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« Hoy es necesario favorecer la construcción de una 
conciencia planetaria bajo su base humanitaria: 
incentivar la cooperación entre los países con el 
objetivo principal de hacer crecer los sentimientos 
de solidaridad y fraternidad entre los pueblos»

Edgar Morin
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Es hora de más y mejor  
cooperación

La emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19 ha modificado radicalmente nuestros 
modos de vida y las relaciones sociales, a nivel 
local y global. Desde sus inicios supuso un shock 
completo no solo a los sistemas sanitarios de cada 
país, sino también a la gestión global a través de la 
OMS. La pandemia ha resultado un desafío global 
a la que se ha intentado dar respuesta a nivel 
local, lo que ha desajustado dramáticamente la 
capacidad de respuesta entre los diferentes países. 
La pandemia supone lo que se denomina un hecho 
social total en terminología de Marcel Mauss, como 
ya ha sido reconocido por numerosos autores, 
y es que es mucho más que una crisis sanitaria. 
Ha convulsionado todo tipo de dimensiones de 
nuestra vida colectiva, social, cultural, política y 
económica; ha cambiado muchas vidas personales, 
individualmente, o en el seno de la pareja o de las 
familias, trastocándolo todo. Como indica Ignacio 
Ramonet, convulsiona el conjunto de las relaciones 
sociales, y conmociona a la totalidad de los 
actores, de las instituciones y de los valores. 

Y sin embargo, ya existían diferentes estudio-
sos del comportamiento y conducta social, así 

como de fenómenos globales quienes, con ori-
ginal sentido de anticipación, venían anunciando 
la más que probable pandemia. Incluso Ulrich 
Beck, ya desde mediados de los años 80 nos 
habló de la sociedad del riesgo, asumiendo cla-
ramente su carácter global. Hablaba del medio 
ambiente, de infecciones, de inestabilidad de la 
vida familiar y del mercado laboral. 

La pandemia ha puesto en evidencia el sistema 
actual, incapaz de dar respuestas a las necesi-
dades de todas las personas y que ha situado al 
límite al planeta. El modelo económico-comercial 
dominante, la globalización neoliberal ha sido 
puesta en cuestión por el modelo desajustado para 
dar respuesta a la crisis. No solo por la fragilidad 
de los países para la obtención de los recursos 
sanitarios necesarios concentrados en unos pocos 
países, sino porque ha frenado en seco la conver-
gencia entre países enriquecidos y empobrecidos. 
Los países ricos han sido capaces de autosuminis-
trarse vacunas para su población y poder ofrecer 
así protección frente al virus, aún cuando algunos 
colectivos de esta población rica, rechace volunta-
riamente autoprotegerse y, por lo tanto, ponga en 

María Teresa Laespada Martínez 
Diputada Foral de Empleo, Inclusión  

Social e Igualdad
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riesgo a los demás. Pero es que en todos los países 
con sistemas de protección débil apenas pueden 
ofrecer un sistema de vacunación extendido eficaz y 
mucho menos campañas preventivas que estimulen 
la vacunación. Y la evidencia científica señala que 
mientras la inmunidad no sea global y ampliamente 
extendida en la población mundial, el virus y sus mu-
taciones seguirán entre la humanidad.

Ciertamente, si algo ha evidenciado la pandemia 
y sus consecuencias, es la importancia de un siste-
ma público fuerte, capaz de sostener la vida de su 
ciudadanía y de una inversión económica pública 
en las áreas más desprotegidas de la población. 
Sin ninguna duda en cada Estado, pero también la 
capacidad redistributiva de la riqueza global y de 
una respuesta global para afrontar los grandes de-
safíos. Sin proyectos colectivos no hay opciones. 
Ha demostrado, una vez más, que la cooperación 
y el estrechamiento de los lazos de solidaridad de 
la comunidad internacional son el mejor camino 
posible para para no dejar a nadie atrás, tal y como 
nos hemos comprometido con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Puede resultar paradójico, como señala Ian 
Goldin que, la globalización provocadora de la 
emergencia sanitaria mundial y enormes desajustes 
globales, pueda resultar necesaria para detener la 
pandemia. Pero para ello, precisamos de menor 
primacía de los mercados neoliberales y un paso 
mayor hacia la regulación del orden internacional 
desde los Estados y organismos supraestatales. 

Curiosamente la amenaza actual está escondida 
en la propia naturaleza a la que creíamos contro-
lada desde los países ricos. Nos hemos sentido 
profundamente vulnerables, cuando hay millones 
de personas en el mundo que conviven con enfer-
medades endémicas solucionables por medio de 
otras vacunas. 

Pero lo que sí hemos aprendido es que el control 
de esta pandemia mundial requiere obligatoriamen-
te de la cooperación internacional. A todos los paí-
ses les interesa controlar los contagios y extensión 
de las distintas mutaciones víricas que amenazan 
la seguridad sanitaria y social global.  Del mismo 
modo, también nos interesa contribuir a la creación 
de sociedades más cohesionadas y estables. No 
estaría mal si incorporamos estos aprendizajes de 

una vez por todas y hacerlo por la vía de la cons-
trucción de una justicia social global. 

En la Diputación Foral de Bizkaia creemos pro-
fundamente en ello. Veinte años de cooperación al 
desarrollo en alianza con las ONGD bizkainas nos 
permiten comprender mejor nuestro papel. 

De ahí que el mandato de renovar nuestra Plan 
Director de Cooperación haya sido atravesado por 
una profunda reflexión estratégica sobre la que 
dirigir los pasos en los próximos años. Reflexión 
que trasciende de los años de duración del propio 
Plan. 

La «antigua normalidad» era profundamente 
injusta en el orden mundial y desarrollo distributi-
vo de la riqueza y sus consecuencias son claras. 
A cada institución pública, a cada actor y agente 
de la intervención internacional nos toca reflexio-
nar sobre el papel que desempeñamos y pode-
mos desempeñar. Con nuestras capacidades y 
con nuestras contribuciones, a buen seguro muy 
superiores de lo que creemos. Ser valientes para 
afrontar cambios que permitirán mejorar la inci-
dencia en la cooperación entre países

Y 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 un nuevo 
escenario global interdependiente desde 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, 
con sensibilidad y cercanía a la sociedad. Asimismo, 
permitiendo establecer vínculos de solidaridad desde 
el territorio, acompañando procesos de desarrollo 
local, de fortalecimiento institucional o social y 
creando espacios de participación que profundicen 
en la Educación para la Transformación Social.

Pero afrontar esta situación con éxito exige una 
actualización de la cooperación en nuestro Territorio 
Histórico. Este IV Plan Director de la Cooperación 
de Bizkaia va a impulsar un proceso de transición a 
diez años, que nos permita sentar las bases para un 
cambio profundo en nuestras formas de trabajar, a fin 
de poder responder oportunamente ante una realidad 
y un contexto complejos y cambiantes. 
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Presentación

Nuestro compromiso es el liderazgo una política 
pública de cooperación fuerte y de calidad, feminista y 
adaptada a los retos actuales. Que refuerce aún más el 
amplio apoyo social con el que ya cuenta e involucre 
activamente a nuevos actores. 

Queremos desplegar todo el potencial que tiene 
Bizkaia, para ponerlo al servicio del Desarrollo con 
mayúsculas, el Desarrollo Humano Sostenible. 
Desplegar nuestros activos, conocimiento, capacidad 
de innovación y articular alianzas al servicio de una 
creciente cooperación.  

Nuestro compromiso es seguir apostando, 
ahora más que nunca, por la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. La visión comprehensiva 
de la Agenda 2030 nos ofrece una oportunidad 
para afrontar una crisis como la actual: abordar los 
desafíos existentes desde una perspectiva local-
global, coordinada y complementaria. La Agenda 2030 
es una oportunidad desde un enfoque de derechos 
humanos, tanto en nuestro territorio como en el plano 
internacional. La Agenda 2030 debe ser llevada a 
cabo como el mejor instrumento cohesionador de la 
redistribución de la riqueza y justicia social mundial. 

No puede ser vista como el mecanismo de mejora 
dentro de los países de economías avanzadas. 

Es el momento de la acción. Porque es la década de 
la acción como declaraba Naciones Unidas. Que nos 
exige acelerar el paso.

La posibilidad de dejar atrás a los países con menos 
capacidad no es una opción. 

La ciudadanía reclama una recuperación más  
justa: inclusiva e inteligente; sostenible, solidaria. Por 
todo ello, también en el plano económico, en 2022  
aumentamos más de un 22% los recursos dedicados 
a Cooperación. Somos la institución vasca que más 
refuerza la Cooperación al Desarrollo, situándonos 
por volumen económico en los puestos importantes de 
la Cooperación descentralizada española. 

Desde 2016 nuestra contribución al desarrollo de los 
países del Sur ha crecido casi un 50%, mientras que el 
presupuesto foral ha crecido un 24%. Hoy disponemos 
de más recursos para cooperación. 

Para no dejar a nadie fuera.
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Desde la creación de la Dirección de Cooperación 
de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), este es el IV 
Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, si 
contamos como primer plan el elaborado de manera 
conjunta por las tres Diputaciones de la Comunidad 
Autónoma Vasca.

Cada uno de los Planes Directores ha marcado la 
estrategia a seguir en la política de cooperación de 
Bizkaia en los sucesivos periodos, adaptándola a la 
evolución de los debates en el ámbito del desarrollo 
y la cooperación internacional. El momento presen-
te demanda, también, una respuesta actualizada y 
acorde con los desafíos que afrontamos. Los efectos 
de la globalización neoliberal nos han conducido a 
un escenario de crisis sistémica, en el que se ha ido 
haciendo palpable que la pobreza y las desigualda-
des que afectan a capas crecientes de la población 
mundial responden a las características estructurales 
del modelo de desarrollo hegemónico. La crisis pro-
vocada por la pandemia de la COVID-19 ha represen-
tado, en este sentido, un punto de inflexión, al poner 
de manifiesto la interdependencia y complejidad de 
los desafíos globales, y evidenciar el conflicto capi-
tal-vida presente en nuestro modelo de producción y 
consumo.

A pesar de los efectos devastadores de esta crisis 
sobre los colectivos más vulnerables, ha permitido, 
al tiempo, poner en valor los servicios públicos, la 

acción colectiva, las iniciativas de solidaridad de la 
sociedad civil organizada; en definitiva, ha reivindi-
cado la necesidad de más Cooperación para el De-
sarrollo de cara a construir una sociedad más justa. 
Ante esta crisis cobra fuerza el carácter universal, 
integral y multinivel que deben tener las respuestas 
que se planteen, dimensiones ya propuestas en la 
Agenda 2030.

Así, este IV Plan Director se inserta en un contex-
to de gran complejidad, que requiere un esfuerzo 
de adaptación también en la Cooperación para el 
Desarrollo de Bizkaia, si pretende ofrecer respues-
tas pertinentes ante dicho contexto. Desde esta 
premisa, la Dirección de Cooperación de la DFB se 
ha propuesto iniciar un proceso de transición a 10 
años, que permita sentar las bases para un cambio 
profundo en la Cooperación de Bizkaia, coherente 
con la nueva Ley Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, alineado con la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y todo ello 
a través de una herramienta, el IV Plan Director, lo 
bastante flexible en sus contenidos e implementa-
ción como para afrontar una realidad y un contexto 
complejos y cambiantes.

Para ello, la elaboración de este IV Plan Direc-
tor ha sido el resultado de un proceso laborioso. 
Comenzó con la redacción del documento «Re-
flexiones sobre la situación actual de la Coope-

Introducción
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varios encuentros bilaterales con otros departamen-
tos de la DFB, así como con direcciones o servicios 
de cooperación de otras instituciones vascas.

Con todos estos aportes se han concretado las orien-
taciones y líneas de intervención de este documento.

El IV Plan Director ha sido concebido con el propó-
sito de impulsar una etapa de transición que contri-
buya desde lo local al logro de los ODS de la Agenda 
2030 y a un nuevo modelo de convivencia global, 
caracterizado por la justicia y el respeto de los Dere-
chos Humanos, donde la sostenibilidad de la vida se 
sitúe en el centro. Todo ello en un horizonte de medio 
plazo, tomando como referencia el año 2030.

