Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo	 sostenible».	En	este	sentido	 los	ODS	se	
presentan como una oportunidad para valorar el conjunto de las políticas forales y, de esta manera, 
avanzar en la Coherencia de Políticas para el Desarrollo16. 

La introducción al II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia asume su compromiso con la cooperación 
«desde el principio de coherencia interna con el resto de las políticas que lleva a cabo la Diputación Foral». 
Establece que sea el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo la entidad que lidere el proceso 
de la incorporación de la coherencia de políticas en las iniciativas e instrumentos de seguimiento. El 
mismo	Plan	establece	tres	objetivos	específicos	relacionados	con	la	propia	administración	foral:

•	 Avanzar en la transversalización del enfoque de Desarrollo Humano Local en la DFB a través de los 
programas y proyectos que se impulsan desde sus distintos departamentos.

•	 Vigilar la coherencia entre el enfoque de Equidad de Género asumido en este Plan Director de 
Cooperación para el Desarrollo y el Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia. 

•	 Dotar a las políticas públicas de la DFB de un contenido orientado a la construcción de ciudadanía 
global y al fomento de la conciencia crítica. 

Durante la vigencia del II Plan Foral de Cooperación se ha avanzado en el segundo de estos objetivos 
y existe un análisis sobre la coherencia del Decreto que regula la concesión de subvenciones para 
Cooperación al Desarrollo con el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia 2012–
2015. Sin embargo, no se ha podido avanzar sustancialmente en las otras dos áreas. 

En el III Plan Director, se considera que la CPD es imprescindible para seguir contribuyendo de manera 
eficaz	a	la	nueva	agenda	de	desarrollo	sostenible.	Así	mismo,	la	coherencia	de	políticas	es	precisa		para	
que las instituciones asuman la necesidad de generar conciencia crítica y solidaridad inherente en la EpTS. 

16  A modo de ejemplo se puede ver el documento de la Generalitat Valenciana «Una Comunitat comprometida 
con	la	Cooperación	y	la	Agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible»,	aprobado	en	febrero	de	2016	y	que	incluye	
una relación de los ODS y medidas para incorporarlos entre los objetivos de las políticas de la Generalitat.  



34

3er Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2017-2020

Para avanzar en la coherencia de políticas, se plantea una serie de acciones concretas:

1. Se propone institucionalizar la CPD en la Diputación Foral de Bizkaia mediante la creación de 
una comisión interdepartamental para impulsar los avances en este campo. En este sentido, 
se pretende aprovechar la experiencia de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres como órgano interno de coordinación entre los distintos Departamentos. 
Dicha comisión coordinará el conjunto de las acciones para promocionarla y, en primer lugar, 
consensuará	una	definición	institucional	de	CPD	que	marcará	las	políticas	forales.		

2. En segundo lugar, se realizará un mapeo de las políticas que puedan tener un impacto en los 
objetivos	de	desarrollo.	Siendo	así,	al	final	del	proceso	se	contará	con	un	análisis	de	las	políticas	de	
la Diputación, tanto las estrategias internacionales como las internas de Bizkaia, y una propuesta 
preliminar de cómo aprovecharlas en pro del desarrollo sostenible. 

3. Finalmente y en tercer lugar, para promocionar las acciones positivas relacionadas con la CPD, 
se	definirá	una	intervención	piloto	de	cooperación	técnica	con	la	participación	activa	de	al	menos	
un departamento de la DFB. Esta intervención aprovechará la experiencia acumulada de la 
Diputación Foral en sus áreas de competencia y marcará posibles líneas y procedimientos a seguir 
para avanzar en la Coherencia de Políticas para el Desarrollo.   

2.3. Principios rectores de la cooperación de Bizkaia 

Como	principios	rectores	para	el	logro	de	los	objetivos	generales	y	específicos	de	este	Plan	Director,	y	
en la línea de sus antecesores, se propone avanzar hacia la:

Solidaridad
En línea con lo establecido en la Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la cooperación de Bizkaia 
es «un compromiso de colaboración que no espera retornos en forma de beneficios financieros o comerciales, 
tomas de posición de carácter empresarial o proselitismo ideológico o religioso, ni la consecución de redes 
clientelares del tipo que fueren».17

Coherencia
Mediante este principio, se plasma la necesidad de asegurar que las políticas de cooperación guarden 
coherencia en sí, además de reforzar que las demás políticas forales sean coherentes con los objetivos de 
desarrollo, implicando a otros departamentos de la Diputación Foral a revisar sus políticas y programas 
y a participar en las políticas de Cooperación y Educación para la Transformación Social. 

Transformación
La cooperación impulsada desde Bizkaia apuesta decididamente por un impacto medido en la generación de 
cambios sólidos y en la transformación de estructuras y valores, tanto en los países socios como en Bizkaia.

Asociación y coordinación 
La cooperación de Bizkaia se llevará a cabo mediante la coordinación con los diferentes agentes de 
desarrollo, tanto de las instituciones como de las organizaciones sociales y no gubernamentales de los 
países socios y de Bizkaia. Más allá de los aspectos operativos de la coordinación, la cooperación de 
Bizkaia apuesta por la creación y consolidación de vínculos sólidos, horizontales y de larga duración 
entre estos agentes de desarrollo. 

17  Artículo 3.1 de la Ley 1/2007, de 22 de febrero.
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Corresponsabilidad
La cooperación de Bizkaia promueve la corresponsabilidad con los objetivos de desarrollo humano 
sostenible entre el conjunto de los agentes de desarrollo, titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones, en Bizkaia y los países socios, reconociendo la corresponsabilidad en la situación global 
de empobrecimiento y desigualdad.

Calidad 
La	Diputación	Foral	de	Bizkaia	apuesta	por	una	cooperación	de	calidad,	entendida	como	una	eficiencia	
y	 eficacia	 óptima,	 con	 estrategias	 bien	 definidas	 en	 cuanto	 a	 objetivos,	 indicadores,	 sistemas	 de	
investigación,	 identificación,	 seguimiento	 y	 evaluación.	Al	mismo	 tiempo	 la	 promoción	de	 la	 calidad	
está	 relacionada	 con	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 técnicas,	 administrativas,	 financieras	 y	
estratégicas de los agentes de desarrollo.

2.4. Líneas transversales 

Las líneas transversales deben permear el conjunto de los tres ámbitos de actuación de la cooperación 
de Bizkaia: Cooperación al Desarrollo, Educación para la Transformación Social y Acción Humanitaria. 
El III Plan Director plantea la priorización de tres líneas transversales que orientarán el conjunto de 
las actuaciones de la DFB en esta materia. Las líneas  transversales que se proponen son el enfoque de 
derechos, el enfoque de equidad de género y diversidad sexual, y la sostenibilidad ambiental.

Enfoque de derechos 
El Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) «es un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de 
derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección 
de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de 
los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculizan	el	progreso	en	materia	de	desarrollo»	(Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	
Humanos, 2007: 15). Este enfoque parte de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos 
los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, individuales y 
colectivos-. 

El EBDH promueve que el desarrollo no parta de un análisis de las necesidades de una población 
beneficiaria,	sino	que	centre	su	quehacer	en	la	promoción	de	la	centralidad	de	las	personas,	que	por	el	
hecho de nacer se convierten en titulares de derechos. El EBDH entiende que el desarrollo se basa en 
el fortalecimiento de capacidades para que conozcan sus derechos y tengan la capacidad de exigirlos. 
Este fortalecimiento será especialmente importante en el caso de una discriminación múltiple (por 
razones de sexo, etnia, clase, orientación o identidad sexual o de género, religión, etc.) y por tanto, ven 
vulnerados sus derechos en varios ámbitos. Al mismo tiempo, establece que las instancias estatales (y la 
comunidad internacional) son titulares de obligaciones, es decir, que tienen la obligación de promover, 
proteger y defender los derechos, de forma universal y sin discriminaciones. 

Por lo tanto es necesario trabajar con titulares de obligaciones para que tengan la capacidad de 
responder a las exigencias de los titulares de derechos. El EBDH reconoce a su vez, la importancia 
de titulares de responsabilidades -organizaciones de la sociedad civil, órganos representativos 
subestatales, medios de comunicación, entidades privadas, etc.- quienes también tienen un papel 
imprescindible en la promoción y defensa de los derechos humanos.        

Para la Diputación Foral de Bizkaia, la incorporación del EBDH implica analizar la situación de 
vulneración de los derechos humanos como punto de partida para las intervenciones que apoya. Así 
mismo, supone un trabajo con las personas titulares de derechos, centrado en la promoción de su 
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participación y en el fortalecimiento de sus capacidades. Este aspecto tendrá especial relevancia en el 
trabajo con las poblaciones cuyos derechos han sido más vulnerados, especialmente las que sufren de 
múltiples discriminaciones. El trabajo con titulares de responsabilidades supone la transversalización 
de un enfoque de fortalecimiento de las organizaciones locales. De esta manera, la cooperación de 
Bizkaia entiende que los enfoques de fortalecimiento de capacidades, participación y organización 
son consustanciales al EBDH y se mantendrán los principios asociados a dichos enfoques dentro de la 
apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia por el EBDH. 

La DFB operativizará este enfoque a través de:

a. El seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos en el conjunto de los diagnósticos 
y líneas de base de las intervenciones subvencionadas, diferenciando el acceso de hombres y 
mujeres.

b. Establecer sinergias entre el enfoque de derechos a nivel local y global, buscando vínculos 
entre el análisis del impacto de las actuaciones locales a nivel global en términos de derechos y 
responsabilidades.

c. Incorporar la denuncia de la violación de derechos humanos, especialmente de los derechos de las 
mujeres y los pueblos indígenas, en el trabajo de Cooperación al Desarrollo, EpTS y la AH.

d. Fortalecer los vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bizkaia y en 
los países socios.

e. Incluir indicadores para medir los efectos obtenidos en los derechos humanos. 

Equidad de género y diversidad sexual
Han pasado veinte años desde la celebración del IV Cumbre de Mujer y Desarrollo en Beijing y, aunque 
ha habido avances en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y existe un consenso muy amplio a 
nivel global sobre el objetivo de la equidad; según ONU Mujeres «hay que preguntarse en qué medida este 
consenso se ha traducido en avances tangibles sobre el terreno y qué más es necesario hacer para superar 
la	brecha	que	existe	entre	la	retórica	y	la	realidad»	(ONU	Mujeres,	2015:	18).	Las	crecientes	desigualdades	
entre diferentes capas de la sociedad global también afectan a las relaciones inequitativas entre mujeres 
y	hombres.	El	aumento	de	los	conflictos	armados,	las	crisis	económicas	y	el	cambio	climático	son	factores	
que	influyen	negativamente	en	la	situación	y	posición	de	las	mujeres	en	el	mundo.		

La equidad de género es un principio básico de conjunto de acción de la Diputación. Según la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, todas las instituciones de la CAPV deben 
velar por el impulso a la igualdad mediante acciones positivas concretas y su incorporación como línea 
transversal. La DFB lleva numerosos años trabajando en materia de igualdad, habiendo elaborado cinco 
Planes Forales de Igualdad desde el año 2000. En la actualidad su trayectoria ha dejado una capacidad 
considerable instalada a nivel institucional, tanto por la formación permanente realizada a personal 
técnico como por la experiencia de intervenciones piloto, la elaboración de normativas y políticas 
públicas, y la creación de instancias tales como la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. 

En consonancia con la apuesta de la DFB por el Enfoque Basado en los Derechos Humanos, se propone 
también que la promoción y defensa de los derechos de las mujeres se constituya en línea transversal 
que oriente toda acción en el marco de la cooperación de Bizkaia. Dicho enfoque pretende avanzar 
más allá de la igualdad formal, partiendo de tratados internacionales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para promover el logro 
de una igualdad sustantiva.

Las intervenciones apoyadas y promovidas desde la DFB partirán en todos los casos de un análisis de las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres, y la inclusión de propuestas para transformar la realidad 
desigual de forma estructural. La cooperación de Bizkaia integrará la equidad de género en el conjunto 
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de sus acciones de CD, EpTS y AH. La inclusión de la línea transversal de equidad de género en este III 
Plan Director supone la adopción por parte de la DFB del enfoque de «mainstreaming« acordado en 
la Plataforma de Acción de Beijing, y que se complementará con el enfoque de empoderamiento de 
las mujeres incluido como prioridad sectorial. Conscientes de que la identidad masculina hegemónica 
existente es uno de los mayores obstáculos en la lucha por superar las desigualdades de género actuales 
se promoverá la inclusión de acciones que avancen en la construcción de nuevas masculinidades. 