El documento se estructura en 3 partes:

I Parte:

Diagnóstico de situación, en el que se presenta el 
marco de referencia del IV Plan Director, seguido de  
una síntesis valorativa de la situación de la cooperación 
en Bizkaia.

II Parte:

Orientaciones estratégicas, donde se explicitan la 
misión y la visión de este IV Plan Director, los principios 
rectores que inspiran el mismo, los enfoques transver-
sales y las aspiraciones estratégicas que se quieren 
alcanzar en el 2030.

III Parte:

Prioridades 2022-2024, donde se concretan, para 
cada una de las aspiraciones estratégicas,  las líneas  
de intervención que se van a impulsar en este primer 
período 2022-2024, así como el marco operativo que  
se pone a disposición de este trabajo.

ración para el Desarrollo en Bizkaia y algunas 
propuestas para el futuro» (Sabalza y Bengoechea, 
2021)1, a partir del cual se generó un proceso de 
análisis interno de la Dirección de Cooperación de 
la Diputación Foral de Bizkaia en torno a los temas 
que planteaba dicho trabajo. Fruto de ese análisis 
se diseñó un documento de bases que, junto con 
algunos elementos que caracterizaban la situa-
ción de la cooperación en Bizkaia, planteaba los 
lineamientos generales propuestos por la DFB para 
este Plan, a fin de someterlos al contraste de una 
diversidad de agentes.

El documento de bases sirvió de insumo inicial 
para un proceso de elaboración participada con-
sistente en 6 sesiones de trabajo colectivas. Las 
sesiones se llevaron a cabo de manera presencial, 
con la participación de los siguientes agentes:

 
•  Coordinadora de  Organizaciones No Guberna-

mentales de Desarrollo (ONGD) de Euskadi: 2 
sesiones (15 de junio y 14 de julio).

 
•   ONGD: 2 sesiones (24 de junio y 1 de julio) en 

las que participaron 58 ONGD integradas en la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y 15 que 
no forman parte de la misma, pero que sí se 
han presentado a la convocatoria de ayudas.

 
•  Agentes no especializados en cooperación: 1 se-

sión (8 de julio) en la que participaron 8 entidades 
del ámbito social, academia y sector privado.

 
•  Ayuntamientos de Bizkaia: 1 sesión (28 de sep-

tiembre) en la que participaron 9 ayuntamientos.

La Dirección de Cooperación de la DFB man-
tuvo, además, durante el periodo de elaboración 

1  Documento elaborado en el marco de los servicios de asistencia técnica prestados por Hegoa para el apoyo a la gestión del programa de 
Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de Bizkaia.
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I PARTE: 
Diagnóstico  
de situación

01.  
Marco  
de referencia

1.1.   Agenda 2030 y pandemia  
de COVID-19

Este IV Plan Director se elabora y presenta en un 
contexto inédito de crisis mundial causada por la 
pandemia de la COVID-19. Esta crisis ha mostrado, 
por un lado, las graves desigualdades que vivimos, 
convirtiendo la crisis sanitaria en una crisis social y 
económica de carácter global que pone en cuestión el 
sistema socioeconómico actual, el cual somete el de-
sarrollo ambiental y social a los dictados de la econo-
mía, y ha tenido un efecto inmediato en el aumento de 
la pobreza, del desempleo, de la violencia machista, 
de los desplazamientos forzados de la población y en 
el abandono escolar por parte de millones de niñas y 
niños, entre otros. 

Por otro lado, ha hecho que el riesgo a una pandemia 
causada por razones ambientales figure por primera 
vez en 15 años en el Informe Anual de Riesgos que 
elabora el Foro Económico Mundial, lo cual eviden-
cia la existencia de bienes públicos globales como la 
salud y el medio ambiente que deben ser alcanzados 
de manera conjunta por todos los territorios para evitar 
crisis de esta magnitud que comprometen el desarrollo 
de las sociedades del mundo entero. 

Hasta la llegada del coronavirus, el impacto de la 
degradación ambiental en nuestras condiciones de 
vida —expresado en nuestro estado de salud, en el 
acceso al empleo, a la educación, entre otros—se 
había observado de manera colateral en las agendas 
de los países desarrollados, ya que los fenómenos 
metereológicos extremos, así como la pérdida de 
la biodiversidad afectaban en mayor medida a los 
países empobrecidos, con sistemas  más débiles para 
hacer frente a las enfermedades o a los efectos de los 
desastres naturales. Pero a medida que el deterioro 
medioambiental se ha profundizado, fruto de la sobre-
explotación de los recursos naturales y del aumento 
de residuos que vertemos en los ecosistemas, causan-
do crisis de diversa naturaleza, como la actual pande-
mia, se ha generado una conciencia mayor respecto 
de la magnitud de la crisis ecológica y del impacto de 
esta en nuestra vida. La salud ha dejado de ser vista 
solo como un derecho, y se considera como un deter-
minante de la paz y prosperidad del mundo. 

Otro aspecto que no puede ser soslayado es que la 
pandemia ha actuado como un multiplicador de las 
desigualdades estructurales ya existentes, aumentan-
do especialmente las desigualdades de género, las 
violencias machistas y los trabajos de cuidados. Las 
mujeres han visto reducida su autonomía económi-
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ca, debido al mayor desempleo al que se han visto 
expuestas, ha aumentado su vulnerabilidad social, 
y ha afectado su participación política debido a la 
paralización o retraso de los procesos electorales 
y a la restricción del ejercicio de participación. Un 
estudio2 de las Naciones Unidas (ONU) calcula que 
47 millones de mujeres y niñas se verán en situación 
de pobreza extrema en 2021 como consecuencia de 
la COVID-19, lo cual debe ser analizado y compren-
dido en el marco de un sistema de dominación pa-
triarcal y colonial ampliamente legitimado, por lo que 
esta nueva crisis de alcance global es una invitación 
a reforzar nuestro compromiso con la equidad entre 
mujeres y hombres y con el necesario cambio es-
tructural de un sistema generador de desigualdades. 

Instituciones internacionales3 y ONGD han alerta-
do sobre la creciente desigualdad global. El creci-
miento económico registrado en las últimas décadas 
ha fracasado, sin embargo, en cerrar las divisiones 
entre los países y dentro de ellos. El 1% más rico 
de la población mundial tiene cada vez más dinero, 
mientras que el 40% más pobre obtiene menos de 
un 25% de los ingresos. La innovación tecnológica, 
el cambio climático, la urbanización y la migración 
internacional están afectando la tendencia de la 
desigualdad, tendencia cuya evolución depende 
fundamentalmente de las políticas de los gobier-
nos y el modo en que se aborden estas cuestiones 
complejas. 

El carácter global de esta crisis refuerza el con-
cepto de que los desafíos del desarrollo, aun siendo 
más urgentes en aquellos países afectados por las 
crisis y los conflictos, son transnacionales. Las de-
cisiones de producción, consumo e inversión en un 
lugar del mundo pueden generar efectos devastado-
res para la población de otro continente. Las con-
secuencias de la globalización las observamos en la 
actualidad con la crisis asociada a la pandemia de la 
COVID-19, pero esta viene precedida por otras crisis 
humanitarias, ambientales, económicas, políticas 
que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida, por 
lo que las respuestas deben tener un carácter mul-
tiactor, universal y multidimensional, y el conjunto de 
las organizaciones presentes en un territorio deben 
ser parte de ellas. 

En este escenario, la Agenda 2030 desde el año 
2015 es el marco de referencia principal a la hora de 
plantear cualquier agenda de desarrollo, ya que, por 
un lado representa el mayor consenso alcanzado a 
nivel mundial en materia de desarrollo y del que han 
sido partícipes no solo gobiernos sino también las 
organizaciones de la sociedad civil y, por otro,  incor-
pora los principios de universalidad, integralidad y 
carácter transformador, necesarios para hacer frente 
a la crisis mundial actual, y los ejes de transversali-
dad (sostenibilidad medioambiental y la reducción de 
la inequidad), que dan respuesta a la complejidad del 
momento. 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales tienen como objetivo lograr 
la igualdad entre las personas, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad, en un marco de paz y parti-
cipación, por lo que todos ellos se articulan en torno 
a estos 5 ámbitos. El carácter de desarrollo sosteni-
ble que aplica la Agenda 2030 se refleja en la interre-
lación que establece entre las vertientes económica, 
social y ambiental del desarrollo:

•  Se parte de la necesidad de contar con un medio 
ambiente saludable para promover el desarrollo 
económico y social, como punto de inicio para 
impulsar el resto de los procesos. Esta premisa se 
expresa en los ODS referidos al acceso universal 
al agua limpia y al saneamiento, a la urgencia de 
adoptar medidas para combatir el cambio climáti-
co, a conservar y promover la sostenibilidad de la 
vida submarina, así como de la vida terrestre.

•  El desarrollo social prioriza a todos aquellos 
colectivos que por diferentes razones quedan 
al margen del desarrollo y hace suyo el lema de 
la Agenda 2030 de «no dejar a nadie atrás», y 
se plasma en los ODS referidos a la igualdad de 
género, erradicación de la pobreza extrema en el 
mundo, poner fin al hambre, promover ciudades 
justas y pacíficas, asegurar el acceso a viviendas 
y servicios básicos para todos los ciudadanos, 
promover el bienestar y la salud en todas las eda-
des y garantizar una educación equitativa, inclusi-
va y de calidad para toda la vida. 

3   Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rapida transformación. 

2   <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19> 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
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I PARTE: Diagnostico de situación

•  En un medio ambiente saludable y con condicio-
nes que aseguran la igualdad de oportunidades 
para toda la población, con independencia de su 
sexo, edad, raza, etnia o cualquier otra condición, 
se plantean los ODS enfocados en el desarrollo 
económico a través de la promoción del traba-
jo decente y el crecimiento económico, de una 
industrialización sostenible, de la innovación al 
servicio de las personas, de las sociedades y 
del medio ambiente y de la garantía de modali-
dades de consumo y producción sostenibles. El 
desarrollo económico se plantea por lo tanto en 
directa relación con un medio ambiente sosteni-
ble y con un impacto social que no deje a ningún 
colectivo vulnerable atrás. El bienestar econó-
mico debe ir de la mano de la sostenibilidad 
ambiental y de la inclusión de todas las personas 
para ser perdurable en el tiempo.

La Agenda 2030 se considera «un llamamiento 
universal a la acción para poner fin a la pobreza, pro-
teger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo»4, por lo que deja 

atrás la visión de que el desarrollo es un tema para 
trabajar en los países empobrecidos, e invita a todas 
las instituciones, partiendo por los gobiernos nacio-
nales y locales como articuladores del territorio, a la 
hora de impulsar la misma. La necesidad de apoyar 
un Desarrollo Humano Sostenible es prioritaria en 
todas las sociedades del mundo y la necesidad de 
generar un cambio en las bases a partir de las cuales 
realizamos las propuestas de desarrollo, es más 
clara que nunca. La pandemia de la COVID-19 nos 
lo ha hecho ver, así como el último informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible correspondiente 
a 2020, en el que Naciones Unidas informa cómo ha 
habido un aumento en el número de personas que 
pasan hambre en el mundo, personas en situación 
de pobreza extrema, niñas y niños que terminan la 
enseñanza sin un nivel mínimo de competencias, per-
sonas que han perdido el empleo y en el número de 
aquellas que fallecen por enfermedades prevenibles. 
Este retroceso en el avance hacia el cumplimiento 
de los ODS, agravado por la pandemia, es un llama-
miento a una acción universal y transformadora, al 
que responde este Plan. 

Gráfico extraído del Centro de Resiliencia de Estocolmo.

4   www.un.org/sustainabledevelopment

BIOSFERA

ECONOMIA

SOCIEDAD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Junto con este carácter universal, el Plan Director 
asume el cumplimiento de los ODS bajo una lógica 
transformadora de las bases del sistema actual, que 
como se ha mencionado, se encuentran en las raíces 
del progresivo deterioro de la vida en el planeta. La 
complejidad de los problemas a la que hemos aludido 
hace que no podamos analizarlos de manera individual 
y aplicando una lógica continuista, ya que, esto nos 
alejaría del propósito de nuestra política de reducir 
la pobreza y las desigualdades. Se debe aplicar una 
visión más estructural, donde el impacto tenga un 
alcance más global, afecte a la toma de decisiones 
políticas y permita cambiar los valores en los que se 
sustentan estas.