Además, en los últimos tiempos ha constatado que el tradicional esquema de sexo-género binario 
no toma en cuenta personas y colectivos que no encajan dentro de dicho modelo. Por lo tanto, la 
transversal de equidad de género se amplia para promover también la diversidad sexual y de género. 
Esto implica un análisis profundo de una realidad compleja de las personas LGTTBI, muchas veces 
doblemente discriminadas: lesbianas, gays, transgénero, transexuales, bisexuales e intersex, así como 
su apoyo directo.18 

La DFB operativizará este enfoque a través de:

a. Promover la elaboración de líneas de base sobre la condición y posición de mujeres y hombres en 
las intervenciones subvencionadas.

b. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, de proceso, de resultados y de impacto de 
género para poder medir los avances en la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres.

c. Incluir	formación	específica	en	género	y	diversidad	sexual	y	de	género	para	el	conjunto	de	los	
agentes de cooperación de Bizkaia.

d. Promover acciones que fomenten una nueva masculinidad.

e. Profundizar en los elementos de la baremación de proyectos para asegurar la inclusión de 
acciones que promoverán la diversidad sexual y de género. 

f. Invitar a organizaciones de personas LGTTBI a presentar propuestas de Cooperación al 
Desarrollo y de Educación para la Transformación Social. 

g. Promover la organización de espacios de intercambio de conocimientos y experiencias que permitan 
a los agentes de Bizkaia iniciar la incorporación de manera transversal de la diversidad sexual. 

Sostenibilidad ambiental 
Hace casi treinta años el Informe Bruntland «Nuestro Futuro Común»,	 publicado	 por	 la	 Comisión	
Mundial	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	de	Naciones	Unidas,	definió	el	desarrollo	sostenible	como	
aquel «que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones	futuras	para	satisfacer	sus	propias	necesidades»	(Naciones	Unidas,	1987,	pág.	59)19 Hoy 
en día, la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas y el cambio climático son amenazas 
para el desarrollo humano y para la propia supervivencia del planeta. El modelo económico imperante 
es una causa clara de esta situación por lo que la apuesta por la sostenibilidad ambiental debe pasar por 
una visión crítica de dicho modelo. 

En el último año, la aprobación de los ODS ha conseguido unir las agendas de desarrollo humano y de 
sostenibilidad	ambiental.	La	Agenda	2030	incluye	los	siguientes	objetivos	específicos	relacionados	con	
la sostenibilidad ambiental:

18  Conscientes de las capacidades actuales de los agentes de cooperación de Bizkaia, este Plan Director plantea la 
inclusión de la transversalidad de diversidad sexual como un objetivo a ir incorporando de forma paulatina.

19  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo "Nuestro futuro común" (1987), 
página 59.
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•	 ODS 2: Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.

•	 ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

•	 ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

•	 ODS	9:	Construir	infraestructuras	flexibles,	promover	la	industrialización	incluyente	y	sostenible	
y fomentar la innovación.

•	 ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.

•	 ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

•	 ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

•	 ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

•	 ODS	15:	Promover	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	terrestres,	luchar	contra	la	desertificación,	
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

Existe también una armonía entre el enfoque de sostenibilidad ambiental y el enfoque de derechos. 
Por un lado, un medio ambiente sano es imprescindible para el ejercicio de un número importante 
de derechos humanos. Por otro lado, el disfrute de varios derechos humanos, incluyendo el acceso 
a información y la justicia, y la participación en la toma de decisiones, es necesario para el diseño de 
medidas para proteger el medio ambiente. También, aunque es un tema que no cuenta con un apoyo 
unánime, se puede considerar el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo 
de la persona, lo que tiene, como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los 
poderes públicos de velar por una utilización racional de los recursos naturales. 

Para la transversalización de la sostenibilidad ambiental, se promoverá su institucionalización en el 
conjunto de agentes de la cooperación de Bizkaia, aprovechando la trayectoria de la propia Diputación 
Foral en educación para la sostenibilidad y la promoción de la Agenda 21, y fortaleciendo el papel del 
Consejo para la Sostenibilidad del Territorio Histórico de Bizkaia, entre otras medias. Así mismo, se 
planteará la necesidad de analizar el impacto de todas las intervenciones de la cooperación de Bizkaia 
desde los principios de prevención (eliminando o minimizando posibles impactos negativos de las 
mismas en el medio ambiente), así como desde la inclusión de elementos propositivos (promoviendo el 
uso sostenible de bienes comunes locales y globales). 

La DFB operativizará este enfoque a través de:

a. Incorporar	 instrumentos	 específicos	 de	 prevención	 y	 cuidado	 del	 medio	 ambiente	 en	 las	
intervenciones de Cooperación al Desarrollo y EpTS (estudios de impacto ambiental, diseño de 
sistemas de gestión ambiental, etc.).

b. Incluir el análisis de la situación medioambiental en el conjunto de las intervenciones 
subvencionadas por la DFB.

c. Incluir	 formación	 específica	 en	 sostenibilidad	 ambiental	 para	 el	 conjunto	 de	 los	 agentes	 de	
cooperación de Bizkaia.

d. Incluir elementos de mitigación y adaptación al cambio climático en las intervenciones.  

e. Promover el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias positivas entre 
organizaciones ecologistas consolidadas en Bizkaia y en los países socios con el objetivo de mejorar 
la transversalización de la sostenibilidad ambiental.

f. Promover en nuestra sociedad el debate sobre las alternativas al modelo imperante de desarrollo 
que tiene impacto negativo en el medio ambiente (decrecimiento, buen vivir, etc.). 

g. Adoptar medidas de corrección y limitación de impactos ambientales en las intervenciones de 
cooperación.
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3 
Objetivos y ejes estratégicos 
de la cooperación de Bizkaia 

2017-2020 
Este capítulo establece la arquitectura del Plan Director, con sus objetivos y líneas de actuación para el 
periodo 2017-2020.

3.1. Objetivo global 

El artículo 4 de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación al Desarrollo que rige las actuaciones 
de los órganos forales de los territorios históricos de la CAE establece seis objetivos fundamentales:

•	 Contribuir a la erradicación de las desigualdades referidas al acceso a condiciones de vida dignas 
a través de la promoción del desarrollo humano sostenible y la transformación de las estructuras 
que generan pobreza en su sentido amplio.

•	 Fomentar el fortalecimiento de la sociedad civil, favoreciendo la participación democrática y los 
mecanismos e instrumentos que capaciten a personas y grupos en situación de discriminación 
o de exclusión económica, política o social, para que puedan realizar sus propias opciones de 
desarrollo.

•	 Contribuir a la superación de situaciones de vulnerabilidad extrema o de subsistencia precaria en 
que	se	encuentren	las	poblaciones	por	diversos	motivos,	a	fin	de	establecer	las	condiciones	que	
permitan su desarrollo autosostenido.

•	 Colaborar en el esfuerzo de la comunidad internacional que trabaja en la realización de la justicia 
social, la erradicación de las causas estructurales de la pobreza y la defensa de los derechos 
humanos, en el empeño de construcción de un mundo más justo y en paz.

•	 Dar respuesta a la demanda de la sociedad vasca de participar activamente en la realización de 
los valores de solidaridad y de respeto a la dignidad de todos los seres humanos.

•	 Impulsar la cultura de la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía global.

Este Plan Director parte de una concepción de la cooperación descentralizada como un proceso que 
se lleva a cabo fundamentalmente a través de los agentes sociales de Bizkaia, particularmente de las 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y las organizaciones sociales e instituciones 
democráticas aliadas en los países socios. Además, considera que la Cooperación al Desarrollo es un 
proceso bidireccional que debe tomar en cuenta los aprendizajes e iniciativas de dichos países en el 
desarrollo de su política de cooperación internacional.

Desde estos objetivos referentes marcados por la Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo y en base 
a las lecciones aprendidas en el anterior ciclo programático, este Plan Director se marca el siguiente 
objetivo global: «Mejorar la calidad y el impacto de la cooperación de Bizkaia en su acompañamiento a los 
procesos de desarrollo, de transformación social  y de erradicación de la pobreza».

Para avanzar hacia este objetivo se establecen 3 ejes estratégicos de actuación, 7 líneas de trabajo y 
16 objetivos con sus acciones:
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• Eje I.- Mejorar el impacto de los procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios, 
mediante las intervenciones de Cooperación al Desarrollo y de Acción Humanitaria.

• Eje II.- Promover una ciudadanía sensibilizada en Bizkaia y unas instituciones comprometidas con 
el desarrollo humano sostenible.

• Eje III.- Fortalecer a los agentes de la cooperación de Bizkaia de modo coherente con sus principios 
transversales y con un enfoque de gestión de la calidad.

3.2.  Arquitectura del plan 

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LA COOPERACIÓN DE BIZKAIA EN SU ACOMPAÑAMIENTO 
A LOS PROCESOS DE DESARROLLO, DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

EJES LÍNEAS OBJETIVOS

EJE I 

Mejorar el impacto de los 

procesos de desarrollo 

humano sostenible en los 

países socios, mediante 

las intervenciones 

de Cooperación al 

Desarrollo y Acción 

Humanitaria

I.1 Concentración 

geográfica

I.1.1. Concentrar la cooperación de Bizkaia en los 

países prioritarios.

I.1.2 Focalizar la cooperación de Bizkaia en zonas 

estratégicas.

I.2 Concentración 

sectorial

I.2.1 Promover el empoderamiento de las mujeres.

I.2.2 Incidir en la defensa y promoción de los 

derechos universales.

I.2.3 Fomentar el desarrollo económico local.

I.2.4 Apoyar la gobernanza democrática local.

I.3 Fortalecimiento de la 

Acción Humanitaria de 

Bizkaia

I.3.1 Concentrar y coordinar las intervenciones de 

Acción Humanitaria.

I.3.2 Impulsar la calidad de la Acción Humanitaria.

EJE II

Promover una 

ciudadanía sensibilizada 

y unas instituciones 

comprometidas con 

el desarrollo humano 

sostenible

II.1 Educación para la 

Transformación Social

II.1.1 Mejorar la coherencia de la Educación para la 

Transformación Social.

II.1.2 Promover el compromiso social de la sociedad 

de Bizkaia con el desarrollo humano sostenible.

II.2 Coherencia de 

Políticas para el 

Desarrollo en la 

Diputación Foral de 

Bizkaia

II.2.1 Favorecer la institucionalización de la 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo.

II.2.2 Potenciar la realización de acciones 

de Cooperación al Desarrollo desde otros 

departamentos de la DFB.

EJE III
Fortalecer a los agentes 

de la cooperación 

de Bizkaia de modo 

coherente con sus 

principios transversales 

y con un enfoque de 

gestión de la calidad

III.1 Fortalecimiento de la 

capacidad de los agentes 

de cooperación

III.1.1 Promover la cultura de evaluación y la calidad

III.1.2 Impulsar la capacidad de gestión de los 

agentes de la cooperación de Bizkaia.

III.2 Fortalecimiento 

de los espacios de 

participación y 

coordinación de la 

cooperación de Bizkaia

III.2.1 Apoyar la participación de los agentes de la 

cooperación de Bizkaia.

III.2.2 Promover la coordinación de las políticas de 

cooperación.
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3.3. Ejes estratégicos de actuación 

Eje I: Mejorar el impacto de los procesos de desarrollo humano sostenible  
en los países socios, mediante las intervenciones de Cooperación al Desarrollo  
y de Acción Humanitaria

Este eje de actuación está centrado en la mejora del impacto de la cooperación de Bizkaia en los países 
socios. 

Línea I.1 Concentración geográfica

La propuesta de concentrar la cooperación de Bizkaia preferentemente en una serie de países y 
regiones de IDH bajo prioritarios responde a la necesidad de conjugar las iniciativas de los actores 
locales (canalizadas a través de las ONGD de Bizkaia) con la necesidad de evitar la atomización y 
reforzar la especialización de la Diputación Foral de Bizkaia frente a otros agentes. Cabe resaltar que 
esta	priorización	no	significa	 la	exclusión	y	que	da	continuidad	a	 las	demandas	de	 los	agentes	de	 los	
últimos años.