La Diputación Foral de Bizkaia se suma a los objeti-
vos internacionales recogidos en la Agenda 2030, por 
una parte, comprometiéndose en el apoyo a inicia-
tivas de Cooperación y Educación para la Transfor-
mación Social que contribuyen a los ODS y, por otra, 
avanzando en acciones concretas sobre Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS), 
como requisito para una acción integral. Además, 
atendiendo a las desigualdades entre colectivos y 
países, el IV Plan Director prioriza actuaciones y enfo-
ques (de derechos, feminista, ecológico y de Edu-
cación para la Transformación Social) que fortalecen 
aspectos no tan centrales en la Agenda 2030 —y que 
por ello han suscitado críticas a la misma— .

1.2.  Cooperación territorial

Desde la IV Convención de Lomé, la cooperación 
descentralizada, entendida como aquella realizada 
por las administraciones subestatales, ha ido cobran-
do importancia. Este tipo de cooperación facilita el 
que esta sea vista como algo más que una transfe-
rencia de recursos Norte-Sur, ya que, permite que 
haya un mayor protagonismo de todos los actores de 
la sociedad, desde las instituciones públicas, pasan-
do por las ONGD e involucrando al resto de orga-
nizaciones de diferente carácter que conforman el 
tejido asociativo de un territorio. Esto se da en base 
a dos elementos: por un lado, en base al principio de 
corresponsabilidad, según el cual existe una res-
ponsabilidad compartida y global a la hora de hacer 
frente a los desafíos de desarrollo del mundo. Estos 
no son responsabilidad de unos pocos, sino que, en 
consonancia con el llamamiento de la Agenda 2030, 

nos interpelan a todos los actores, desde la socie-
dad civil, hasta las instituciones públicas de diversa 
índole, por lo que se requiere la presencia de todos 
aquellos colectivos y organizaciones que se relacio-
nen con cada temática. Por otro lado, en base al he-
cho de que el desarrollo se produce en los territorios 
de manera específica, a partir de las particularidades 
de cada uno de ellos, poniendo en valor los recursos 
y capacidades propios y no como resultado de una 
acción externa. Esto último se refleja por ejemplo en 
la Agenda 2030, la cual reconoce la relevancia de 
los gobiernos locales a la hora de liderar y articular 
el trabajo en favor de la consecución de los ODS a 
partir de la realidad de cada uno y promueve que 
estos sean implementados en todos y cada uno de 
los territorios del mundo.

La cooperación descentralizada va en la dirección 
de impulsar políticas y acciones en favor del Desa-
rrollo Humano Sostenible tanto en Bizkaia como en 
aquellos territorios con los cuales se colabora. Dada 
la proximidad entre los agentes de diferentes territo-
rios, promueve asimismo una cooperación más hori-
zontal a partir de un intercambio recíproco de agen-
das, recursos y de experiencias entre todos ellos. 
Esta cooperación nos ayuda a dejar de lado la idea 
de que la transferencia de recursos económicos es la 
vía principal de cooperación en favor de una mayor 
horizontalidad en la relación entre actores, donde los 
conocimientos, la experiencia y los saberes, entre 
otros, cobran asimismo importancia en el proceso de 
desarrollo. La cooperación descentralizada en Bizkaia 
ha realizado hasta la fecha aportes importantes, 
como la introducción de nuevos temas en la agenda 
de desarrollo, la puesta en valor de la solidaridad 
de Bizkaia y haber posibilitado la presencia de los 
gobiernos locales en diferentes foros y espacios de 
debate internacional. Sin embargo, existe la oportu-
nidad de seguir profundizando en la misma mediante 
la identificación e incorporación de más capacidades, 
recursos y valores propios de la identidad de Bizkaia 
y que podrían sumarse a la cooperación bajo la lógi-
ca multiactor en coherencia con el contexto actual.

Otro de los desafíos en este marco es la necesi-
dad de impulsar una mayor coordinación entre las 
instituciones públicas que se encuentran en Bizkaia, 
en favor de una mayor eficacia de la cooperación 
descentralizada. Esta se ha traducido, sobre todo, 
en la proliferación de concursos, leyes y planes 
directores por parte de cada una de las instituciones 
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públicas presentes en Bizkaia, y no en el impulso a un 
desarrollo entre territorios bajo la mirada glocal. Nos 
encontramos con un modelo poco eficaz que duplica 
esfuerzos y traslada dicha ineficacia a los territorios 
donde trabaja. Uno de los principios acordados en 
La Agenda de Acción de Accra (AAA) a favor de la 
eficacia de la ayuda, es el principio de armonización, 
según el cual se deben poner en marcha mecanismos 
que eviten la excesiva fragmentación y duplicación  
de la ayuda. Es necesario fortalecer la idea de  
Bizkaia como un único territorio y no la suma de 
varias administraciones a la hora de plantear las 
propuestas de cooperación, para lo cual la DFB, 
como organismo supramunicipal, debe cumplir un 
rol de coordinación, estratégica y operativa, con los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico.

Este Plan Director toma por lo tanto como marco 
de referencia la cooperación descentralizada que 
busca incorporar lo global al territorio de Bizkaia y lo 
particular de esta al resto de territorios con los que 
trabajamos a partir de una cooperación más horizon-
tal basada en el diálogo, intercambio de experiencias 
y trabajo conjunto

1.3.   Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible

El concepto de la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo Sostenible nace en los 90, pero no es 
hasta entrado el siglo XXI, cuando empieza a cobrar 
relevancia en las agendas de desarrollo coincidiendo 
con un escenario de globalización económica 
que, como se ha señalado, ha generado una fuerte 
interdependencia entre países.

La importancia de la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo Humano Sostenible es clave de cara a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible que impulsa la Agenda 2030, tal y como recoge 
la meta 17.14 que propone «mejorar la coherencia de 
las políticas para el desarrollo sostenible» e implica 
colocar dicho enfoque en el centro de toda la política 
foral, lo cual supone un desafío que trasciende a un 

gobierno y a una legislatura. En esta misma línea se 
manifiesta el Marco de Referencia para la Coheren-
cia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco 
al señalar que la CPDS «es una vía para lograr una 
sociedad más justa, equitativa y sostenible» debi-
do a que a pesar del enorme desarrollo de capa-
cidades que ha vivido la humanidad en el último 
tiempo esto no se ha traducido en una sociedad 
con menor nivel de desigualdades a causa de las 
contradicciones existentes en la política. 

Si bien la Diputación Foral de Bizkaia ha avanza-
do reconociendo la necesidad de aplicar la CPDS 
al conjunto de la política foral en los documentos 
de planificación precedentes al actual Plan Direc-
tor y analizando el grado de cumplimiento de los 
diferentes ODS en el territorio de Bizkaia, somos 
conscientes del largo camino que existe de cara a 
la implementación de un sistema de coherencia de 
políticas, el cual requiere realizar un análisis de las 
interacciones, positivas y negativas, entre los ODS 
y las diferentes políticas forales, para a partir de 
las mismas redefinir las estrategias y políticas de la 
Diputación5. Este proceso incluye trabajar aspectos 
culturales, formativos y de estructuras al interior de 
la Diputación, en base al diálogo y a la coordinación 
con otros departamentos, existiendo en la actuali-
dad una oportunidad de impulsarlo al haberse mos-
trado la cooperación como la principal alternativa 
ante un modelo generador de desigualdades. 

El carácter global de la crisis actual nos ha mos-
trado la necesidad de aplicar un enfoque local glo-
bal al conjunto de las políticas, así como de modifi-
car el conjunto de principios en los que se sustenta 
nuestra convivencia en favor de la justicia, el bien 
común y la equidad, como principios vertebradores 
de un nuevo modelo, el cual es promovido por la 
cooperación. Por lo que la política de Cooperación 
para el Desarrollo se encuentra en un lugar privile-
giado para fortalecer la voluntad política respecto 
a la necesidad de avanzar en la línea de la CPDS y 
diseñar, en consonancia, un plan de trabajo.

Por ello, la CPDS forma parte destacada del 
marco de referencia de este Plan Director.

 

5  Se puede encontrar más información respecto a la metodología para impulsar la CPDS en el Stockholm Environment Institute. Dispoible en: 
www.sei.org/projects-and-tools/tools/sdg-synergies-coherencia-de-politicas

https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/sdg-synergies-coherencia-de-politicas/
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La Cooperación para el Desarrollo en Bizkaia tiene 
una historia de más de 30 años, a lo largo de los 
cuales se ha ido conformando un modelo de fun-
cionamiento en el que la administración pública y 
las ONGD figuran como los principales agentes, y 
donde estas últimas han jugado un rol determinante 
en la configuración del sector tal y como lo conoce-
mos hoy. Gracias al trabajo de las ONGD, contamos 
con una cooperación acorde con los intereses de las 
poblaciones sujeto a las que se acompaña, desde 
valores de solidaridad y justicia social. Una coopera-
ción que ha hecho partícipe a movimientos sociales 
relevantes como el movimiento feminista y el movi-
miento pro Derechos Humanos; que ha desarrollado 
una narrativa alternativa al sistema socioeconómico 
dominante; que ha tendido y tiende puentes entre 
organizaciones de Bizkaia y de países empobreci-
dos, dando sentido al desarrollo glocal; que basa 
en la participación y en el enfoque de derechos sus 
intervenciones, fortaleciendo el carácter de sujeto y 
no de objeto de las personas; y que ha dado voz a 
colectivos vulnerables de territorios muy diversos, 
como algunos de los principales aportes. 

Estos aportes de las ONGD, sumados al tipo de 
relación establecida con la administración pública, 
han ido configurando un modelo de cooperación, 
valioso en cuanto a la experiencia acumulada, y 
también con algunas características propias que se 
constituyen en diagnóstico y punto de partida de 
los procesos de cambio que quiere impulsar este IV 
Plan Director.

2.1.  Una ejecución de la política 
altamente externalizada

Una de las principales características de la coope-
ración en Bizkaia ha sido su alto grado de externali-
zación, ya que la práctica totalidad del presupuesto 
se ha ejecutado por ONGD a través de proyectos 
adjudicados vía concurso público, relegando a la 
administración pública a un rol de entidad finan-
ciadora. Como consecuencia, la relación entre la 
administración y las ONGD ha estado mediatizada 

02.
  La realidad  
de la cooperación  
en Bizkaia
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por los proyectos, que a su vez han sido determi-
nantes a la hora de alcanzar acuerdos referidos a 
las políticas de cooperación. Este funcionamiento 
resulta restrictivo si lo consideramos en relación con 
el potencial que podría tener la DFB en la ejecución 
de la política, dado que dispone de capacidades 
notables en ámbitos directamente relacionados con 
el Desarrollo Humano Sostenible, como su experien-
cia en políticas económicas, políticas sociales y de 
igualdad —entre otras—, capacidades que pueden 
ponerse al servicio de otras entidades locales con 
menor recorrido en la configuración de su estructura 
institucional. 

La Agenda 2030 y los ODS interpelan a todos los 
países y sus divisiones administrativas, otorgando 
un papel relevante a la cooperación descentralizada. 
La DFB se ha comprometido con la Agenda 2030, lo 
que implica también fortalecer el rol de la Adminis-
tración Foral en la política de cooperación, siendo 
parte activa en la definición de objetivos, prioridades 
y acciones; entablando una relación más estratégi-
ca con el resto de actores de cooperación, incluida 
la propia Diputación; e incorporando una mayor 
cantidad de capacidades y recursos de la propia 
administración pública al servicio de los objetivos 
de la cooperación. Además, el propio enfoque de 
cooperación descentralizada se caracteriza por 
promover una participación activa del conjunto de 
las entidades de un territorio, incluidas las institu-
ciones públicas. Este Plan Director pretende ser 
una oportunidad para impulsar un rol más activo de 
la propia Diputación en la articulación de relaciones 
más estratégicas con las ONGD y con el resto de 
agentes del territorio, para sumar voluntades que 
contribuyan a las transformaciones identificadas.