Para establecer los países prioritarios de intervención, se ha utilizado el criterio de experiencia y 
trayectoria de la cooperación de Bizkaia, promoviendo la consolidación de procesos de desarrollo de 
medio y largo plazo con mayor impacto. También se consideran las variaciones en el índice de IDH-D y 
la situación de la vulneración de derechos humanos, así como la existencia de importantes sectores de 
población excluida. 

Como parte de la apuesta por la mejora continua de su Cooperación al Desarrollo, se plantea la 
realización de un estudio pormenorizado y evaluación del impacto de las intervenciones de los agentes 
de cooperación en los países de mayor concentración histórica (según demandas de los agentes), para 
profundizar en qué zonas y con qué sujetos trabajan, de cara a las prioridades futuras, dado que es 
cada vez más necesario focalizar la cooperación de Bizkaia en zonas estratégicas. En esta línea se 
propone	 establecer	 una	 cuota	 mínima	 de	 20%	 del	 presupuesto	 geográficamente	 distribuible	 para	
intervenciones	en	el	continente	africano	así	como	establecer	mecanismos	de	«discriminación	positiva»	
hacia dicho continente y hacia zonas especialmente pobres. Además, se profundizará en al menos un 
país prioritario mediante la cooperación.

OBJETIVOS ACCIONES

I.1.1 Concentrar la 

cooperación de Bizkaia en los 

países prioritarios

A.I.1.1.1 Establecer los siguientes 11 países/ zonas estratégicos en el ámbito 

de cooperación al desarrollo:

•	 En América Latina y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, 

Nicaragua.

•	 En África: Senegal, República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, 

RASD.

•	 En Asia: Palestina (incluyendo la población palestina refugiada).

A.I.1.1.2	 Adecuar	 los	 instrumentos	 a	 la	 concentración	 geográfica,	 fijando	

anualmente objetivos sectoriales y de fondos por países.

A.I.1.1.3 Realizar un estudio de las intervenciones de los agentes de Bizkaia 

(regiones, zonas y sujetos). 

I.1.2 Focalizar la cooperación 

de Bizkaia en zonas (países o 

regiones) estratégicas

A.I.1.2.1	 Establecer	 una	 cuota	 de	 20%	 de	 los	 fondos	 geográficamente	

distribuibles para proyectos en África. 

A.I.1.2.2 Establecer al menos un país para llevar a cabo un proceso de 

cooperación concertada consensuada con los actores locales.  
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Línea I.2 Concentración sectorial

La priorización sectorial es una de las estrategias de especialización de la cooperación descentralizada. 
Priorizar no quiere decir excluir, por ello tienen cabida acciones en muchos ámbitos de actuación 
correspondientes a la pluralidad de los agentes de cooperación, estableciendo en cada convocatoria el 
peso relativo a estos 4 sectores en claro alineamiento con el Plan Director de Cooperación de la AVCD, 
y aprovechando la experiencia y capacidad de la propia DFB en el marco de la Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo, así como la especialización y trayectoria de las ONGD de Bizkaia. 

Los cuatros sectores son:

EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

DERECHOS 
UNIVERSALES

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

OBJETIVOS ACCIONES

I.2.1 Promover 

el empodera-

miento de las 

mujeres

A.I.2.1.1 Fortalecer las capacidades técnicas y políticas de las mujeres a todos los niveles, 
incluyendo la educación básica, y de sus organizaciones para defender y promover los 
derechos de las mujeres.

A.I.2.1.2 Promover la participación activa de mujeres en órganos de toma de decisiones a 
diferentes niveles.  

A.I.2.1.3 Promover el empoderamiento económico de las mujeres, fortaleciendo las 
capacidades, tanto individuales como colectivas, de las mujeres de acceder y controlar 
recursos	y	beneficios.

A.I.2.1.4 Promover y defender los derechos sexuales y derechos reproductivos y la lucha 
contra la violencia contra las mujeres.

I.2.2 Incidir en 

la defensa y 

promoción de 

los derechos 

universales

A.I.2.2.1 Apoyar los procesos de denuncia de violación de derechos humanos, sobre todo de 
las poblaciones más vulnerables (personas refugiadas, mujeres, pueblos indígenas, colectivos 
LGBTTI, etc.).

A.I.2.2.2 Fortalecer las capacidades de las organizaciones de defensa y promoción de los 
DDHH en los países socios.

A.I.2.2.3 Consolidar la promoción del derecho universal a la educación, mediante la mejora 
en el acceso equitativo a servicios de educación públicos o con vocación de servicio público.

A.I.2.2.4 Consolidar la promoción del derecho universal a la salud, mediante la mejora en el 
acceso equitativo a servicios sanitarios públicos o con vocación de servicio público. 

A.I.2.2.5 Consolidar la promoción del derecho al agua y al saneamiento, mediante el 
fortalecimiento de capacidades de instituciones y organizaciones comunitarias para el 
suministro, gestión y manejo de servicios de agua y saneamiento.

I.2.3 Fomentar 

el desarrollo 

económico 

local

A.I.2.3.1 Fortalecer el tejido de la pequeña y mediana empresa, con especial interés hacia 
aquellas que promuevan la economía solidaria.

A.I.2.3.2 Promover modalidades de consumo y producción sostenibles (en consonancia con el 
ODS 12).

A.I.2.3.3 Promover la soberanía alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible 
a nivel local.

A.I.2.3.4 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, y el apoyo 
a medidas de prevención y mitigación del cambio climático.

I.2.4 Apoyar 

la gobernanza 

democrática 

A.I.2.4.1 Promover las capacidades de las instituciones locales en la gestión de las políticas 
públicas municipales y regionales. 

A.I.2.4.2 Fortalecer los mecanismos institucionales locales destinados a promover la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

A.I.2.4.3 Apoyar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia 
política y la participación en la vida política y social a nivel local y regional.
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Línea I.3 Fortalecimiento de la Acción Humanitaria de Bizkaia

La AH, siguiendo los principios de la buena donación humanitaria, tiene como objetivo «salvar vidas, aliviar 
el sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y después de las crisis -provocadas por el ser humano 
o por catástrofes naturales-, así como tener una buena capacidad de respuesta para cuando sobrevengan 
tales situaciones». El concepto de Acción Humanitaria utilizado por la DFB no se limita a la ayuda de 
emergencia, sino que incorpora dimensiones de asistencia, protección de derechos e incidencia política.

Se pretende promover una mayor especialización de la AH desde Bizkaia -sobre todo en las crisis de 
larga duración y en las fases post emergencia- , la DFB establecerá medidas para focalizar la Acción 
Humanitaria en estas fases. 

De otro lado, se apoyará el intercambio de buenas prácticas en AH para incidir la calidad, tanto desde 
la plena incorporación de los estándares internacionales humanitarios como desde el debate sobre la 
aplicación de un enfoque de género a la AH. 

OBJETIVOS ACCIONES

I.3.1 

Concentrar y 

coordinar las 

intervenciones 

de Acción 

Humanitaria

A.I.3.1.1 Establecer pautas para promover la especialización de la AH de Bizkaia en la segunda 

fase de emergencias.

A.I.3.1.3 Fortalecer mecanismos de coordinación de AH con otras instituciones vascas.

I.3.2 Impulsar 

la calidad 

de la Acción 

Humanitaria

A.I.3.2.1 Promover la incorporación de los principios, objetivos y componentes propuestos 

por la Good Humanitarian Donorship  (Buena Donación Humanitaria).

A.I.3.2.2 Apoyar la incorporación del enfoque de fortalecimiento de capacidades locales para 

la	prevención,	preparación,	mitigación	y	 respuesta	a	 las	 crisis	humanitarias	y	 conflictos	de	

larga duración.

A.I.3.2.3 Fortalecer los vínculos entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo en la Acción 

Humanitaria promovida por la Diputación Foral de Bizkaia.

A.I.3.2.4 Impulsar la incorporación de los principios de la Resolución del Consejo de Seguridad 

1325 en la Acción Humanitaria desde Bizkaia.

Eje II: Promover una ciudadanía sensibilizada y unas  
instituciones comprometidas con el desarrollo humano sostenible
Este eje de actuación está centrado en fortalecer la sensibilidad y el compromiso de los agentes 
institucionales y de la ciudadanía del Territorio Histórico de Bizkaia. Por un lado, la DFB pretende 
avanzar en el desarrollo de una estrategia de Educación para la Transformación Social que fomente 
la conciencia crítica y la participación de la ciudadanía de Bizkaia. De otro lado, se plantea un apuesta 
firme	a	favor	de	la	Coherencia	de	Políticas	para	el	Desarrollo	a	nivel	institucional.

Línea II.1 Educación para la Transformación Social

La nueva agenda de desarrollo sostenible exige, ahora más que nunca, la incorporación de acciones que 
promuevan la transformación social en Bizkaia, mediante la sensibilización y la educación. Tal y como 
se ha expuesto en las secciones anteriores, se promoverá una EpTS orientada al acompañamiento a 
las personas y a los colectivos en la promoción del pensamiento crítico, el compromiso solidario y la 
transformación personal y social. 
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OBJETIVOS ACCIONES

II.1.1 Mejorar 

la coherencia 

de la 

Educación para 

la Transforma-

ción Social

A.II.1.1.1 Facilitar la realización de acciones conjuntas de EpTS que fortalecen a las ONGD, 

movimientos sociales e instituciones de Bizkaia.

A.II.1.1.2 Promover acciones de investigación e incidencia política realizadas por los agentes 

de la cooperación de Bizkaia.

II.1.2 

Promover el 

compromiso 

social de la 

sociedad de 

Bizkaia con 

el desarrollo 

humano 

sostenible  

A.II.1.2.1 Potenciar entre la ciudadanía y las instituciones de Bizkaia iniciativas de comercio 

justo,	 consumo	 responsable	 y	 finanzas	 éticas	 -así	 como	 otras	 formas	 de	 cooperativismo	 y	

economía social-, y sobre responsabilidad social en los problemas ambientales globales.

A.II.1.2.2 Impulsar la formación en EpTS para personas educadoras, de tiempo libre y del 

movimiento asociativo.

A.II.1.2.3 Fomentar la promoción de la diversidad sexual y de género y de la sostenibilidad 

medioambiental en el marco de las acciones de  EpTS en Bizkaia.

Línea II.2 Coherencia de Políticas para el Desarrollo en la Diputación Foral de Bizkaia

En este Plan Director, tal y como se desarrolla en el acápite 2.2, ésta se considera imprescindible para 
contribuir	de	manera	eficaz	a	la	nueva	agenda	de	desarrollo	sostenible.	Para	avanzar	en	esta	línea,	se	
plantea la institucionalización de la CPD, un diagnóstico de las políticas con impacto en los objetivos de 
desarrollo y la realización de acciones de cooperación técnica desde otros departamentos de la DFB 
con entidades de los países socios. 

OBJETIVOS ACCIONES

II.2.1 Favorecer la 

institucionalización de a 

Coherencia de Políticas para el 

Desarrollo  

A.II.2.1.1 Crear un grupo interdepartamental para la Coherencia de Políticas.

A.II.2.1.2 Realizar un mapeo de las políticas de la Diputación Foral de Bizkaia 

con implicación para los objetivos de la Cooperación al Desarrollo.

II.2.2 Potenciar la realización 

de acciones de Cooperación 

al Desarrollo desde otros 

departamentos de la 

Diputación Foral de Bizkaia  

A.II.2.2.1 Fomentar campañas de sensibilización sobre el desarrollo humano 

sostenible en otros departamentos u organismos autónomos de la DFB.

A.II.2.2.2 Realizar al menos un proyecto piloto de cooperación técnica con al 

menos un departamento/dirección de la DFB.

Eje III: Fortalecer a los agentes de la cooperación de Bizkaia de modo coherente 
con sus principios transversales y con un enfoque de gestión de la calidad

Línea III.1 Fortalecimiento de la capacidad de los agentes de cooperación

En el contexto actual es de vital importancia promover el fortalecimiento de los agentes de la cooperación 
en Bizkaia, por lo que este Plan pone énfasis en reforzar las acciones que ya venía desarrollando en la 
mejora de sus capacidades.

Para	este	fin,	 la	DFB	pretende	avanzar	en	 la	promoción	de	 la	 cultura	de	evaluación	y	en	el	 apoyo	a	
la mejora en la capacidad de gestión de los agentes de cooperación de Bizkaia mediante formación, 
asesoría e intercambio de experiencias. 
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OBJETIVOS ACCIONES

III.1.1 Promover la cultura de 

evaluación y la calidad

A.III.1.1.1 Elaborar un protocolo de evaluación de las intervenciones de CD, 

EpTS y AH de la Diputación Foral de Bizkaia.

A.III.1.1.2 Realizar evaluaciones participativas de los ejes transversales y/o 

de experiencias sectoriales con los agentes de la cooperación de Bizkaia en 

el marco del instrumento de fortalecimiento.

A.III.1.1.3 Establecer mecanismos efectivos que aseguren la realización de 

una evaluación  del Plan Director que sea participativa y transparente.

III.1.2 Apoyar la capacidad de 

gestión de los agentes de la 

cooperación de Bizkaia 

A.III.1.2.1 Fomentar la sensibilización sobre el desarrollo humano 

sostenible en otros departamentos u organismos autónomos de la DFB a 

través de reuniones y espacios de intercambio.

A.III.1.2.2 Elaborar un plan de formación continua y especializada para el 

personal de la Dirección General de Igualdad, Cooperación y Diversidad.

A.III.1.2.3 Potenciar las competencias y capacidades de las ONGD y de los 

agentes	en	el	ciclo	de	gestión,	formulación,	justificación,	evaluación,	y	otras	

cuestiones estratégicas a través de la formación y el acompañamiento.

Línea III.2 Fortalecimiento de los espacios de participación y coordinación  
de la cooperación de Bizkaia

En línea con los planteamientos transversales de este Plan y con su apuesta por la EpTS se propone 
una serie de medidas para fomentar la participación de los agentes de cooperación de Bizkaia y para 
mejorar la coordinación del conjunto de las acciones planteadas en el marco de este Plan Director. 

OBJETIVOS ACCIONES

III.2.1 Impulsar la 

participación de 

los agentes de la 

cooperación de Bizkaia  

A.III.2.1.1 Ampliar la participación de movimientos sociales en la cooperación foral 

(especialmente de asociaciones ecologistas, de derechos humanos, de población 

migrada y de igualdad entre mujeres y hombres).

A.III.2.1.2 Establecer un espacio de diálogo para el seguimiento de la política foral 

de cooperación.

III.2.2 Promover 

la coordinación de 

políticas de cooperación  

A.III.2.2.1 Fortalecer la coordinación de acciones de EpTS con otros agentes 

institucionales y sociales.

A.III.2.2.2 Desarrollar acuerdos de colaboración con ayuntamientos de Bizkaia.
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4 
Agentes de la  

cooperación de Bizkaia

Partimos de un diagnóstico que revela la limitación, como instrumento transformador, de una 
cooperación	ceñida	a	estructuras	específicas	de	las	administraciones	públicas	y	a	ONGD.	Fruto	de	ese	
diagnóstico han surgido nuevos enfoques, como el planteamiento de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo, que buscan una suerte de transversalización de la acción transformadora. 

El III Plan está alineado claramente con este intento de transcender el núcleo de la cooperación 
tradicional, lo que deriva en una apuesta por promover la apertura de diferentes espacios colaborativos 
y la incorporación de nuevos agentes a las líneas de trabajo de la Cooperación y la Educación para la 
Transformación Social.

En este sentido, distinguimos dos tipos de agentes:

4.1. Agentes de cooperación

Son aquellos que participan de forma directa en el diseño y ejecución de la política de cooperación de 
la Diputación Foral de Bizkaia. Hasta ahora han constituido el núcleo tradicional de la cooperación, y 
debido a la experiencia y capacidad adquirida seguirían siendo los gestores prioritarios de los fondos 
forales de cooperación:

La Diputación Foral de Bizkaia 
Papel rector de la Dirección de Igualdad y Cooperación del Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e	 Igualdad:	 planificación,	 promoción,	 coordinación,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 la	 política	 foral	 de	
cooperación.

Otros	departamentos:	papel	de	responsabilidad	compartida	en	la	planificación,	ejecución,	seguimiento	
y evaluación de acciones de cooperación técnica directa. Responsabilidad compartida en el desarrollo 
de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo.

ONGD 
Agentes prioritarios, titulares de responsabilidades. Su papel de interlocución con organizaciones 
e instituciones aliadas de los países socios y de fortalecimiento de la sociedad civil es clave. Son las 
principales ejecutoras de intervenciones de Educación para la Transformación Social. Participantes 
en	la	definición	de	estrategias	de	Cooperación	al	Desarrollo,	Educación	para	la	Transformación	Social	
y Acción Humanitaria. La Coordinadora de ONGD de Euskadi tendrá un papel destacado como un 
espacio de interlocución con el sector.

Movimientos sociales y otros agentes sociales del tercer sector
Organizaciones de la sociedad civil, con presencia consolidada y trayectoria en Bizkaia. Se consideran 
importantes	interlocutores	con	movimientos	afines	en	los	países	socios.	Papel	importante	de	colaboración	
en la elaboración de estrategias sectoriales y transversales, y para la Coherencia de Políticas. 
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4.2. Agentes de desarrollo

Son aquellos cuyo compromiso es clave para la expansión y consolidación de los objetivos establecidos 
por la política de cooperación de la Diputación Foral de Bizkaia. Ese compromiso podría concretarse 
de diferentes formas: alineación de sus objetivos y prácticas con los de los agentes de cooperación; 
participación activa en acciones dirigidas por aquellos; ocasionalmente, mediante la gestión de fondos 
de cooperación; en la construcción colectiva de espacios críticos y transformadores…

Ayuntamientos de Bizkaia, Eudel y Euskal Fondoa
Papel de coordinación/colaboración en las políticas de Cooperación al Desarrollo y de acciones de 
Educación para la Transformación Social.

Gobierno vasco, Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa
Participación conjunta en la elaboración y seguimiento de políticas e intervenciones de Cooperación 
para el Desarrollo, Educación para la Transformación Social y Acción Humanitaria, especialmente 
a través del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo y la Comisión Interinstitucional de 
Cooperación para el Desarrollo.

Comunidades educativas (profesorado, dirección de centros educativos, 
universidades y centros de investigación, AMPAs, etc.)
Participación en las acciones de Educación para la Transformación Social en todas sus fases: 
identificación,	ejecución	y	evaluación.		

Medios de comunicación
Capaces de contribuir, a través de diversas dimensiones, a generar cambios sociales y a promover la 
construcción	de	sociedades	reflexivas,	críticas	y	solidarias.

Empresas públicas y privadas
Participación de empresas públicas en acciones de cooperación directa y concertada de la DFB. 
Participación de consultoras especializadas como prestadoras de servicios de asistencia técnica, 
asesoría y formación, desde el principio de solidaridad.

Esta	 clasificación	 no	 pretende	 ser	 una	 lista	 cerrada	 de	 tipos	 de	 organización	 sino	 una	 invitación	
a la construcción de diferentes espacios que actúen como puentes entre la Dirección de Igualdad y 
Cooperación, y el resto de la sociedad. Es por tanto la propia práctica de cada organización o entidad 
de la sociedad de Bizkaia la que la situará, en última instancia, en alguno de los grupos anteriormente 
descritos.
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5 
Instrumentos para la 

cooperación de Bizkaia  

Los objetivos de la política de cooperación de Bizkaia se hacen operativos a través de los instrumentos 
de cooperación. 

Se proponen instrumentos en cuatro ámbitos de intervención: 

I.  Cooperación al Desarrollo 

II.  Educación para la Transformación Social 

III.  Fortalecimiento de los agentes del sector 

IV.  Acción Humanitaria 

1. En el marco de la Cooperación al Desarrollo se establecen los siguientes instrumentos:

•	 Una	convocatoria	anual	de	proyectos	de	cooperación,	para	financiar	intervenciones	en	los	países	
socios con un plazo de ejecución de hasta 24 meses.

•	 Una convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación, para intervenciones con un plazo de 
ejecución de hasta 48 meses. 

•	 Una convocatoria de acciones puntuales en los países socios para fomentar la participación activa 
de organizaciones consolidadas del tercer sector de Bizkaia, especialmente de asociaciones 
ecologistas, organizaciones de personas migradas, de derechos humanos y de igualdad entre 
mujeres y hombres.

•	 La creación, a título demostrativo, de una línea de cooperación concertada, a iniciativa de la DFB, 
que promueva sinergias entre las intervenciones de entidades públicas de Bizkaia (DFB, empresas 
públicas, etc.) y las intervenciones de otras entidades de la sociedad de Bizkaia (especialmente de 
las ONGD de Bizkaia). Este instrumento pretende ser una aplicación práctica de la incorporación 
del Enfoque Basado en Derechos Humanos, posibilitando un trabajo con titulares de obligaciones 
por una parte y con titulares de responsabilidades y de derechos por otra. 

2. En el marco de la Educación para la Transformación Social se establecen los siguientes 
instrumentos:

•	 Una convocatoria actual de proyectos de EpTS con una duración máxima de 24 meses.

•	 Una convocatoria de acciones puntuales de EpTS para fomentar la participación activa de 
organizaciones del tercer sector o movimientos sociales consolidados de Bizkaia (especialmente 
de asociaciones ecologistas, de derechos humanos, de población migrada y de igualdad entre 
mujeres y hombres).

•	 Un instrumento piloto de acciones de educación para la transformación y formación realizada de 
forma directa desde la DFB o de forma concertada con otras entidades públicas o de la sociedad 
de Bizkaia.

3. Para el fortalecimiento de los agentes del sector de la cooperación de Bizkaia se establece el 
siguiente instrumento:

•	 Una convocatoria para acciones de fortalecimiento de agentes, que incluya el actual instrumento 
de apoyo al cambio organizacional pro-equidad de género de las organizaciones aliadas en los 
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países socios, la mejora de la gestión organizacional de los agentes de Bizkaia en materia de la 
incorporación de líneas transversales, así como  capacitación y acompañamiento en evaluación, 
calidad y mejora de la gestión interna, gestión por resultados, evaluaciones o la elaboración de 
líneas de base y diagnósticos y el diseño de políticas de medio ambiente, entre otros.

4. En el ámbito de la Acción Humanitaria se establece el siguiente instrumento: 

•	 Una convocatoria abierta y permanente de Acción Humanitaria desde principios del año hasta el 
agotamiento de fondos.

TABLA 8: RESUMEN

En esta tabla resumen se recogen cantidades individualizadas por instrumento consideradas máximas 
en el plazo temporal de desarrollo del III Plan Director.

INSTRUMENTO TEMPORALIDAD 
MÁXIMA

SUBVENCIÓN 
MÁXIMA20

Cooperación económica

I. Convocatoria proyectos de CD

•	 Proyectos anuales 
•	 Proyectos plurianuales 
•	 Acciones puntuales en países socios

2 años
4 años

1 año

150.000 €
600.000 €

20.000 €

II. Convocatoria de proyectos de EpTS

•	 Proyectos anuales
•	 Acciones puntuales en Bizkaia 

2 años
1 año

60.000 €
15.000 €

III. Convocatoria de acciones de fortalecimiento institucional  
de los agentes de Bizkaia y sus organizaciones e instituciones 
aliadas 

1 año 15.000 €

IV. Convocatoria abierta y permanente de AH21 1 año 100.000 €

Cooperación técnica

Cooperación directa desde la DFB - -

Cooperación concertada - -

Acciones propias de EpTS - -

20 Las cantidades expresadas tienen carácter orientativo; en cada ejercicio presupuestario se establecerá una 
nueva tabla en función de la dotación aprobada y de los informes de seguimiento del Plan Director.

21 La Dirección de Igualdad, Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Bizkaia está participando en el proceso 
de elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria impulsada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desa-
rrollo;	a	partir	de	su	futura	concreción	es	posible	que	se	puedan	generar	modificaciones	en	la	convocatoria	de	AH.
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6 
Orientaciones 

presupuestarias 

A pesar de los graves problemas ocasionados por la crisis económica mundial, de la que todavía no han 
salido del todo las instituciones de nuestro entorno, la Diputación Foral de Bizkaia  renueva su apuesta 
por la política de cooperación para el desarrollo.