2.2.  Protagonizada por un reducido 
número de agentes

Los principales agentes de cooperación en 
Bizkaia son fundamentalmente dos: la administración 
pública y las ONGD. La participación de estas en 
la política de cooperación se da, sobre todo, a 
través de la ejecución de proyectos, siendo 31 las 
organizaciones que concentran el grueso de los 
recursos adjudicados: en el periodo 2016-2020, si 
bien 88 ONGD presentaron 506 proyectos, fueron 

finalmente 31 organizaciones las que gestionaron el 
80% de los fondos. Es un grupo limitado, por tanto, 
el conjunto de las organizaciones que desempeñan 
un papel protagonista en la cooperación de Bizkaia.

Esto se debe en gran parte al grado de especiali-
zación que requiere la gestión del ciclo del proyecto, 
así como la integración de los enfoques asumidos 
por el sector, como el enfoque feminista, el enfoque 
de derechos y la Educación para la Transformación 
Social (EpTS). Por una parte, la experiencia acu-
mulada de las ONGD avala la calidad de las pro-
puestas y responde a los lineamientos de la política 
definidos en los sucesivos planes directores. Supo-
ne también una relación estable en el tiempo entre 
las organizaciones y la Administración Foral, que 
constituye una garantía de continuidad en el apoyo a 
los procesos y en la ejecución de la política, asegu-
rando la incorporación de los principios y enfoques 
priorizados por la DFB. 

Por otra parte, este escenario muestra la difi-
cultad de acceso y participación de otros agentes 
en la política, agentes que pueden aportar desde 
su especificidad a las acciones de cooperación y 
solidaridad. La complejidad de los problemas a 
los que se hace frente requiere de una diversidad 
de capacidades. De ahí el llamamiento universal 
que se realiza desde la Agenda 2030 a una mayor 
pluralidad de actores y alianzas. El IV Plan Director 
debe aprovechar el conocimiento y experiencia de 
las ONGD para promover el compromiso de otros 
agentes con la Agenda 2030, fortaleciendo el rol 
de intermediación social que vienen desempeñan-
do las organizaciones. Más allá de la gestión de 
subvenciones públicas, que ha representado el eje 
central hasta ahora, se trata de dar relevancia al 
modo en que las diferentes entidades contribuyen 
a la agenda del Desarrollo Humano Sostenible.

 

2.3.  Poco articulada con otras políticas 
públicas

La importancia de promover la articulación de 
la política de cooperación con otras políticas 
públicas impulsadas por la DFB radica en que uno 
de los principales desafíos a los que se enfrenta 
la cooperación es la necesidad de una mayor 
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Coherencia de Políticas para el Desarrollo Humano 
Sostenible. Este reto, recogido ya en 2011 en la 
Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo, se vio impulsado con la aprobación 
en 2015 de la Agenda 2030 y los ODS, al señalar 
la CPDS como objetivo prioritario de cara a la 
reducción de la pobreza y las desigualdades. 

Haciéndose eco de estos consensos internacio-
nales, este compromiso se recogió por primera vez 
en el III Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 
(2017-2020), lo que permitió desarrollar, en su 
periodo de ejecución, formaciones sobre Agenda 
2030 y CPDS para el personal de la Administra-
ción Foral, así como vigilar la coherencia entre el 
enfoque de equidad de género asumido en el III 
Plan Director de Cooperación y el Plan Foral para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bizkaia. No 
se avanzó en la misma medida en la introducción 
del enfoque de desarrollo humano local o en la 
construcción de una ciudadanía global desde el 
conjunto de políticas forales —no solo desde las 
intervenciones de cooperación, que sí abordan en 
profundidad estos temas— . La limitación en los 
avances se explica, en parte, por la menciona-
da externalización de la política, que alimenta la 
percepción de que la cooperación es un tema de 
las ONGD y no algo que involucre a la Diputación 
más allá de su financiación. En este sentido, la 
DFB cuenta ya con las capacidades para asumir 
un mayor liderazgo en la apropiación interna de 
la política de cooperación, de forma que pueda 
transversalizar sus enfoques al resto de departa-
mentos. Otro argumento que explica la limitación 
de los avances en CPDS es su propia dimensión 
política. Estudios realizados en diferentes lugares 
indican que el avance en CPDS parece presentar 
resistencias institucionales sistemáticas. Parece-
ría que el compromiso con el desarrollo global se 
contrapone a los intereses nacionales o territoria-
les de distintos grupos de poder. En el mejor de 
los casos, no se puede obviar el esfuerzo nece-
sario para integrar la perspectiva del Desarrollo 
Humano Sostenible en los procesos de toma de 
decisiones de las políticas públicas.

Para hacer viable este esfuerzo, se identifican 
algunos elementos positivos de los que se puede 
partir para un avance significativo de la CPDS en el 

contexto actual. La equidad entre mujeres y hombres 
y la sostenibilidad medioambiental, enfoques muy 
vinculados con la cooperación, ya se transversalizan 
en el resto de políticas públicas, y pueden servir de 
referencia para abordar este reto con la cooperación 
al desarrollo. También hay elementos característicos 
del sector de la cooperación que se valoran como 
buenas prácticas replicables en otros espacios 
de intervención de las distintas políticas públicas: 
la participación en la política; la transparencia y 
rendición de cuentas; un enfoque amplio de la 
sostenibilidad que incluye la sostenibilidad ecológica 
y la sostenibilidad de la vida; la adaptación a 
realidades culturales muy diferentes;  la generación 
de alianzas en Bizkaia y en los países del Sur con 
una diversidad de actores; la capacidad de promover 
innovaciones ante situaciones de extrema dificultad, 
de crear marcos narrativos y de gobernanza, y todo 
ello trabajando con los sectores más vulnerables de 
la sociedad. Estos elementos ofrecen una base sólida 
para las acciones sobre CPDS contempladas en este 
IV Plan Director.

2.4.  Una red de agentes sociales 
concienciados

Desde el inicio de la cooperación en Bizkaia, esta 
se ha caracterizado por estar impulsada por un con-
junto de personas y organizaciones que manifiestan 
preocupación por la pobreza y las desigualdades 
en el mundo, y que tienen como principio básico 
el compromiso con la solidaridad. Se trata de un 
tejido social consolidado, activo en la defensa de los 
Derechos Humanos y en la denuncia de sus vulnera-
ciones. En estos años se ha logrado también un alto 
grado de profesionalización y especialización, que 
redunda en la calidad de las intervenciones. Estas 
organizaciones se caracterizan, asimismo, por realizar 
un fuerte trabajo en red, tanto en Bizkaia como en los 
territorios con los que se coopera, por lo que los prin-
cipios y enfoques que adoptan se ven amplificados y 
tienen su eco en otras organizaciones. Este perfil de 
entidades constituye un gran activo de cara al cues-
tionamiento del modelo de desarrollo dominante y su 
transformación.
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Como se ha mencionado, la solidaridad de las 
personas e instituciones de Bizkaia durante la crisis 
derivada de la COVID-19 ha vuelto a mostrarse 
como uno de los mayores activos de nuestra socie-
dad. En la actualidad el deber de solidaridad cobra 
mayor importancia, si cabe, ante el auge de mo-
vimientos extremistas que cuestionan el marco de 
Derechos Humanos y los valores orientados al bien 
común sin exclusiones. Las organizaciones que 
realizan una defensa decidida de estos principios 
pueden desempeñar un rol importante a la hora 
informar y concienciar a una diversidad de poten-
ciales agentes de cooperación, e incorporarlos a 
una lógica de cambio estructural, con la solidaridad 
activa como eje articulador de las propuestas de 
Cooperación para el Desarrollo.

2.5.  Modelo basado en los proyectos  
y en la concurrencia competitiva

Cerca del 95% de los fondos de cooperación en 
Bizkaia han sido destinados a las ONGD para la eje-
cución de proyectos de cooperación y/o Educación 
para la Transformación Social, siendo la concurrencia 
competitiva el mecanismo utilizado para ello. Los pro-
yectos tienen una duración máxima de 24 meses y el 
presupuesto varía entre 15.000 euros y 120.000 euros, 
según la línea de financiación a la que se opte. El 

corto plazo de los proyectos, unido al hecho de que 
cada administración pública de manera individual 
y anualmente publique sus propias convocatorias, 
representa una considerable burocratización del 
modelo, que otorga mucha importancia a la figura 
del proyecto, llegando a ser estos los que condicio-
nan la política de cooperación y no a la inversa.

Por otro lado, existe consenso en que el carác-
ter de corto plazo de los proyectos puede resultar 
incompatible con los objetivos de cambio estruc-
tural que promueve la cooperación en un mundo 
globalizado. Interrupciones en un proceso de 
financiación se transforman asimismo en inte-
rrupciones en un proceso de desarrollo. Al mismo 
tiempo, el que sean adjudicados vía concurrencia 
competitiva mediante la aplicación de criterios 
de baremación, coloca el foco en la adjudicación 
del proyecto y, por ende, en la superación de los 
criterios de baremación, más que en la estrategia 
y objetivos a lograr. La adjudicación de un proyec-
to es un fin en sí mismo, más que un medio para 
lograr objetivos de Desarrollo Humano Sostenible, 
por lo que no se está contribuyendo al cumpli-
miento de la agenda a favor de la eficacia de la 
ayuda aprobada en la Declaración de París y en la 
Agenda de Acción de Acra.

Todo ello nos plantea la necesidad de llevar a 
cabo una revisión de los instrumentos con los cua-
les se está operando, de modo que estos respon-
dan a los objetivos de desarrollo. 
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01. 
Visión

02. 
Misión

03. 
Principios rectores

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla una 
política de Cooperación para el Desarrollo de cali-
dad basada en la solidaridad activa, que sitúa en el 
centro la sostenibilidad de la vida y contribuye des-
de lo local al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y a la transformación 
del actual modelo de convivencia global.

El IV Plan Director impulsa un proceso de transi-
ción a medio/largo plazo que fortalece la política de 
Cooperación para el Desarrollo de Bizkaia, la hace 
más flexible para dar respuesta a los constantes y 
complejos cambios que se producen en el mundo 
globalizado, e incrementa su capacidad de impacto 
y transformación.

3.1. Solidaridad activa

La solidaridad activa parte de la percepción de una 
sociedad donde se dan desigualdades de poder e 
injusticias, y lleva a defender una intervención acti-
va de la colectividad en favor de quienes atraviesan 
por condiciones difíciles, a causa de unas relaciones 
sociales injustas (Gattino, 2004). Reconoce la inter-
dependencia que crea la vida social, y se identifica 
con el proceso de comprometer a las personas en 
una concepción de la sociedad donde la justicia, la 
dignidad y la igualdad son bienes comunes funda-
mentales.

La solidaridad activa se encuentra en la base 
fundacional de la Cooperación para el Desarrollo en 
Bizkaia. Desde una concepción de la cooperación 
basada en relaciones de horizontalidad y reciproci-

dad, este Plan Director entiende la solidaridad como 
un compromiso de colaboración entre los pueblos, las 
organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y 
la ciudadanía en general para el logro de los objetivos 
colectivos de transformación compartidos. Objeti-
vos que incluyen el incremento de las capacidades y 
oportunidades, y el protagonismo de las poblaciones 
locales, para hacer frente a los retos locales y globa-
les del modelo de bienestar que decidan adoptar. 

La solidaridad no espera retornos en forma de 
beneficios empresariales o geopolíticos, proselitismo 
ideológico o religioso, y debe quedar libre de otros 
intereses de carácter político y económico promovi-
dos por los Estados. La solidaridad es considerada 
como un derecho humano «en virtud del cual todos 
los seres humanos y todos los pueblos tienen de-
recho a vivir con dignidad y libertad y a gozar del 
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6  NNUU, Asamblea General (2012): «Proyecto de documento final sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional», A/HRC/AC/9/4. 
Disponible en: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session9/A.HRC.AC.9.4_sp.pdf>.

derecho a la solidaridad internacional y, por su parte, 
deben contribuir a él.»6 

3.2. Transformación

El actual modelo de convivencia global está en 
la raíz de las dificultades para lograr la reducción 
de la pobreza y las desigualdades. El modo de 
acumulación desarrollista ha generado una recon-
centración de capitales y una intensificación de 
la disputa por territorios, bienes naturales, ener-
géticos y mano de obra barata. Nos enfrentamos, 
como consecuencia, a una crisis de los procesos 
vitales (crisis de reproducción social global) y del 
entorno que los sustenta (crisis ecológica), al cues-
tionamiento de las estructuras socioeconómicas 
y políticas (crisis política) y a una crisis de sentido 
que afecta a las subjetividades e imaginarios indivi-
duales y colectivos.