Con	este	fin,	realizará	todos	los	esfuerzos	posibles	para	avanzar	hacia	el	objetivo	de	destinar	el	0,7%	de	
su	presupuesto	para	la	cooperación	al	desarrollo	antes	del	final	de	la	legislatura	foral	actual.		

Con el objetivo de mejorar el impacto de la cooperación de Bizkaia también se establecen las siguientes 
orientaciones presupuestarias:

•	 Establecer, al menos, el 80% de asignación presupuestaria de los fondos distribuibles en los países 
socios para ser destinados a los países establecidos como prioritarios en este Plan Director.

•	 Establecer, al menos, un 20% de asignación presupuestaria de los fondos sectorialmente 
distribuibles a los países del continente africano.

•	 Establecer, al menos, el 15% de asignación presupuestaria para intervenciones que tengan como 
objetivo central el empoderamiento de las mujeres. 

•	 Establecer, al menos, el 5% de asignación presupuestaria para acciones cuya entidad solicitante o 
entidad local sean organizaciones feministas o de mujeres.

•	 Establecer, al menos, el 5% de asignación presupuestaria para acciones cuya entidad solicitante o 
entidad local sean organizaciones de colectivos LGTTBI.  

•	 Limitar a un máximo del 10% del presupuesto las acciones de cooperación directa por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

En la siguiente tabla se recogen los instrumentos establecidos en este III Plan Director y se delimita un 
presupuesto estimado para cada uno de los instrumentos. 
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TABLA 9: INSTRUMENTOS Y PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

INSTRUMENTO PORCENTAJE

Cooperación económica

Convocatoria proyectos de Cooperación al Desarrollo

•	 Proyectos anuales
•	 Proyectos plurianuales 
•	 Acciones puntuales en países socios

50-60 %
5-15 %
2-5 %

Convocatoria de proyectos de Educación para la Transformación

•	 Proyectos anuales
•	 Acciones puntuales en Bizkaia

12-17 %
1-2%

Convocatoria de acciones de fortalecimiento institucional de los agentes de Bizkaia y sus 
organizaciones aliadas 2-4 %

Convocatoria abierta y permanente de Acción Humanitaria 5-10%

Cooperación técnica 22

Cooperación directa desde la DFB 2%

Cooperación concertada 2%

Acciones propias de Educación para la Transformación 1%

22  Por cooperación económica se entienden las acciones subvencionadas por la DFB en régimen de concurrencia 
competitiva o de convocatoria abierta permanente (en el caso de AH). De otro lado, por cooperación técnica se 
entienden las acciones llevadas a cabo por la propia DFB que consisten en asistencia técnica o asesoramiento a 
entidades de países socios o por acciones directas de EpTS.  
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7 
Seguimiento y evaluación 

La	 evaluación	 es	 un	 proceso	 participativo	 de	 reflexión	 sistemática	 y	 análisis	 en	 el	 que,	 desde	 unos	
criterios previamente establecidos y unas herramientas de recogida de información, los agentes buscan 
aprendizajes y toman decisiones efectivas para mejorar su actuación y aumentar su impacto.  

El compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia con la evaluación como proceso de mejora, con 
aplicación práctica y real queda patente a lo largo de este Plan Director. Se considera la evaluación un 
instrumento imprescindible para avanzar en el aprendizaje para la mejora continua de la calidad de la 
cooperación de Bizkaia, así como un elemento central de la apuesta de la DFB por la transparencia y la 
rendición de cuentas.   

La evaluación del Plan Director contempla criterios de evaluación de políticas públicas, así como 
los	 criterios	 ampliados	 promovidos	 por	 la	 Agenda	 de	 la	 Eficacia	 de	 la	 Ayuda	 y,	 especialmente,	 la	
gestión orientada a resultados y la mutua responsabilidad. También incluye otros como el nivel de 
fortalecimiento de los agentes, el nivel de participación de la sociedad civil  organizada en el diseño, 
ejecución y evaluación de la política o el impacto en procesos educativos o de participación social a 
través de los recursos disponibles. La gestión orientada a resultados requiere, además, una metodología 
basada en la comprobación de resultados/objetivos, a través de la medición de indicadores realistas y 
medibles que permita esbozar aprendizajes y generar conocimiento, más allá del mero seguimiento a la 
realización de actividades. 

El III Plan Director es una estrategia que incorpora la evaluación en su propio diseño, en su proceso de 
implementación y gestión, así como en la valoración del logro de resultados e impacto (ya que establece 
por primera vez metas medibles de avance). Por ello, se requiere de una evaluación permanente que 
permita su valoración, tanto en el nivel más estratégico y político como en el operativo e instrumental.

7.1. Mecanismos de evaluación del  
Plan Director de Cooperación de Bizkaia

La	 evaluación	 entendida	 como	 acto	 transversal	 de	 reflexión	 y	 valoración	 en	 criterios	 previamente	
establecidos	se	aplicará	a	 la	definición	y	diseño	del	propio	Plan	Director	y	también	a	sus	principales	
logros y su gestión. Para ello se establecen mecanismos que permiten que los agentes de Bizkaia y sus 
aliadas	 locales	participen	al	final	del	periodo	en	 la	evaluación	post,	pero	 también	en	el	 seguimiento	
durante su ejecución que permita reorientar las estrategias propuestas. Se buscarán mecanismos para 
asegurar la participación de los agentes de Bizkaia de cooperación y sus aliadas locales en los procesos 
de evaluación.

Entre	los	criterios	a	utilizar	en	el	marco	de	la	evaluación	final	del	Plan	Director,	se	utilizarán	aquellos	
establecidos	 por	 la	 CAD-OCDE,	 la	 Agenda	 de	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 y	 otros	 criterios	 para	 la	
evaluación de políticas públicas. A priori se proponen los siguientes criterios de evaluación: coherencia, 
armonización,	 responsabilidad,	 visión	 sur,	 eficacia,	 eficiencia,	 pertinencia,	 sostenibilidad	 e	 impacto.	
Asimismo se considerarán las líneas transversales propuestas por el III Plan Director de la cooperación 
de Bizkaia.
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7.2. Coordinación de acciones estratégicas de evaluación

Además de la evaluación del propio Plan Director, se plantea la realización de acciones concretas para 
avanzar en el análisis operativo de la cooperación de Bizkaia. 

Por	una	parte,	se	considera	necesario	gestionar	la	evaluación	de	algunas	de	las	acciones	financiadas	con	
fondos de la Diputación Foral de Bizkaia. Concretamente, se plantea:

•	 La	 evaluación	 externa	 de	 las	 intervenciones	 plurianuales	 financiadas	 con	 anterioridad	 por	 la	
DFB	 (tanto	 aquellas	 financiadas	bajo	 el	 Título	VI	 del	Decreto	de	 subvenciones	 como	aquellas	
intervenciones	recurrentes	financiados	bajo	el	Título	I	o	el	Título	II)	para	poder	analizar	el	impacto	
de intervenciones de más largo plazo, así como la utilidad del instrumento en sí.  

•	 La evaluación del instrumento de acciones puntuales (actualmente Título III del Decreto de 
subvenciones) para analizar su vigencia y validez para incorporar a agentes no tradicionales 
de cooperación, especialmente integrantes del movimiento feminista, ecologista, de población 
migrada y de defensa de los derechos humanos. 

Por otra parte, se facilitará que los agentes de Bizkaia puedan llevar a cabo la evaluación de sus 
intervenciones, mediante:

•	 Cambios en las convocatorias y los formularios que favorezcan la realización de un enfoque 
de	 evaluación	mejorada,	más	 flexible	 y	 participativa.	 Se	 valorará	 la	 inclusión	 de	 evaluaciones	
en las intervenciones, así como la inclusión de mecanismos de ajustes de mejora a partir de los 
resultados de las mismas, en las futuras intervenciones.

•	 La introducción de una dotación presupuestaria para la evaluación y su obligatoriedad en 
intervenciones plurianuales o que superen un monto determinado.

•	 La incorporación de mecanismos de retroalimentación a los agentes sobre los resultados de las 
evaluaciones y la puesta en práctica de las recomendaciones en las futuras intervenciones. 

7.3. Promoción de la cultura evaluativa  
entre los agentes de Bizkaia

La búsqueda de mejores resultados requiere la consolidación de una cultura evaluativa que promueva 
el	aprendizaje	basado	en	evidencias.	A	 través	de	diálogo,	 la	auto-reflexión	y	 la	experimentación,	 las	
entidades que incorporan la cultura de evaluación en su quehacer institucional promueven la mejora 
continua y la calidad.

Tal	y	como	queda	reflejado	en	los	objetivos	y	líneas	estratégicas	de	este	Plan	Director,	la	Diputación	
Foral de Bizkaia considera impostergable la promoción y consolidación de la cultura de evaluación 
entre el conjunto de los agentes de la cooperación de Bizkaia. 

Esto implica la institucionalización de los procesos de evaluación tanto en la propia Diputación Foral 
de Bizkaia como entre las otras entidades que conforman el entramado de la cooperación de Bizkaia.

Como medidas concretas para avanzar en la promoción de la cultura evaluativa, la Diputación Foral de 
Bizkaia propone: 

•	 Desarrollar un protocolo de evaluación de la DFB para las intervenciones de Cooperación al 
Desarrollo, Acción Humanitaria y Educación para la Transformación Social. 

•	 Elaborar mecanismos que permitan evaluar la coherencia de políticas.

•	 Promover la formación y la asistencia técnica en evaluación.

•	 Apoyar la evaluación como elemento de difusión y sensibilización.
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Seguimiento y evaluación  

•	 Avanzar hacia la realización de evaluaciones conjuntas y de carácter estratégico. 

•	 Incorporar un nuevo instrumento de fortalecimiento de los agentes del sector de la cooperación 
de Bizkaia, que permita desarrollar estrategias, políticas y protocolos de evaluación, entre otras 
acciones de fortalecimiento institucional orientados a la mejora de la calidad.

Así mismo, la coordinación con otras instituciones vascas será un aspecto importante en la promoción 
de la cultura evaluativa. Se propondrá dedicar al menos una sesión del Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo para abordar este tema. 

También se buscarán mecanismos de coordinación de evaluaciones con la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, con las otras Diputaciones Forales y con los principales ayuntamientos de nuestro 
entorno.



56

Anexo 1: Marco de Resultados

EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE I
Mejorar el impacto de los 
procesos de desarrollo humano 
sostenible en los países socios, 
mediante las intervenciones 
de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Humanitaria

I.1 
Concentración 
geográfica

I.1.1. Concentrar la 
cooperación de Bizkaia en 
los países prioritarios

I.1.1.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	80%	de	los	fondos	distribuibles	se	concentran	en	los	11	países	priorizados.

I.1.1.2	Antes	de	finalizar	el	Plan,	la	DFB	ha	socializado	un	estudio	sobre	las	zonas	concretas	de	intervención	y	la	población	sujeto	con	la	que	
trabajan	los	agentes	de	la	cooperación	de	Bizkaia,	estudio	que	permitirá	una	priorización	geográfica	más	precisa	en	el	siguiente	periodo	y	
próximo plan (IV Plan Director).

I.1.2 Focalizar la 
cooperación de Bizkaia en 
zonas estratégicas

I.1.2.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	20%	de	los	fondos	distribuibles	se	destinan	a	países	del	continente	africano.

I.1.2.2	Antes	de	finalizar	2017,	se	ha	puesto	en	marcha	un	protocolo	para	la	baremación	de	las	intervenciones	a	desarrollarse	en	África	que	
contiene	especificidades	precisas	teniendo	en	cuenta	el	contexto	africano.	

I.1.2.3	Al	finalizar	el	Plan,	se	ha	puesto	en	marcha	al	menos	una	experiencia	de	cooperación	concertada	en	un	país	prioritario	que	sirve	como	
modelo para el próximo Plan.

I.1.2.4.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	se	han	realizado	al	menos	cuatro	proyectos	en	consorcio	de	ONGD	de	Bizkaia.	

I.1.2.5	La	evaluación	final	de	este	Plan	constata	una	mayor	articulación	(a	través	de	la	implementación	de	actividades	conjuntas,	sinergias,	
etc.) entre los agentes de cooperación de Bizkaia entre sí y/o con agentes vascos en aras de lograr un mayor impacto en los territorios de 
intervención y en la población. 

I.2 
Concentración 
sectorial

I.2.1 Promover el 
empoderamiento de las 
mujeres

I.2.1.1.	Al	finalizar	el	Plan,	el	75%	de	las	intervenciones	realizadas	se	han	centrado	en	las	prioridades	sectoriales	establecidas:	
empoderamiento de las mujeres, derechos universales, desarrollo económico local y/o gobernanza democrática.

I.2.1.2. Durante la ejecución del Plan, los agentes de la cooperación de Bizkaia cuentan con los resultados de un encuentro de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en empoderamiento de las mujeres y de apoyo a colectivos LGTTBI.

I.2.1.3.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	un	20%	de	los	fondos	se	han	destinado	al	empoderamiento	de	las	mujeres	o	de	organizaciones	de	
mujeres. 

I.2.1.4.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	un	5%	de	los	fondos	se	han	destinado	a	proyectos	de	defensa	de	los	derechos	de	colectivos	LGTTBl.	

I.2.1.5.	En	la	evaluación	final	del	Plan	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	valoran	de	forma	positiva	y	de	utilidad	la	formación	recibida	en	
género y diversidad sexual.

I.2.2 Incidir en la defensa 
y promoción de los 
derechos universales

I.2.2.1.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	se	ha	elaborado		un	documento	que	refleja	los	derechos	tratados	por	las	intervenciones	financiadas	por	la	
DFB.

I.2.2.2 Al menos el 15% de los proyectos apoyados por la DFB durante el periodo de vigencia del Plan han sido enfocados a la defensa y a la 
promoción de los derechos a la salud, a la educación y/o al agua y el saneamiento. 

I.2.2.3.	En	la	evaluación	final	del	Plan	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	valoran	positivamente	la	priorización	sectorial	realizada.

I.2.3 Fomentar el 
desarrollo económico 
local 

I.2.3.1.	Al	finalizar	el	periodo	se	cuenta	con	información	sistematizada	de	las	intervenciones	de	desarrollo	económico	local	en	al	menos	
cuatro de los países prioritarios.

I.2.3.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	han	apoyado	al	menos	diez	proyectos	de	apoyo	a	cooperativas	y	a	iniciativas	de	economía	solidaria.		

I.2.3.3.	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	apoyado	al	menos	cinco	proyectos	de	articulación	de	redes	de	comercio	justo.

I.2.3.4	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	apoyado	al	menos	cinco	proyectos	de	gestión	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	los	ecosistemas	y	el	
apoyo a medidas de prevención y mitigación del cambio climático.

I.2.4 Apoyar la gobernanza  
democrática local

I.2.4.1. Durante la ejecución del Plan, los agentes de la cooperación de Bizkaia cuentan con los resultados de un encuentro de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en gobernanza democrática local.

I.2.4.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	han	apoyado	al	menos	diez	proyectos	cuyas	organizaciones	aliadas		son	ayuntamientos	o	gobiernos	
regionales. 

I.2.4.3.	La	evaluación	final	del	Plan	muestra	una	mayor	especialización	sectorial	de	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	en	los	sectores	
priorizados por el mismo.

I.2.4.4.	Al	final	del	periodo	se	han	apoyado	al	menos	dos	iniciativas	de	instituciones	públicas	que	promueven	activamente	la	defensa	de	la	
diversidad sexual y de género a nivel municipal o regional.
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Anexo 1: Marco de Resultados

EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE I
Mejorar el impacto de los 
procesos de desarrollo humano 
sostenible en los países socios, 
mediante las intervenciones 
de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Humanitaria

I.1 
Concentración 
geográfica

I.1.1. Concentrar la 
cooperación de Bizkaia en 
los países prioritarios

I.1.1.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	80%	de	los	fondos	distribuibles	se	concentran	en	los	11	países	priorizados.

I.1.1.2	Antes	de	finalizar	el	Plan,	la	DFB	ha	socializado	un	estudio	sobre	las	zonas	concretas	de	intervención	y	la	población	sujeto	con	la	que	
trabajan	los	agentes	de	la	cooperación	de	Bizkaia,	estudio	que	permitirá	una	priorización	geográfica	más	precisa	en	el	siguiente	periodo	y	
próximo plan (IV Plan Director).

I.1.2 Focalizar la 
cooperación de Bizkaia en 
zonas estratégicas

I.1.2.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	20%	de	los	fondos	distribuibles	se	destinan	a	países	del	continente	africano.

I.1.2.2	Antes	de	finalizar	2017,	se	ha	puesto	en	marcha	un	protocolo	para	la	baremación	de	las	intervenciones	a	desarrollarse	en	África	que	
contiene	especificidades	precisas	teniendo	en	cuenta	el	contexto	africano.	

I.1.2.3	Al	finalizar	el	Plan,	se	ha	puesto	en	marcha	al	menos	una	experiencia	de	cooperación	concertada	en	un	país	prioritario	que	sirve	como	
modelo para el próximo Plan.

I.1.2.4.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	se	han	realizado	al	menos	cuatro	proyectos	en	consorcio	de	ONGD	de	Bizkaia.	

I.1.2.5	La	evaluación	final	de	este	Plan	constata	una	mayor	articulación	(a	través	de	la	implementación	de	actividades	conjuntas,	sinergias,	
etc.) entre los agentes de cooperación de Bizkaia entre sí y/o con agentes vascos en aras de lograr un mayor impacto en los territorios de 
intervención y en la población. 

I.2 
Concentración 
sectorial

I.2.1 Promover el 
empoderamiento de las 
mujeres

I.2.1.1.	Al	finalizar	el	Plan,	el	75%	de	las	intervenciones	realizadas	se	han	centrado	en	las	prioridades	sectoriales	establecidas:	
empoderamiento de las mujeres, derechos universales, desarrollo económico local y/o gobernanza democrática.

I.2.1.2. Durante la ejecución del Plan, los agentes de la cooperación de Bizkaia cuentan con los resultados de un encuentro de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en empoderamiento de las mujeres y de apoyo a colectivos LGTTBI.

I.2.1.3.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	un	20%	de	los	fondos	se	han	destinado	al	empoderamiento	de	las	mujeres	o	de	organizaciones	de	
mujeres. 

I.2.1.4.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	un	5%	de	los	fondos	se	han	destinado	a	proyectos	de	defensa	de	los	derechos	de	colectivos	LGTTBl.	

I.2.1.5.	En	la	evaluación	final	del	Plan	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	valoran	de	forma	positiva	y	de	utilidad	la	formación	recibida	en	
género y diversidad sexual.

I.2.2 Incidir en la defensa 
y promoción de los 
derechos universales

I.2.2.1.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	se	ha	elaborado		un	documento	que	refleja	los	derechos	tratados	por	las	intervenciones	financiadas	por	la	
DFB.

I.2.2.2 Al menos el 15% de los proyectos apoyados por la DFB durante el periodo de vigencia del Plan han sido enfocados a la defensa y a la 
promoción de los derechos a la salud, a la educación y/o al agua y el saneamiento. 

I.2.2.3.	En	la	evaluación	final	del	Plan	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	valoran	positivamente	la	priorización	sectorial	realizada.

I.2.3 Fomentar el 
desarrollo económico 
local 

I.2.3.1.	Al	finalizar	el	periodo	se	cuenta	con	información	sistematizada	de	las	intervenciones	de	desarrollo	económico	local	en	al	menos	
cuatro de los países prioritarios.

I.2.3.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	han	apoyado	al	menos	diez	proyectos	de	apoyo	a	cooperativas	y	a	iniciativas	de	economía	solidaria.		

I.2.3.3.	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	apoyado	al	menos	cinco	proyectos	de	articulación	de	redes	de	comercio	justo.

I.2.3.4	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	apoyado	al	menos	cinco	proyectos	de	gestión	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	los	ecosistemas	y	el	
apoyo a medidas de prevención y mitigación del cambio climático.

I.2.4 Apoyar la gobernanza  
democrática local

I.2.4.1. Durante la ejecución del Plan, los agentes de la cooperación de Bizkaia cuentan con los resultados de un encuentro de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en gobernanza democrática local.

I.2.4.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	han	apoyado	al	menos	diez	proyectos	cuyas	organizaciones	aliadas		son	ayuntamientos	o	gobiernos	
regionales. 

I.2.4.3.	La	evaluación	final	del	Plan	muestra	una	mayor	especialización	sectorial	de	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	en	los	sectores	
priorizados por el mismo.

I.2.4.4.	Al	final	del	periodo	se	han	apoyado	al	menos	dos	iniciativas	de	instituciones	públicas	que	promueven	activamente	la	defensa	de	la	
diversidad sexual y de género a nivel municipal o regional.
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE I
Mejorar el impacto de los 
procesos de desarrollo humano 
sostenible en los países socios, 
mediante las intervenciones 
de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Humanitaria

I.3
Fortalecimiento 
de la Acción 
Humanitaria de 
Bizkaia

I.3.1

Concentrar y coordinar las 
intervenciones de Acción Humanitaria

I.3.1.1.Para mediados de 2018, la DFB cuenta con un mecanismo que le permite compartir información detallada sobre las intervenciones 
humanitarias	que	financia	con	otras	entidades	vascas	que	financian	la	AH.	

I.3.1.2.	Al	finalizar	el	Plan,	se	ha	socializado	con	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	un	documento	que	sistematiza	las	intervenciones	
humanitarias apoyadas por la DFB y que sirve como elemento para seguir mejorando la concentración y coordinación en el próximo Plan 
Director.

I.3.1.3.	Al	finalizar	2019,	se	han	financiado	conjuntamente	con	otras	instituciones	vascas	al	menos	cuatro	intervenciones	de	AH.	

I.3.1.4.	Al	finalizar	el	Plan,		se	ha	aumentado	la	comprensión	de	las	crisis	humanitarias	de	la	ciudadanía	de	Bizkaia	a	través	de	campañas	
lideradas por la DFB.  

I.3.1.5.	Al	finalizar	el	periodo,	los	agentes	humanitarios	de	Bizkaia	consideran	que	se	ha	agilizado	los	plazos	de	revisión,	aprobación	de	las	
propuestas de AH por parte de la DFB.

I.3.1.6	Antes	de	finalizar	el	periodo,	al	menos	el	50%	de	las	intervenciones	de	AH	apoyadas	por	la	DFB,	se	centran	en	las	crisis	de	larga	
duración y en las fases post emergencia.  

I.3.2

Impulsar la calidad de la Acción 
Humanitaria

I.3.2.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	75%	de	las	actuaciones	humanitarias	han	incorporado	correctamente	los	principios,	objetivos	
y	compromisos	de	la	Good	Humanitarian	Donorship	(GHD),	según	la	ficha	de	verificación	de	criterios	cumplimentada	para	cada	
intervención	de	AH	financiada.

I.3.2.2.	Para	inicios	de	2018,	la	baremación	de	las	intervenciones	de	AH	incorpora	elementos	que	reflejan	los	últimos	avances	en	
estándares de calidad en Acción Humanitaria.

I.3.2.3.	Al	final	del	periodo,	se	cuenta	con	un	análisis	sobre	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	las	intervenciones	de	Acción	Humanitaria	
financiadas	por	la	DFB	y	propone	recomendaciones	para	el	siguiente	Plan	Director.	

I.3.2.4	Al	final	de	periodo	se	cuenta	con	un	estudio	que	muestra	el	grado	de	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	los	proyectos	de	
AH	financiados	por	la	DFB		

I.3.2.5. En la evaluación del plan, los agentes de cooperación de Bizkaia valoran positivamente la evolución de la Acción Humanitaria 
financiada	por	la	DFB	durante	el	periodo	del	Plan	Director.
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE I
Mejorar el impacto de los 
procesos de desarrollo humano 
sostenible en los países socios, 
mediante las intervenciones 
de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Humanitaria

I.3
Fortalecimiento 
de la Acción 
Humanitaria de 
Bizkaia

I.3.1

Concentrar y coordinar las 
intervenciones de Acción Humanitaria

I.3.1.1.Para mediados de 2018, la DFB cuenta con un mecanismo que le permite compartir información detallada sobre las intervenciones 
humanitarias	que	financia	con	otras	entidades	vascas	que	financian	la	AH.	