Estas múltiples crisis motivan la necesidad de 
incidir en el modelo de convivencia global, para 
su transformación. La transformación del modelo 
de convivencia global a la que quiere contribuir 
este Plan Director es intencional, de forma que el 
conjunto de estrategias y acciones que se imple-
menten ofrezcan respuestas basadas en la justicia 
global y la sostenibilidad de la vida, inspiradas en 
el lema de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie 
atrás”. Entendemos la justicia como un principio 
irrenunciable que debe darse entre individuos y 
entre sociedades en el marco de referencia de los 
Derechos Humanos, y que incluye la justicia cog-
nitiva, la justicia económica y social, la justicia de 
género y la justicia ambiental.

Se trata de posibilitar la existencia de visiones 
distintas del desarrollo, pero todas ellas com-
patibles con un marco de convivencia global en 
el que los derechos de todas las personas y las 
condiciones de dignidad y bienestar puedan estar 
garantizadas, sin poner en riesgo la sostenibilidad 
ecológica (Unceta et al., 2021). Una convivencia 
global que se impulsa mediante la profundización 
de la gobernanza democrática, la construcción de 

la ciudadanía global y la actuación colaborativa a 
favor de la provisión justa y sostenible de los bie-
nes públicos, entre otras acciones.

3.3. Equidad entre mujeres y hombres

Las desigualdades sociales, la pobreza y la ex-
clusión generadas por la globalización neoliberal se 
asientan en un sistema de dominación patriarcal y 
colonial ampliamente legitimado. La posición de los 
hombres es más ventajosa que la de las mujeres en 
todos los lugares del mundo. Existe una compleja es-
tructura, conformada por roles, estereotipos, normas, 
valores, costumbres, sanciones…, que establece pri-
vilegios para los hombres y posiciones desfavorables 
para las mujeres en todos los ámbitos.

La COVID-19 está actuando como un multiplica-
dor de las desigualdades estructurales ya existen-
tes, aumentando las desigualdades de género, las 
violencias machistas y el trabajo de cuidados que, si 
bien requiere de la atención de toda la comunidad, 
son mayoritariamente las mujeres, y dentro de ellas 
las más vulnerables, quienes acaban asumiéndolo. La 
pandemia ha afectado en mayor medida a los colec-
tivos de mujeres más excluidos (mujeres en pros-
titución, mujeres migrantes, mujeres transexuales, 
mujeres presas, trabajadoras de hogar, etc.).

La DFB, comprometida con la justicia social, ha 
apostado por materializar la equidad como enfo-
que transversal en toda su política foral. Así, resulta 
ineludible trabajar desde un enfoque feminista y una 
mirada interseccional que permita comprender la 
profundidad de la opresión patriarcal y responder a 
la diversidad de realidades y preocupaciones de las 
mujeres. Considerar cómo interactúa el sexo con 
otras variables que se entremezclan (clase, etnia, 
edad, orientación sexual…) es central para compartir 
poder y apostar por la libertad y dignidad de mujeres 
y hombres. Este IV Plan Director reafirma su respon-
sabilidad con la equidad entre mujeres y hombres, 
tanto en Bizkaia como en aquellos territorios donde 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session9/A.HRC.AC.9.4_sp.pdf
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colabora, impulsando acciones comprometidas con 
niñas, jóvenes y mujeres, junto con aquellas que im-
pulsa el movimiento feminista y significan un cambio 
radical del sistema hegemónico.

3.4. Coherencia 

El principio de coherencia, en términos generales, 
se refiere a la necesidad de una conexión lógica 
entre el discurso y la acción. En Cooperación para 
el Desarrollo supone la necesidad de congruencia 
entre los postulados y los objetivos de la coope-
ración, y la diversidad de políticas, programas e 
iniciativas que se llevan a cabo más allá del sector, 
pero inciden en el mismo. Este principio ha ido 
cobrando importancia desde el año 2011 a medida 
que se fue revelando la complejidad y el carácter 
global de los problemas del desarrollo, lo que sitúa 
la coherencia de las políticas —tanto del sector 
público, como del resto de agentes— como un ele-
mento fundamental para el logro de los ODS. Sin 
coherencia no hay Desarrollo Humano Sostenible. 
Los compromisos internacionales con este princi-
pio se han ido sucediendo y la DFB los ha hecho 
propios a través de los planes directores. El actual 
Plan Director refuerza su compromiso con el prin-
cipio de la coherencia, tanto dentro de la Adminis-
tración Foral, como a la hora de promoverlo entre 
el conjunto de instituciones y agentes sociales del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

3.5. Corresponsabilidad 

El principio de corresponsabilidad va de la mano 
de la dimensión universal del desarrollo. Esta pro-
mueve la responsabilidad compartida de países  
y actores, lo cual requiere dejar atrás el enfoque  
Norte-Sur en la Cooperación para el Desarrollo, 
según el cual la responsabilidad de las acciones 
recae en los países empobrecidos. La Agenda 2030 
supone un llamamiento a todos los territorios en 
favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en-
tregando a los gobiernos locales la responsabilidad 
de su articulación y apela al principio de respon-
sabilidades globales a través del ODS 17 referido 
a impulsar una Alianza Global para el Desarrollo 

Sostenible. Esta alianza debe darse en todos los 
niveles, incluido el local, y bajo una dimensión 
multiactor, por lo que no aplica únicamente a las 
instituciones públicas, sino que involucra a todas 
las organizaciones ubicadas en un territorio, por lo 
que el Plan Director se compromete a trabajar para 
hacer partícipes de su propuesta a la mayor canti-
dad posible de organizaciones de Bizkaia. 

3.6. Coordinación y complementariedad 

La cooperación descentralizada ha abierto las 
puertas a la introducción de los sistemas subes-
tatales como agentes financiadores de diferentes 
acciones de cooperación, sin embargo, en virtud 
de los compromisos adquiridos en favor de la 
eficacia de la ayuda, tenemos el deber de aplicar el 
principio de armonización, según el cual se debe li-
mitar la burocratización y fomentar la coordinación 
y complementariedad entre los diferentes entes 
públicos. Junto con este compromiso de impulsar 
dicho principio en base a nuestro carácter supra-
municipal, este Plan Director se compromete a pro-
moverlo entre las ONGD y los agentes no especia-
lizados a medida que estos se vayan incorporando, 
tanto en Bizkaia como en terreno, con el fin de 
potenciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

3.7. Participación 

La cooperación se caracteriza, entre otros ele-
mentos, por ser un sector con un alto nivel de 
participación en todos los niveles: en el trabajo de 
las ONGD en terreno en todas las fases del ciclo 
de proyecto, tanto a nivel internacional como en 
Bizkaia, en el trabajo de construcción de los mar-
cos teóricos-narrativos en los que se basan y en el 
trabajo de elaboración de las políticas. Si bien es 
cierto hay margen de mejora en especial en este 
último ámbito en el sentido de impulsar una parti-
cipación más estratégica y no solo operativa por 
parte de las ONGD, el principio de participación 
se mantiene como eje vertebrador para la conse-
cución de los objetivos de este Plan Director en 
la medida en que las personas y las sociedades 
deben ser parte activa y no pasiva del proceso de 
desarrollo. El enfoque de derechos, transversal en 
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sujeto y las sistematizaciones, y proyectarlo para 
generar aprendizajes más colectivos que vayan en 
beneficio de nuestra capacidad de respuesta como 
sistema de cooperación de Bizkaia en su conjunto.

3.9.  Transparencia y rendición  
de cuentas 

La transparencia y la rendición de cuentas, tam-
bién relacionadas con el principio de aprendizaje 
y mejora continua, se encuentran integradas en 
todas las políticas forales de la DFB, incluida la de 
Cooperación para el Desarrollo. Las acciones de 
transparencia se dirigen a la sociedad en general 
y, en particular, a todos los agentes participantes 
en la Cooperación para el Desarrollo. En el caso 
del programa de cooperación, la asignación de los 
recursos públicos se realiza en su mayor parte vía 
concurrencia competitiva, en base a la definición 
de una serie de criterios de baremación previamen-
te acordados y publicados, y se facilita la informa-
ción a las organizaciones participantes respecto de 
la puntuación obtenida y de la aplicación de cada 
criterio. Existe además un exhaustivo control finan-
ciero en base al cual se rinden cuentas del 100% 
de los fondos desembolsados.

La Diputación Foral de Bizkaia, en cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de transparencia 
y publicidad activa, garantizará la disponibilidad de 
información accesible y actualizada de las actua-
ciones de cooperación que lleve a cabo, y empleará 
para ello una diversidad de herramientas —como la 
web de la DFB o el Portal de la Cooperación Pública 
Vasca, entre otras— . Las entidades que reciban sub-
venciones de la DFB garantizarán la disponibilidad de 
información accesible y actualizada sobre las actua-
ciones de cooperación subvencionadas.

cualquier intervención, otorga una gran importancia 
a la participación, ya que, a través de esta se po-
tencia el desarrollo de las capacidades de las per-
sonas y del tejido social, así como el surgimiento 
de procesos de desarrollo locales y tiene un efecto 
multiplicador en otros principios aquí mencionados 
como la corresponsabilidad y la coordinación, por 
lo que la participación se presenta como un princi-
pio fundamental.

3.8. Aprendizaje y mejora continua

Este principio tiene por objetivo mejorar la capa-
cidad de la política de Cooperación para el Desa-
rrollo de Bizkaia para satisfacer las necesidades e 
intereses de las poblaciones sujeto a quienes va 
dirigida la misma.

Con este Plan Director se quiere impulsar una 
etapa en la política de Cooperación para el De-
sarrollo en Bizkaia, más estratégica y con mayor 
capacidad de impacto, para lo cual se precisan 
nuevas formas de abordar la cooperación, que in-
tegren la dimensión universal, multinivel y multiac-
tor que promueve la Agenda 2030, lo cual requiere, 
entre otros, una capacidad de aprendizaje mayor 
y más colectiva de modo que podamos ir incorpo-
rando los cambios al sistema de cooperación. El 
carácter transnacional e interdependiente de los 
problemas de desarrollo requiere de respuestas 
que abarquen varias dimensiones y niveles, lo cual 
crea un escenario más complejo, con más incerti-
dumbre y donde el aprendizaje y la mejora continua 
se convierten en piedra angular.

Debemos ser capaces de aprovechar el aprendi-
zaje individual que realizan las ONGD a través de 
los proyectos mediante la recogida de indicadores, 
las evaluaciones participativas con la población 
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4.1. Enfoque de derechos 

Este Plan Director, al igual que la Agenda 2030, 
se basa en el Desarrollo Humano Sostenible, el 
cual se encuentra vinculado con el acceso y libre 
ejercicio de los Derechos Humanos para toda 
la población sin exclusiones. La promoción de 
estos debe basarse en los principios de universa-
lidad, indivisibilidad e interdependencia de todos 
los Derechos Humanos, individuales y colecti-
vos —civiles y políticos; económicos, sociales, 
culturales; y de tercera generación— . La dignidad 
humana necesita de la satisfacción conjunta de 
todos los derechos y solo esta satisfacción puede 
ampliar las libertades reales de las personas y de 
los pueblos, y favorecer su bienestar.

El enfoque de derechos considera a las personas 
y colectivos como sujeto de derechos y no como 
objeto de atención, debe estar presente en todo el 
ciclo del proyecto y requiere una visión integral, 
que exige trabajar con los titulares de derechos y  
con los titulares de responsabilidades y de obliga-
ciones, responsables estos últimos de garantizar 
el cumplimiento de los Derechos Humanos para 
toda la población. 