I.3.1.2.	Al	finalizar	el	Plan,	se	ha	socializado	con	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	un	documento	que	sistematiza	las	intervenciones	
humanitarias apoyadas por la DFB y que sirve como elemento para seguir mejorando la concentración y coordinación en el próximo Plan 
Director.

I.3.1.3.	Al	finalizar	2019,	se	han	financiado	conjuntamente	con	otras	instituciones	vascas	al	menos	cuatro	intervenciones	de	AH.	

I.3.1.4.	Al	finalizar	el	Plan,		se	ha	aumentado	la	comprensión	de	las	crisis	humanitarias	de	la	ciudadanía	de	Bizkaia	a	través	de	campañas	
lideradas por la DFB.  

I.3.1.5.	Al	finalizar	el	periodo,	los	agentes	humanitarios	de	Bizkaia	consideran	que	se	ha	agilizado	los	plazos	de	revisión,	aprobación	de	las	
propuestas de AH por parte de la DFB.

I.3.1.6	Antes	de	finalizar	el	periodo,	al	menos	el	50%	de	las	intervenciones	de	AH	apoyadas	por	la	DFB,	se	centran	en	las	crisis	de	larga	
duración y en las fases post emergencia.  

I.3.2

Impulsar la calidad de la Acción 
Humanitaria

I.3.2.1	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	el	75%	de	las	actuaciones	humanitarias	han	incorporado	correctamente	los	principios,	objetivos	
y	compromisos	de	la	Good	Humanitarian	Donorship	(GHD),	según	la	ficha	de	verificación	de	criterios	cumplimentada	para	cada	
intervención	de	AH	financiada.

I.3.2.2.	Para	inicios	de	2018,	la	baremación	de	las	intervenciones	de	AH	incorpora	elementos	que	reflejan	los	últimos	avances	en	
estándares de calidad en Acción Humanitaria.

I.3.2.3.	Al	final	del	periodo,	se	cuenta	con	un	análisis	sobre	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	las	intervenciones	de	Acción	Humanitaria	
financiadas	por	la	DFB	y	propone	recomendaciones	para	el	siguiente	Plan	Director.	

I.3.2.4	Al	final	de	periodo	se	cuenta	con	un	estudio	que	muestra	el	grado	de	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	los	proyectos	de	
AH	financiados	por	la	DFB		

I.3.2.5. En la evaluación del plan, los agentes de cooperación de Bizkaia valoran positivamente la evolución de la Acción Humanitaria 
financiada	por	la	DFB	durante	el	periodo	del	Plan	Director.

Anexo 1: Marco de Resultados
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE II 

Promover una ciudadanía 
sensibilizada y unas instituciones 
comprometidas con el desarrollo 
humano sostenible

II.1 
Educación para la 
Transformación 
Social

II.1.1 

Mejorar la coherencia de la Educación 
para la Transformación Social

II.1.1.1.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	50%	de	las	intervenciones	de	EpTS	están	alineadas	con	al	menos	uno	de	los	ODS.	

II.1.1.2.	Al	final	del	periodo,	al	menos	40%	de	las	intervenciones	de	EpTS	están	vinculadas	a	acciones	de	cooperación	al	desarrollo	y/o	de	
acción humanitaria. 

II.1.1.3. Para comienzos de 2018, la DFB ha concretado la inclusión de acciones de sensibilización e incidencia política de las 
organizaciones en los instrumentos de cooperación.

II.1.1.4.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	la	DFB	ha	desarrollado	un	acuerdo	de	colaboración	con	al	menos	dos	ayuntamientos	de	Bizkaia	para	la	
realización de acciones de EpTS.

II.1.1.5.	Para	comienzos	de	2019,	se	ha	realizado	una	sesión	de	reflexión	sobre	metodologías	en	EpTS.	

II.1.1.6.	La	evaluación	final	del	Plan	muestra	la	valoración	positiva	del	personal	de	la	Dirección	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad	con	
las actividades de EpTS  realizadas desde la DFB. 

II.1.2 

Promover el compromiso social de la 
sociedad de Bizkaia con el desarrollo 
humano sostenible

II.1.2.1. La evaluación de este Plan señala que tanto las ONGD como los movimientos sociales se han implicado en la sensibilización y 
difusión del valor del desarrollo y han contribuido a la generación de una conciencia crítica en Bizkaia a través de sus intervenciones.

II.1.2.2	Al	final	del	periodo	se	ha	aumentado	la	participación	de	la	ciudadanía	de	Bizkaia	en	acciones	formativas	en	el	marco	de	la	EpTS.

II.1.2.3.	Antes	de	finalizar	el	periodo,	la	DFB	ha	apoyado	al	menos	una	acción	que	promueve	la	inclusión	de	la	diversidad	sexual	y	de	género	
en la ETS en Bizkaia.

II.1.2.4	Antes	de	finalizar	el	Plan	se	ha	apoyado	al	menos	una	acción	que	promueve	alternativas	al	modelo	imperante	de	desarrollo	y	
consumo, por sus impactos sobre el medio ambiente y la equidad: decrecimiento, consumo responsable y sostenible, buen vivir, etc.

II.2 
Coherencia de 
Políticas para el 
Desarrollo en la 
Diputación Foral de 
Bizkaia

II.2.1 

Favorecer la institucionalización de 
la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo

II.2.1.1.	A	finales	de	2018,	se	ha	realizado	y	socializado	un	mapeo	de	políticas	forales	con	implicaciones	para	los	objetivos	de	desarrollo	en	
el marco de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo que sirve como documento base para la implementación de la CPD. 

II.2.1.2.		Antes	del	final	de	2020,	está	en	funcionamiento	un	grupo	interdepartamental	para	la	coherencia	de	políticas.

II.2.1.3.	Antes	de	finalizar	2019,	la	DFB	incluye	referencia	a	la	CPD	en	al	menos	dos	documentos	estratégicos.	

II.2.1.4	La	evaluación	final	se	muestra	que	al	menos	el	50%	de	los	departamentos	de	la	DFB	han	valorado	estar	más	sensibilizados	sobre	
cuestiones de desarrollo y  comprenden mejor la CPD.

II.2.2 

Potenciar la realización de acciones de 
cooperación al desarrollo desde otros 
departamentos de la DFB

II.2.2.1.	Al	finalizar	el	periodo	al	menos	el	20%	del	personal	directivo	funcionarial		de	los	departamentos	de	la	DFB	han	participado	en	
acciones formativas relacionadas con la Cooperación al Desarrollo y valoran positivamente la experiencia. 

II.2.2.2.	Antes	de	finalizar	2019,	se	ha	desarrollado	al	menos	un	proyecto	piloto	de	cooperación	técnica	con	al	menos	un	departamento/
dirección de la DFB.

II.2.2.3.	La	evaluación	final	muestra	una	percepción	positiva	de	los	agentes	de	la	cooperación	de	Bizkaia	sobre	la	cooperación	realizado	
desde otros departamentos. 

II.2.2.4.	La	evaluación	final	del	plan	muestra	la	satisfacción	del	personal	de	la	Dirección	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad	con	la	
coordinación con otros Departamentos. 

II.2.2.5.	Antes	de	finalizar	2019,	se	cuenta	con	una	propuesta	elaborada	para	promover	la	compra	pública	desde	la	DFB	con	criterios	éticos	
y de comercio justo.  
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE II 

Promover una ciudadanía 
sensibilizada y unas instituciones 
comprometidas con el desarrollo 
humano sostenible

II.1 
Educación para la 
Transformación 
Social

II.1.1 

Mejorar la coherencia de la Educación 
para la Transformación Social

II.1.1.1.	Al	finalizar	el	Plan,	al	menos	50%	de	las	intervenciones	de	EpTS	están	alineadas	con	al	menos	uno	de	los	ODS.	

II.1.1.2.	Al	final	del	periodo,	al	menos	40%	de	las	intervenciones	de	EpTS	están	vinculadas	a	acciones	de	cooperación	al	desarrollo	y/o	de	
acción humanitaria. 

II.1.1.3. Para comienzos de 2018, la DFB ha concretado la inclusión de acciones de sensibilización e incidencia política de las 
organizaciones en los instrumentos de cooperación.

II.1.1.4.	Antes	de	finalizar	el	Plan,	la	DFB	ha	desarrollado	un	acuerdo	de	colaboración	con	al	menos	dos	ayuntamientos	de	Bizkaia	para	la	
realización de acciones de EpTS.

II.1.1.5.	Para	comienzos	de	2019,	se	ha	realizado	una	sesión	de	reflexión	sobre	metodologías	en	EpTS.	

II.1.1.6.	La	evaluación	final	del	Plan	muestra	la	valoración	positiva	del	personal	de	la	Dirección	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad	con	
las actividades de EpTS  realizadas desde la DFB. 

II.1.2 

Promover el compromiso social de la 
sociedad de Bizkaia con el desarrollo 
humano sostenible

II.1.2.1. La evaluación de este Plan señala que tanto las ONGD como los movimientos sociales se han implicado en la sensibilización y 
difusión del valor del desarrollo y han contribuido a la generación de una conciencia crítica en Bizkaia a través de sus intervenciones.

II.1.2.2	Al	final	del	periodo	se	ha	aumentado	la	participación	de	la	ciudadanía	de	Bizkaia	en	acciones	formativas	en	el	marco	de	la	EpTS.

II.1.2.3.	Antes	de	finalizar	el	periodo,	la	DFB	ha	apoyado	al	menos	una	acción	que	promueve	la	inclusión	de	la	diversidad	sexual	y	de	género	
en la ETS en Bizkaia.

II.1.2.4	Antes	de	finalizar	el	Plan	se	ha	apoyado	al	menos	una	acción	que	promueve	alternativas	al	modelo	imperante	de	desarrollo	y	
consumo, por sus impactos sobre el medio ambiente y la equidad: decrecimiento, consumo responsable y sostenible, buen vivir, etc.

II.2 
Coherencia de 
Políticas para el 
Desarrollo en la 
Diputación Foral de 
Bizkaia

II.2.1 

Favorecer la institucionalización de 
la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo

II.2.1.1.	A	finales	de	2018,	se	ha	realizado	y	socializado	un	mapeo	de	políticas	forales	con	implicaciones	para	los	objetivos	de	desarrollo	en	
el marco de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo que sirve como documento base para la implementación de la CPD. 

II.2.1.2.		Antes	del	final	de	2020,	está	en	funcionamiento	un	grupo	interdepartamental	para	la	coherencia	de	políticas.

II.2.1.3.	Antes	de	finalizar	2019,	la	DFB	incluye	referencia	a	la	CPD	en	al	menos	dos	documentos	estratégicos.	

II.2.1.4	La	evaluación	final	se	muestra	que	al	menos	el	50%	de	los	departamentos	de	la	DFB	han	valorado	estar	más	sensibilizados	sobre	
cuestiones de desarrollo y  comprenden mejor la CPD.

II.2.2 

Potenciar la realización de acciones de 
cooperación al desarrollo desde otros 
departamentos de la DFB

II.2.2.1.	Al	finalizar	el	periodo	al	menos	el	20%	del	personal	directivo	funcionarial		de	los	departamentos	de	la	DFB	han	participado	en	
acciones formativas relacionadas con la Cooperación al Desarrollo y valoran positivamente la experiencia. 

II.2.2.2.	Antes	de	finalizar	2019,	se	ha	desarrollado	al	menos	un	proyecto	piloto	de	cooperación	técnica	con	al	menos	un	departamento/
dirección de la DFB.

II.2.2.3.	La	evaluación	final	muestra	una	percepción	positiva	de	los	agentes	de	la	cooperación	de	Bizkaia	sobre	la	cooperación	realizado	
desde otros departamentos. 

II.2.2.4.	La	evaluación	final	del	plan	muestra	la	satisfacción	del	personal	de	la	Dirección	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad	con	la	
coordinación con otros Departamentos. 