El enfoque de derechos fomenta el diálogo, 
la participación, la corresponsabilidad y, por lo 

04. 
Enfoques transversales

tanto, la toma de decisiones en base a los dere-
chos de las personas y pueblos. El Plan Director 
mantiene su compromiso de extender este en-
foque a todas las acciones dirigidas tanto a la 
población de Bizkaia como de aquellos territorios 
con los que se trabaja, en especial en la relación 
con los colectivos que padecen vulneraciones de 
sus Derechos Humanos.

4.2. Enfoque feminista

La Diputación Foral de Bizkaia ha mantenido 
un compromiso con la equidad entre mujeres y 
hombres de manera transversal a toda la política 
foral. La cooperación en el territorio ha impulsado 
el trabajo desde un enfoque feminista, compromi-
so que se mantiene en el presente Plan Director. 
Este enfoque responde al principio de justicia y 
de equidad entre mujeres y hombres, se plantea 
en un marco de Derechos Humanos e incorpora la 
mirada interseccional. 

Integrar un enfoque feminista en las acciones de 
cooperación y educación supone partir del aná-
lisis situado de la división sexual del trabajo y de 
las desigualdades detectadas en las aportaciones 
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de mujeres y hombres al proceso de reproducción 
de la vida. Significa trabajar por la igualdad real 
y la superación de las múltiples discriminaciones 
—que sufren las mujeres— en el ámbito social, fa-
miliar, político y económico, sin olvidar que el sexo 
se vive de forma diferente en lugares y contextos 
diferentes. Para ello es imprescindible atender las 
necesidades prácticas y los intereses estratégicos 
de las mujeres teniendo en cuenta las diversidades 
culturales, sociales y económicas que generan 
desigualdades. En este sentido, la intersecciona-
lidad constituye una herramienta analítica para la 
justicia, al considerar las maneras en que el sexo 
se cruza con otras variables —de clase, origen 
geográfico, orientación sexual, diversidad funcio-
nal, edad…— configurando experiencias únicas de 
opresión y desigualdad. Este proceso debe partir 
del reconocimiento de los movimientos de mujeres 
y feministas, y de los distintos colectivos que tra-
bajan en este campo, escuchando e incorporando 
sus reivindicaciones. 

4.3. Enfoque ecológico

La Agenda 2030 establece el vínculo inevitable 
entre las vertientes económica, social y ambiental 
para poder así transitar hacia la sostenibilidad. 
La importancia de la vertiente ambiental ha sido 
creciente en los últimos años, no solo por los 
compromisos y acuerdos internacionales firma-
dos, sino también por los efectos devastadores 
del cambio climático a nivel mundial. La actual 
crisis del coronavirus es un ejemplo de la relación 
existente entre la conservación de medio ambien-
te y el bienestar humano. 

El desequilibrio ambiental, como resultado de 
las prácticas extractivistas y consumistas en las 
que se fundamenta nuestro actual modelo de 
desarrollo, afecta a la actividad económica, a la 
salud y a la vida humana de esta generación y de 
generaciones futuras. Si bien el impacto de la de-
gradación ambiental es mundial, a corto plazo los 

7   El informe «La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad» (Estudio TEEB) del 2010 señala que los servicios eco sistémicos y otros 
bienes que no se comercializan suponen entre un 47% y un 89% de la fuente total de sustento de los hogares pobres. 

colectivos vulnerables son los más afectados7. 
Abordar, por lo tanto, la sostenibilidad ecológica 
y la lucha contra el cambio climático no es solo 
un compromiso con las generaciones futuras, 
sino también una obligación en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad de las generaciones 
actuales.  

En la práctica, poner la vida en el centro es 
apostar por las iniciativas que recogen en su vi-
sión el carácter interdependiente de los ámbitos 
en que se desenvuelve la vida —la naturaleza, el 
espacio doméstico y el mercado— y proponen 
modelos de relación más igualitarios y solida-
rios entre dichos ámbitos, y más sostenibles. 
Este Plan Director se compromete con el apoyo 
a estrategias que contribuyan, por un lado, a la 
mitigación de los efectos de la actual situación 
sobre los territorios más empobrecidos, y, por 
otro, con la construcción de un modelo basado 
en la sostenibilidad de la vida. 

4.4.  Enfoque de Educación para  
la Transformación Social 

Anteponer las lógicas de la sostenibilidad de 
la vida tiene implicaciones directas en lo edu-
cativo. En el contexto descrito, se requiere una 
educación capaz de generar un cambio cultural, 
que introduzca miradas críticas en la manera de 
interpretar el mundo y que tenga el potencial para 
plantear alternativas que desafíen a la globaliza-
ción dominante. 

La Educación para la Transformación Social 
(EpTS) está comprometida con el cambio social y 
busca impulsar procesos de concientización para 
que los sujetos identifiquen las opresiones que 
atraviesan sus vidas y pongan en marcha accio-
nes de resistencia y creación en un proceso a 
largo plazo. Asume la pedagogía de la educación 
popular y se edifica sobre una serie de postula-
dos: la desnaturalización del modelo de desarro-
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de Educación para la Transformación Social, 
y se suma, por tanto a sus ideas fuerza: 1) 
acompañar sujetos que buscan y construyen 
alternativas de ciudadanía global; 2) promo-
ver y potenciar la incorporación de enfoques 
político-pedagógicos de la EpTS; 3) potenciar 
y promover la incorporación del enfoque de 
derechos, 4) promover y potenciar el enfoque 
local-global; 5) promover la corresponsabilidad 
de todos los agentes, especialmente de las en-
tidades e instituciones públicas; 6) tener como 
referencia el aprendizaje continuo. 

El presente Plan Director se sitúa en este 
marco y trabajará por profundizar y avanzar en 
el mismo.

llo dominante y del patriarcado; la descolonización 
de nuestro imaginario colectivo que abre el camino a 
otras formas de conocimiento y formas de ser, libe-
rados de modelos eurocentristas y androcéntricos; 
la incorporación del feminismo; y el compromiso con 
la justicia social, el reconocimiento, la solidaridad, la 
sostenibilidad y la equidad.

La educación así considerada se entiende como un 
proceso amplio de socialización crítica, que va más 
allá de los espacios formales para abarcar el conjunto 
de la vida, ya que el conjunto de agentes y agencias 
educan de manera consciente e inconsciente.

En el ámbito de la EpTS, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha suscrito (H)ABIAN – 2030 Estrategia 
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La Dirección de Cooperación de la Diputación 
Foral de Bizkaia busca iniciar un proceso de 
transición a diez años, que nos permita sentar 
las bases para un cambio profundo en nuestras 
formas de trabajar, a fin de poder responder 
oportunamente ante una realidad y un contex-
to complejos y cambiantes. Se toman como 
referencia para este proceso la Agenda 2030 y 
su llamamiento universal a la acción; la coopera-
ción territorial y su invitación a una cooperación 
más horizontal, entre territorios, con una parti-
cipación de calidad de los agentes de coope-
ración y una mayor coordinación institucional; 
y la Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible con su estrategia de inclusión del 
Desarrollo Humano Sostenible en el conjunto de 
las políticas forales. Además, las intervenciones 
emprendidas responderán a los principios y en-
foques definidos en los apartados anteriores.

En este marco, este Plan Director se propone 
avanzar de manera efectiva en las siguientes 
aspiraciones o cambios estratégicos que guiarán 
el contenido del trabajo hasta el 2030:

05. 
  Aspiraciones en  
el horizonte 2030

Aspiración 1

 Una política de Cooperación para el 
Desarrollo de Bizkaia con una visión  
más estratégica, con mayor capacidad 
de impacto y transformación

La política de cooperación ha estado mediatiza-
da hasta la fecha por los proyectos, siendo estos 
los que han marcado la orientación de la primera. 
Como se ha señalado, esto es claramente insufi-
ciente en el contexto actual, tal y como lo señalan 
los numerosos acuerdos y marcos de referencia 
internacionales que abogan por promover un 
marco de acción global, el cual supera la visión 
Norte-Sur, involucra a más actores e impulsa un 
trabajo más horizontal y no solo de transferencia 
de recursos. Todo ello con la finalidad de aumentar 
el impacto de nuestra política ante los problemas 
crecientes de pobreza y desigualdad, ya que, si 
seguimos funcionando con la misma lógica nuestra 
contribución al objetivo de la Agenda 2030 de «no 
dejar a nadie atrás», irá disminuyendo. Este marco 
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de acción global es el que nos debe llevar a un 
modelo de convivencia global basado en el respeto 
y garantía de los Derechos Humanos, en la equidad 
entre mujeres y hombres, en la paz y en definitiva, 
en la sostenibilidad de la vida. Para poder avanzar 
hacia el mismo, teniendo el 2030 como horizonte, 
asumimos el objetivo de aumentar la capacidad de 
respuesta de Bizkaia ante los desafíos que nos pre-
senta el desarrollo, para lo cual nos planteamos las 
siguientes prioridades:

•  El carácter global e interdependiente de los 
problemas a los que nos enfrentamos nos obli-
ga a realizar un abordaje más integral de cada 
uno de los temas. Para ello se deben sumar 
más actores sociales, económicos y políticos 
de Bizkaia tanto al diseño, como a la ejecución 
de la política de cooperación. 
 
Por otro lado, en esta misma línea la política 
de Cooperación para el Desarrollo debe inte-
grarse en el conjunto de políticas forales de la 
DFB. Hasta la fecha, al carácter voluntario de la 
misma, se suma el hecho de que los objetivos 
del resto de políticas de la Diputación no con-
vergen con los de la política de cooperación, 
lo cual, carece de sentido en un escenario de 
acción conjunta y global. Todo esto nos permi-
tirá disponer de más recursos y capacidades al 
servicio de los objetivos de la agenda de desa-
rrollo. Esto último nos lleva asimismo al tema 
presupuestario de la política de cooperación, el 
cual debe alcanzar el 0,7% de los gastos pro-
pios de la DFB en consonancia con los acuer-
dos adquiridos con los diferentes actores.

•  Dotarle a la política de cooperación de Bizkaia 
de un carácter participativo más estratégico y 
no solo operativo: el diálogo entre los actores 
de cooperación se ha dado tradicionalmente en 
torno a los procesos de concurrencia competi-
tiva, los criterios de baremación y el diseño del 
plan director cuando llegaba el momento de su 
elaboración. Pero ha carecido hasta la fecha 
de un diálogo más estratégico, sobre cómo 
hacer frente desde la política de cooperación a 
hechos como las migraciones, el aumento de la 
criminalización de muchos colectivos vulnera-
bles y del propio trabajo de la cooperación en 

algunos territorios, la mayor celeridad con la 
que se van sucediendo las crisis mundiales, 
entre otros temas emergentes. Es necesario 
crear espacios de trabajo permanentes en 
los que participen los diferentes actores y en 
los que se haga un trabajo conjunto, con una 
mirada de largo plazo, que permita construir 
la visión del escenario último al que desea-
ríamos llegar en la cooperación de Bizkaia 
tras la finalización de la vigencia de la Agenda 
2030.

•  Superar la visión del proyecto como único 
instrumento de acción de la política de coo-
peración. La complejidad del escenario actual 
no puede tener un único instrumento como 
herramienta central de la acción, ya que, 
además de por sus características de corto 
plazo, no responde a las necesidades de de-
sarrollo. En consonancia con lo señalado en 
los puntos anteriores, y respetando siempre el 
principio de transparencia, se deben promo-
ver otras formas de trabajo que permitan me-
jorar la capacidad de impacto de la política. 
Esto implica una diversidad de modalidades 
e instrumentos de cooperación, así como de 
maneras de implementación. La cooperación 
técnica, el intercambio de conocimientos, la 
promoción de finanzas éticas, la cooperación 
triangular, la cooperación Sur-Sur, el apoyo a 
procesos y/o estrategias, son algunos de los 
fenómenos que se dan más allá de los pro-
yectos de cooperación y que, junto con otros, 
pueden ser incluidos como parte de un marco 
de acción más global.

•  Mejorar la eficacia de la política de coopera-
ción de Bizkaia. Aún se cuenta con un amplio 
margen de mejora en concerniente a: la coor-
dinación en todos los niveles, a fin de dismi-
nuir la carga burocrática; la difusión y conoci-
miento del impacto de nuestras acciones; y el 
uso y análisis de la información generada en 
los proyectos, para que alimente el programa 
de cooperación de Bizkaia. Es posible avan-
zar en la creación de valor en los procesos de 
la cooperación de Bizkaia, mediante un deci-
dido impulso a la evaluación y a la gestión del 
conocimiento.
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Aspiración 2 

Una política de Cooperación para el 
Desarrollo de Bizkaia que responda 
a las necesidades e intereses de las 
poblaciones sujeto, desde nuestras 
señas de identidad: la solidaridad 
activa, y una sociedad civil organizada 
y agente de cambio

La política de Cooperación para el Desarrollo de 
Bizkaia tiene como finalidad última dar respuesta a 
los intereses y necesidades de las poblaciones su-
jeto de nuestra acción, manteniendo la solidaridad 
como motor de esta. Dichos intereses y necesida-
des se recogen mediante procesos participativos 
y quedan reflejados en los proyectos de coope-
ración, quienes articulan las respuestas mediante 
diferentes estrategias. En este proceso la sociedad 
civil organizada juega un rol trascendental, tanto 
en Bizkaia donde las ONGD han asumido el lide-
razgo mediante la articulación de la solidaridad, el 
traslado al conjunto de la ciudadanía de la realidad 
de las sociedades empobrecidas y de los recursos 
y capacidades de Bizkaia a estas últimas, como 
en los territorios del Sur donde las organizaciones 
civiles aglutinan las necesidades e intereses de los 
colectivos más vulnerables. 

A pesar de que la identificación de los intereses y 
necesidades de la población sujeto sí están pre-
sentes en las propuestas de cooperación, el con-
texto cada vez más complejo, cambiante y lleno de 
incertidumbres en el que vivimos, hace que dichas 
propuestas sean insuficientes para atender a los 
mismos. Por un lado, impactan en un ámbito micro, 
en base a su limitación temporal y presupuestaria, 
por lo que su incidencia territorial es muy baja, 
y por otro lado, tal y como están planteadas, no 
incorporan la multitud de dimensiones que tiene 
cada uno de los problemas de desarrollo y se en-
cuentran lejos de la lógica estructural  que requiere 
la resolución de estos últimos, por lo que se preci-
sa generar una dinámica más amplia y estratégica 
a la hora de abordar los intereses y necesidades de 
la población.

Dada la cantidad de proyectos aprobados anual-
mente, algunos en una misma zona geográfica o 
sectorial de un país, y dada la experiencia acumulada 
por las ONGD y las organizaciones del Sur, existe 
la oportunidad de mejorar nuestra capacidad de 
respuesta ante las múltiples desigualdades de los co-
lectivos vulnerables, mediante un proceso de análisis 
más sistemático, que recoja los aprendizajes de cada 
organización, más integral, que abarque más di-
mensiones, más coordinado y que proponga nuevas 
estrategias desde una lógica de mayor horizontalidad 
que permitan abordar de una manera más eficaz las 
necesidades e intereses de la población sujeto.

Por todo lo anterior, se propone desarrollar algu-
nos espacios de articulación para avanzar hacia la 
generación de iniciativas más integrales y coordina-
das, bien en el marco de un sector o de una zona 
geográfica determinada, con el fin de responder de 
forma más sostenible a las prioridades de la pobla-
ción sujeto.
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Aspiración 3

La Diputación Foral de Bizkaia  
lidera la articulación institucional  
de la Cooperación para el Desarrollo 
del territorio, avanzando en una mayor 
coordinación y complementariedad 
interdepartamental e interinstitucional, que 
mejore la coherencia y corresponsabilidad 
entre los agentes de Bizkaia a favor del 
Desarrollo Humano Sostenible

La Agenda 2030 compromete a los gobiernos de 
todos los países miembros de la ONU a trabajar 
por el cumplimiento de los ODS, haciendo referen-
cia no solo al nivel central, sino también al resto de 
los niveles de la administración. Se reconoce así la 
relevancia de los gobiernos locales como adminis-
tradores y gestores de los territorios donde se de-
sarrollan los ODS, por lo que tienen un rol particu-
larmente relevante para garantizar el cumplimiento 
de dichos objetivos, lo cual dependerá de su nivel 
de competencias, de su capacidad de planificación 
territorial, de coordinación con los actores de su 
territorio y con aquellos de nivel estatal, así como 
internacional. 

Este compromiso tiene una de sus concreciones 
en la política de Cooperación para el Desarrollo, 
que en Bizkaia está impulsada también por los 
gobiernos locales. Son numerosos los ayuntamien-
tos que destinan recursos para la Cooperación 
al Desarrollo, lo que nos coloca ante el reto de 
avanzar en la coordinación insterinstitucional, a fin 
de aumentar el impacto de nuestra cooperación, su 
eficacia y eficiencia.

En la práctica, algunos de los problemas identi-
ficados se relacionan con la diversidad de decre-
tos reguladores de convocatorias y dispersión de 
recursos, que aumentan el trabajo burocrático en 
detrimento de un diseño más estratégico de las ac-
ciones. Por otro lado, la diversidad del tejido social 
de base y los múltiples vínculos con otros territorios 
abren vías de colaboración y aprendizaje mutuo.

Siguiendo lo señalado por la Ley Vasca de Coo-
peración en sus principios rectores, «las adminis-
traciones públicas deben impulsar mecanismos 
de coordinación necesarios entre ellas, así como 
con otras administraciones públicas, instituciones, 
agencias y organismos internacionales de coope-
ración, en aras de una mayor coherencia». En este 
sentido, la Diputación Foral de Bizkaia asume el 
compromiso de liderar la articulación del territo-
rio de Bizkaia en materia de cooperación, en pie 
de igualdad con otras administraciones locales y 
respetando la autonomía municipal. El objetivo de 
dicha articulación es facilitar el acuerdo entre y con 
los Ayuntamientos del Territorio Histórico en torno 
a los criterios comunes de actuación en materia de 
cooperación, mejorando la comunicación, infor-
mación, procedimientos y definición de objetivos 
estratégicos, así como compartiendo buenas prác-
ticas, de modo que aumente el valor de la coopera-
ción de Bizkaia en su conjunto.
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Aspiración 4 

 La Diputación Foral de Bizkaia  
avanza hacia un modelo caracterizado 
por la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Humano Sostenible 

«La Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible tiene entre sus fundamentos y objetivos 
la necesidad de hacer compatibles los procesos 
de desarrollo y la satisfacción de las necesidades 
humanas en unos y otros países. Desde el respe-
to hacia las formas de organización económica y 
social de cada uno, se trata de que las decisiones 
que se tomen en un territorio no lesionen las posi-
bilidades de otros de avanzar hacia mayores cotas 
de bienestar»8. La Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible constituye uno de los ejes de 
nuestro marco de referencia. En línea con la aspira-
ción de una mayor coordinación interinstitucional, 
y con la propia coherencia de políticas, asumimos 
de forma general el «Marco de Referencia para la 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo del País 
Vasco», aprobado por el Consejo de Gobierno del 
País Vasco en abril de 2016. 

Es preciso dar pasos para superar la compartimenta-
ción de las políticas y avanzar hacia una mayor integra-
lidad, desde los objetivos, principios y enfoques que ya 
viene impulsando la política de cooperación. Entre 
esos pasos, la asignación de recursos; la formación 
e información, los debates políticos interdepartamen-
tales sobre la coherencia; la elaboración de informes; 
la colaboración interdepartamental para el análisis y 
seguimiento del impacto de políticas concretas en las 
relaciones con otros territorios, son modos concretos 
que pueden sentar las bases en esta etapa para la 
implantación en el largo plazo de un modelo que integre 
la CPDS de manera estructural y sistemática.

La responsabilidad de la CPDS excede al ámbito de 
la cooperación y afecta a todos los departamentos de 
las administraciones públicas. Dado que la aplicación 
efectiva de la CPDS involucra a diferentes agentes, se 
buscarán alianzas internas y externas para la amplia-
ción y extensión de este enfoque: con las ONGD como 
entidades comprometidas con el mismo, con los depar-
tamentos de la Administración Foral, y con el conjunto 
de administraciones de nuestro Territorio Histórico.

Aspiración 5
 
 Una política de Cooperación para 
el Desarrollo de Bizkaia con mayor 
relevancia social: que interpele 
e involucre a sectores y agentes 
del territorio, ampliando su base 
social; aprovechando al máximo las 
capacidades y potencialidades de 
Bizkaia y de sus agentes  

El carácter multidimensional de los proble-
mas de desarrollo nos plantea la necesidad de 
incorporar a una mayor diversidad y cantidad 
de agentes del territorio de Bizkaia, lo cual se 
ve facilitado y es coherente con la cooperación 
descentralizada. Son variadas las razones que 
se encuentran detrás de la escasa presencia de 
los agentes no especializados en el diseño y en 
la ejecución de las políticas de desarrollo. Algu-
nas se refieren al desconocimiento generalizado 
respecto del desarrollo, la falta de expertise en 
gestión de proyectos y en aquellos enfoques que 
son transversales a nuestra política, la centra-
lidad de la subvención a la hora de analizar la 
participación de más agentes en la agenda, en 
definitiva, la escasa aplicación hasta la fecha 
de la cooperación descentralizada en sentido 
amplio, ya que, esta sí ha permitido la entrada 
de las administraciones locales como financia-
doras, pero la participación de una amplia red de 
actores locales en alianza con sus pares de otros 
territorios, ha sido baja.

Asumimos esta necesidad como una prioridad 
hasta el 2030, en el marco de la cual la difusión, 
la sensibilización, el fomento al trabajo conjunto 
de las ONGD con agentes no especializados, la 
definición de criterios para la incorporación de 
nuevos agentes, la experimentación de nuevas 
formas de trabajo que permitan la participación 
amplia de agentes diversos en el marco de algu-
no de los ámbitos estratégicos de Bizkaia que se 
quieran poner valor en relación a la Cooperación 
para el Desarrollo, el análisis de los diferentes 
roles que cada agente puede asumir en la agen-
da, son algunas de las estrategias que se van a 
impulsar.

8   Consejo de Gobierno del País Vasco (2016): «Marco de Referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo del País Vasco».
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Aspiración 6
 
Una política de Cooperación para 
el Desarrollo de Bizkaia concebida 
como un intercambio multidireccional 
—de conocimientos, experiencias, 
recursos...—  con énfasis en los aportes 
cualitativos, la gestión del conocimiento, 
y la comunicación y difusión de 
aprendizajes y experiencias

Uno de los elementos que caracteriza el marco 
de acción global, en consonancia con la coope-
ración descentralizada, es la necesidad de llevar 
a cabo un trabajo más horizontal, de intercambio 
entre territorios, superando la mirada Norte-Sur y la 
transferencia de recursos económicos y de cono-
cimientos. La tecnología ha facilitado los intercam-
bios de información y la generación de redes, en 
el marco de las cuales, se generan flujos de infor-
mación, de buenas prácticas, surgen ideas inno-
vadoras, etc., representando un ejemplo de acción 
colectiva y de ampliación de la base social. Junto 
con las redes, la cooperación Sur-Sur, las alianzas 
entre gobiernos locales, son otros ejemplos donde 
se aborda la cooperación desde una mirada más 
conjunta y no basada en la transferencia de re-
cursos y conocimientos. Esto va de la mano de la 
necesidad de experimentar nuevos instrumentos de 
trabajo y de promover en el marco de los proyectos 
aspectos donde el intercambio y no la transferencia 
tengan mayor valor, por lo que se van a impulsar 
estrategias en esta dirección hasta el 2030. 

 



IV Plan Director de la Cooperación de Bizkaia  2022-2030                     

34

III PARTE: 
Prioridades  
2022-2024



35

01.  
Líneas  
de intervención

Las aspiraciones en el horizonte 2030 configu-
ran la visión que queremos alcanzar. Las estrate-
gias a implementar tienen como finalidad hacer 
reales dichas aspiraciones, en el marco temporal 
que abarca desde el momento actual hasta el 
año 2030. A fin de establecer pasos concretos 
que permitan avanzar hacia las aspiraciones, 
para cada una de ellas se han diseñado las 
líneas de intervención priorizadas para el periodo 
2022-2024, como primer periodo de ejecución 
del IV Plan Director.