II.2.2.5.	Antes	de	finalizar	2019,	se	cuenta	con	una	propuesta	elaborada	para	promover	la	compra	pública	desde	la	DFB	con	criterios	éticos	
y de comercio justo.  

Anexo 1: Marco de Resultados
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE III
Fortalecer a los agentes de la 
cooperación de Bizkaia de modo 
coherente con sus principios 
transversales y con un enfoque  
de gestión de la calidad

III.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de los agentes de 
cooperación

III.1.1 

Promover la cultura de evaluación  
y la calidad

III.1.1.1.	Al	finalizar	2017,	la	DFB	dispone	y	aplica	un	protocolo	de	evaluación	para	sus	intervenciones	de	carácter	operativo	y	estratégico.

III.1.1.2.	Al	finalizar	el	Plan	se	ha	promovido	desde	la	Dirección	General	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad,	la	evaluación	de	al	menos	
cinco	intervenciones	financiados	por	la	DFB.

III.1.1.3. La cantidad y calidad de evaluaciones aumentan, tanto a nivel estratégico como las realizadas por los agentes de cooperación de 
Bizkaia.

III.1.1.4.	Al	final	del	periodo	se	aumentan	(en	un	15%)	la	socialización	de	los	resultados	de	las	evaluaciones	realizadas	por	los	agentes	de	
cooperación de Bizkaia.

III.1.1.5. En la evaluación de este Plan, se observa una satisfacción entre los agentes de la cooperación de Bizkaia, en términos de su 
participación en el diseño, seguimiento y evaluación del Plan Director. 

III.1.2 

Impulsar la capacidad de gestión de los 
agentes de la cooperación de Bizkaia

III.1.2.1.	Al	finalizar	el	plan,	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	manifiestan	mayor	satisfacción	en	términos	de	su	capacidad	
institucional, relacionada con la gestión de intervenciones y la incorporación de transversales.

III.1.2.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	mejorado	la	puntuación	obtenida	en	la	baremación	de	las	líneas	transversales	en	el	conjunto	de	las	
convocatorias de la DFB.

III.1.2.3. El personal técnico de la Dirección General de  Igualdad, Cooperación y Diversidad evalúa positivamente el plan de formación 
continuo recibido en el marco de este Plan Director.

III.1.2.4.	Antes	de	finalizar	2019	se	ha	revisado	la	convocatoria	de	cooperación	y	EpTS	de	la	DFB	y	se	ha	modificado	considerando	el	
enfoque de diversidad sexual y de género. 

III.1.2.5.	Antes	de	finalizar	el	Plan	se	cuenta	con	un	documento	de	buenas	prácticas	sobre	la	incorporación	de	la	sostenibilidad	
medioambiental en las acciones de Cooperación al Desarrollo y EpTS apoyadas por la DFB. 

III.2 
Fortalecimiento 
de los espacios de 
participación y 
coordinación de 
la cooperación de 
Bizkaia

III.2.1 

Promover la participación de los 
agentes de la cooperación de Bizkaia

III.2.1.1.	Antes	de	finalizar	2018	está	funcionando	un	espacio	de	diálogo	que	garantiza	la	participación	de	los	agentes	de	cooperación	de	
Bizkaia en el seguimiento de la política de cooperación de la DFB.

III.2.1.2.	En	la	evaluación	final	del	Plan,	los	agentes	de	Bizkaia	valoran	de	forma	positiva	los	espacios	de	participación		promovidos	desde 
la DFB.

III.2.2 

Promover la coordinación de las 
políticas de cooperación

III.2.2.1	Al	final	del	periodo,	la	DFB	ha	realizado	al	menos	tres	acciones	de	cooperación,	EpTS	o	AH	de	forma	conjunta	con	otras	
instituciones vascas.

III.2.2.2	En	la	evaluación	final	del	Plan,	los	agentes	de	Bizkaia	consideran	favorablemente	el	aumento	de	coordinación	entre	la	DFB	y	otras	
instituciones vascas que realizan acciones de Cooperación al Desarrollo, EpTS y AH.
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EJES LÍNEAS OBJETIVOS INDICADORES

EJE III
Fortalecer a los agentes de la 
cooperación de Bizkaia de modo 
coherente con sus principios 
transversales y con un enfoque  
de gestión de la calidad

III.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de los agentes de 
cooperación

III.1.1 

Promover la cultura de evaluación  
y la calidad

III.1.1.1.	Al	finalizar	2017,	la	DFB	dispone	y	aplica	un	protocolo	de	evaluación	para	sus	intervenciones	de	carácter	operativo	y	estratégico.

III.1.1.2.	Al	finalizar	el	Plan	se	ha	promovido	desde	la	Dirección	General	de	Igualdad,	Cooperación	y	Diversidad,	la	evaluación	de	al	menos	
cinco	intervenciones	financiados	por	la	DFB.

III.1.1.3. La cantidad y calidad de evaluaciones aumentan, tanto a nivel estratégico como las realizadas por los agentes de cooperación de 
Bizkaia.

III.1.1.4.	Al	final	del	periodo	se	aumentan	(en	un	15%)	la	socialización	de	los	resultados	de	las	evaluaciones	realizadas	por	los	agentes	de	
cooperación de Bizkaia.

III.1.1.5. En la evaluación de este Plan, se observa una satisfacción entre los agentes de la cooperación de Bizkaia, en términos de su 
participación en el diseño, seguimiento y evaluación del Plan Director. 

III.1.2 

Impulsar la capacidad de gestión de los 
agentes de la cooperación de Bizkaia

III.1.2.1.	Al	finalizar	el	plan,	los	agentes	de	cooperación	de	Bizkaia	manifiestan	mayor	satisfacción	en	términos	de	su	capacidad	
institucional, relacionada con la gestión de intervenciones y la incorporación de transversales.

III.1.2.2.	Al	finalizar	el	periodo	se	ha	mejorado	la	puntuación	obtenida	en	la	baremación	de	las	líneas	transversales	en	el	conjunto	de	las	
convocatorias de la DFB.

III.1.2.3. El personal técnico de la Dirección General de  Igualdad, Cooperación y Diversidad evalúa positivamente el plan de formación 
continuo recibido en el marco de este Plan Director.

III.1.2.4.	Antes	de	finalizar	2019	se	ha	revisado	la	convocatoria	de	cooperación	y	EpTS	de	la	DFB	y	se	ha	modificado	considerando	el	
enfoque de diversidad sexual y de género. 

III.1.2.5.	Antes	de	finalizar	el	Plan	se	cuenta	con	un	documento	de	buenas	prácticas	sobre	la	incorporación	de	la	sostenibilidad	
medioambiental en las acciones de Cooperación al Desarrollo y EpTS apoyadas por la DFB. 

III.2 
Fortalecimiento 
de los espacios de 
participación y 
coordinación de 
la cooperación de 
Bizkaia

III.2.1 

Promover la participación de los 
agentes de la cooperación de Bizkaia

III.2.1.1.	Antes	de	finalizar	2018	está	funcionando	un	espacio	de	diálogo	que	garantiza	la	participación	de	los	agentes	de	cooperación	de	
Bizkaia en el seguimiento de la política de cooperación de la DFB.

III.2.1.2.	En	la	evaluación	final	del	Plan,	los	agentes	de	Bizkaia	valoran	de	forma	positiva	los	espacios	de	participación		promovidos	desde 
la DFB.

III.2.2 

Promover la coordinación de las 
políticas de cooperación

III.2.2.1	Al	final	del	periodo,	la	DFB	ha	realizado	al	menos	tres	acciones	de	cooperación,	EpTS	o	AH	de	forma	conjunta	con	otras	
instituciones vascas.

III.2.2.2	En	la	evaluación	final	del	Plan,	los	agentes	de	Bizkaia	consideran	favorablemente	el	aumento	de	coordinación	entre	la	DFB	y	otras	
instituciones vascas que realizan acciones de Cooperación al Desarrollo, EpTS y AH.
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Desarrollo.
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Anexo 3:  
Listado de entidades 

financiadas por la DFB en el 
marco del II Plan Director 

  ONGD TÍTULO I TÍTULO 
II

TÍTULO 
III

TÍTULO 
V

TÍTULO 
VI TOTAL MONTO €

1 ACNUR Euskal Batzordea 3 1 4 8 939.098,00

2 UNRWA Euskadi 2 2 4 8 806.411,56

3 Medicus Mundi Bizkaia 4 2 1 7 686.086,88

4 Paz con Dignidad 3 1 3 7 606.559,00

5 Alboan 2 3 1 6 552.451,25

6 Zabalketa 3 2 1 6 541.162,85

7 SETEM 3 3 6 483.199,13

8 Mugarik Gabe 3 2 5 441.573,18

9 UNICEF Comité País Vasco 1 2 3 390.000,00

10 KCD 3 3 6 376.583,33

11 Médicos del Mundo 3 3 358.374,00

12 Fundación Innovación Social 
de la Cultura 3 3 358.356,14

13 Músicos Solidarios sin 
Fronteras 3 3 357.041,86

14 Fundación Mundu Bat 1 3 1 5 301.552,22

15 Farmacéuticos Mundi Euskadi 2 1 1 4 295.586,21

16 Asamblea de Cooperación por 
la Paz 2 1 3 279.431,00

17 Solidaridad Internacional 2 1 3 278.829,54

18 Ingeniería sin Fronteras 1 3 4 246.701,89

19 Tierra de hombres 2 2 240.000,00

20 Fundación PROCLADE – 
YANAPAY 2 2 239.986,26

21 Fundación Paz y Solidaridad 2 2 238.342,10

22 Tau Fundazioa 2 2 237.979,39

23 Bizilur 2 2 237.782,77

24 Oscarte 2 2 235.010,18

25 Fundación Ayuda Mas 2 2 233.659,92

26 Manos Unidas 2 2 224.629,68

27 PROYDE – PROEGA 2 2 223.203,70

28 EDEX 2 2 221.696,75
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  ONGD TÍTULO I TÍTULO 
II

TÍTULO 
III

TÍTULO 
V

TÍTULO 
VI TOTAL MONTO €

29 Veterinarios sin Fronteras 1 2 3 209.854,49

30 Félix Baltistán Fundazioa 2 2 207.149,81

31 Fundación Intermón – Oxfam 2 2 202.589,11

32 Fundación ANESVAD 1 1 2 137.728,34

33 CEAR Euskadi 3 3 126.264,15

34 Fundación Educación y 
Cooperación 1 1 120.000,00

35 Huancavelicaren Lagunak 1 1 119.993,87

36
Fundación Internacional de 

Solidaridad Compañía de 
María

1 1 108.779,74

37 Euskadi Cuba 1 1 118.091,00

38 Gernikatik Mundura 1 1 117.948,00

39 Sodepaz 1 1 117.413,01

40 Ingeniería para la 
Cooperación 1 1 114.631,00

41 Economistas sin Fronteras 2 2 88.610,63

42 Fundación Vicente Ferrer 1 1 85.295,02

43 Cruz Roja 1 1 75.000,00

44 Elkarcredit 1 1 2 65.249,57

45 DYA 1 1 50.000,00

46 Fundación Mirada Solidaria 3 3 44.942,00

47 Parekide 4 4 44.543,81

48 Emigrados sin Fronteras 3 3 41.942,00

49 Lagun Artean 1 1 40.181,87

50 Asociación Mujeres con Voz 2 2 29.972,13

51 Bateginez 2 2 29.942,00

52 Asociación Manos de Acción 
Solidaria de Bilbao 2 2 28.526,50

53 Aldarte 2 2 25.146,92

54 Asociación Matiz 2 2 22.163,00

55 Birbana 2 2 22.162,76

56 Fundación Fondo Formación 2 2 22.129,07

57 Ecuador Etxea 2 2 20.695,83

58 APSIDE 2 2 20.502,00

59 Derendein Fundazioa 1 1 14.958,00

60 Asociación Euskadi – 
Colombia 1 1 14.961,19

61 Asociación Elkarbanatuz 1 1 11.902,49

62
Fundación Cándido de 

Iturriaga y María de 
Doñabeitia

1 1 12.000,00

63 Equipare 1 1 11.826,00

64 Asociación Socioeducativa 
Orientalan 1 1 11.100,00

65 FIARE 1 1 9.976,00

66 Kidenda 1 1 8.641,01

TOTAL 13.184.101,11