Las líneas de intervención van acompañadas por el 
principio de aprendizaje y mejora continua, explicitado 
en espacios de análisis colectivo, seguimiento y eva-
luación. Ello permitirá desarrollar procesos que puedan 
retroalimentarse y reorientarse en función de los cam-
bios en el contexto, y de transformaciones deseadas 
y acordadas por los agentes. Finalizado este primer 
periodo, la evaluación final del trienio 2022-2024 será 
un insumo relevante, con aprendizajes y recomenda-
ciones de cara a la definición e implementación de las 
prioridades del siguiente periodo.

III PARTE: 
Prioridades  
2022-2024
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9   Ejemplos de ámbitos estratégicos: impulso de una economía solidaria, redistributiva y basada en la justicia social; promoción de políticas 
sociales capaces de incrementar las capacidades humanas y garantizar los derechos de las personas; impulso de la equidad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad de la vida; apoyo a la sostenibilidad ambiental, la agricultura ecológica, y la preservación 
de los recursos naturales; fortalecimiento de la democracia y de las instituciones locales; apuesta por el diálogo intercultural y los derechos 
de ciudadanía global; lucha contra vulnerabilidad extrema (Martínez Martínez).

ASPIRACIÓN 1

1.1.  Generar espacios de diálogo estratégico entre las y los agentes de la cooperación de Bizkaia,  
para la construcción colectiva de una visión compartida de la cooperación territorial.

 
1.2.  Identificar uno o dos ámbitos estratégicos9 a integrar en la política de Cooperación para el 

Desarrollo de Bizkaia, en base a criterios previamente acordados, por ejemplo:

•  Capacidades territoriales de Bizkaia y del/los territorio/s de intervención en dicho ámbito 
estratégico.

•  Potencial del ámbito estratégico para la articulación de las ONGD de Bizkaia, sus socias locales 
del Sur, y otros agentes no necesariamente especializados en cooperación y sí con capacidad de 
aporte en dicho ámbito estratégico.

•  Potencial para el avance en Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en Bizkaia.

• Potencial para la generación e intercambio de aprendizajes.

•  Potencial para la articulación con redes internacionales y el avance en la acción colectiva global.

1.3.  Realizar una revisión del conjunto de instrumentos de cooperación en coherencia la nueva visión 
estratégica (inclusión de ámbitos estratégicos priorizados, acompañamiento a procesos de largo 
plazo, relevancia social de la política, roles diferenciados de los agentes y mayor presencia de 
la administración pública…) para ampliar su diversidad y optimizar su capacidad de impacto y 
transformación.

Una política de Cooperación para el Desarrollo de Bizkaia con una visión 
más estratégica, con mayor capacidad de impacto y transformación 
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ASPIRACIÓN 2

2.1.  Identificar, al menos, un área de intervención —temática, geográfica o proceso de fortalecimiento 
de sujetos— con trayectoria previa de acompañamiento por parte de la cooperación de Bizkaia, y 
potencial de fortalecerse a partir de la articulación de agentes.

 
2.2.   Generar un espacio de coordinación entre sujetos protagonistas y agentes de cooperación en dicha 

área de intervención, que permita:

•  Compartir y profundizar en los análisis de contexto y de coyuntura, desde los enfoques priorizados 
(enfoque de derechos, feminista, ecológico y de Educación para la Transformación Social).

•  Identificar necesidades prácticas e intereses estratégicos de la población sujeto, atendiendo a la 
complejidad y evolución de las problemáticas que afrontan y su potencial de cambio.

•  Avanzar hacia formas de trabajo que respondan a estrategias de acción colectiva desde un 
enfoque local-global (como estrategias-país, estrategias regionales, articulación en redes 
internacionales, etc.).

2.3.  Elaborar un informe preliminar sobre el área de intervención priorizada, que sirva de base para la 
reflexión y posterior diseño de estrategias de cooperación y/o educación para la transformación 
social basadas en alianzas. 

2.4.  Introducir en los instrumentos de cooperación plurianuales la posibilidad de financiar procesos de 
identificación que faciliten una participación de calidad de la población sujeto.

Una política de Cooperación para el Desarrollo de Bizkaia que responda 
a las necesidades e intereses de las poblaciones sujeto, desde 
nuestras señas de identidad: la solidaridad activa, y una sociedad civil 
organizada y agente de cambio  
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ASPIRACIÓN 3

3.1.  Desarrollar un proceso de identificación de las capacidades, recursos y disponibilidades para 
cooperación de los departamentos de la DFB.

 
3.2.  Generar espacios de encuentro con las instituciones del territorio activas en el campo de la 

Cooperación para el Desarrollo —municipios— así como con Euskal Fondoa, para identificar 
buenas prácticas y aspectos de interés común.

 
3.3.  Participar activamente en los órganos de coordinación interinstitucional multinivel establecidos por 

la Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

 
3.4.  Avanzar en la definición de criterios para la generación de un Fondo de Bizkaia para Emergencias.

La Diputación Foral de Bizkaia lidera la articulación institucional de la 
Cooperación para el Desarrollo del territorio, avanzando en una mayor 
coordinación y complementariedad interdepartamental e interinstitucional, 
que mejore la coherencia y corresponsabilidad entre los agentes de Bizkaia  
a favor del Desarrollo Humano Sostenible
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ASPIRACIÓN 4

4.1.  Designar en la Dirección de Cooperación de la DFB una persona referente en Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo Sostenible, que dinamice acciones sobre CPDS a nivel interno en la DFB, 
y participe en los espacios de trabajo y coordinación externos correspondientes a esta temática. 

4.2.  Promover la formación, reflexión y debate del personal de distintos departamentos de la DFB en 
torno a la Agenda 2030, el Desarrollo Humano Sostenible y la CPDS, implicando en estos procesos 
a la sociedad civil organizada (ONGD).

4.3.  Elaborar un primer informe diagnóstico sobre la CPDS en la Administración Foral (sea de valoración 
general, sectorial o enfocado en una política pública concreta).

4.4.  Impulsar la colaboración interdepartamental en la DFB sobre CPDS, con una primera identificación 
de una dirección o departamento con el que iniciar actividades piloto (p. ej. sesiones de debate, 
elaboración de metodología de análisis de la política, estudios de caso…).  

La Diputación Foral de Bizkaia avanza hacia un modelo caracterizado 
por la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Humano Sostenible
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ASPIRACIÓN 5

5.1.  Identificar las experiencias de colaboración entre ONGD de Bizkaia y agentes no especializados en 
cooperación en los últimos 5 años.

 
5.2.  Facilitar la participación en los ámbitos estratégicos de agentes del territorio con capacidades relevantes 

en los temas estratégicos identificados.

 
5.3.  Facilitar la participación de más actores como agentes de desarrollo, de una manera articulada con la 

diversidad de potenciales agentes de cooperación, entre los que ocupan un lugar destacado las ONGD.
 
 
5.4.  Adaptar los instrumentos de financiación de manera que permitan el aprendizaje y la incorporación 

progresiva de nuevos agentes y asociaciones de base a las acciones de cooperación y EpTS.

 
5.5.  Identificar un objetivo colectivo, que responda a intereses compartidos de la población de Bizkaia y las 

poblaciones del Sur, y articular un proyecto o campaña piloto desde el principio de solidaridad.

 
5.6.  Identificar un proyecto piloto que posibilite la incorporación de departamentos de la DFB a iniciativas de 

cooperación y/o EpTS relacionadas con sus respectivos ámbitos de actuación.

Una política de Cooperación para el Desarrollo de Bizkaia con mayor  
relevancia social: que interpele e involucre a sectores y agentes del  
territorio, ampliando su base social; aprovechando al máximo las  
capacidades y potencialidades de Bizkaia y de sus agentes    
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ASPIRACIÓN 6

6.1.  Facilitar la participación de agentes del Sur en los espacios de diálogo estratégico.

6.2.  Identificar, a través del diálogo estratégico previsto en la aspiración primera, sectores o ámbitos de 
Bizkaia susceptibles de incorporar experiencias y/o aprendizajes provenientes del Sur.

6.3.  Incorporar en los instrumentos de cooperación medidas para fomentar una cultura de aprendizaje, 
que incluya la investigación, evaluación, sistematización de experiencias, estudios de caso, el 
fortalecimiento de la formación para la acción y otras herramientas para la gestión del conocimiento.

6.4.  Sistematizar los procesos vinculados con los ámbitos estratégicos y áreas de intervención 
(mencionados en las aspiraciones primera y segunda), a fin de recabar aprendizajes que puedan ser 
incorporados en futuros procesos de planificación.

6.5.  Desarrollar un conjunto de acciones y herramientas de comunicación que contribuyan, por un lado, 
a una mayor transparencia y proximidad de la política de cooperación a la ciudadanía de Bizkaia 
y, por otro, a los procesos de socialización crítica desde valores solidarios, en alianza con las 
organizaciones sociales, instituciones públicas de cooperación y medios de comunicación.

6.6.  Desarrollar un sistema ajustado y útil de seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de 
cuentas del IV Plan Director de Cooperación de Bizkaia.

Una política de Cooperación para el Desarrollo de Bizkaia concebida 
como un intercambio multidireccional —de conocimientos, experiencias, 
recursos...—  con énfasis en los aportes cualitativos, la gestión del 
conocimiento, y la comunicación y difusión de aprendizajes y experiencias 
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En los apartados precedentes el Plan Director 
presenta las aspiraciones estratégicas hasta el 
2030, así como las líneas de intervención en un 
primer período hasta el 2024. El objetivo es con-
tribuir desde lo local al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y a la 
transformación del actual modelo de convivencia 
global, hacia otro modelo basado en la justicia y 
la lucha contra las desigualdades.

Este marco estratégico necesita de un conjunto 
de herramientas que posibiliten su concreción. En la 
primera parte se hacía mención, a través de algu-
nos de los principios rectores como la participación, 
la coordinación, la transparencia y el aprendizaje 
y mejora continua, a aspectos de carácter opera-
tivo que deben ser transversales a toda la acción 
para poder impulsar una política más estratégica y 
de mayor impacto. La política de cooperación se 
implementará de manera participativa, promoviendo 
y buscando la coordinación y complementariedad 
interinstitucional y entre agentes diversos, siendo 
transparente en la rendición de cuentas y poten-
ciando la mejora continua en los procesos, así 
como el aprendizaje sistémico. 

Además, el marco operativo quiere responder al 
carácter interdependiente y transnacional de los 
problemas de desarrollo, del mismo modo que 
dicha complejidad se ha incorporado al ámbito 
discursivo de la cooperación. Hasta ahora la ade-

02.
  Marco operativo

cuación de los marcos teóricos de la cooperación 
a la realidad de la globalización ha sido más rápi-
da que la adaptación de las estructuras, procesos 
de trabajo, mecanismos y herramientas.

Este marco operativo se propone abrir el es-
pacio para dicha adaptación, con una visión de 
proceso. Significa que no se trazará una ruta 
lineal, sino que la incorporación de agentes, revi-
sión de instrumentos, generación e incorporación 
de aprendizajes, y asignaciones presupuestarias, 
evolucionarán en la medida en que se reciba la 
realimentación de los espacios de participación, y 
de los análisis realizados durante el seguimiento y 
evaluación de los procesos.

2.1.  Agentes

Uno de los llamamientos de la Agenda 2030 diri-
gido a los gobiernos locales es el relativo a cumplir 
un rol articulador en sus respectivos territorios a 
la hora de plantear respuestas a los desafíos de 
desarrollo y alcanzar los ODS. En esta dirección, 
la Diputación Foral de Bizkaia desempeñara un rol 
movilizador y articulador de agentes, con la finali-
dad de poner a disposición de la Cooperación para 
el Desarrollo las capacidades del Territorio Históri-
co de Bizkaia.



43

III PARTE: Prioridades 2022-2024

En la trayectoria de solidaridad y cooperación de 
Bizkaia, las ONGD, los agentes educativos y acadé-
micos, y las organizaciones vinculadas a organiza-
ciones internacionales han trabajado estrechamente 
con la Diputación en el desarrollo de las actuaciones 
y la definición de la política foral de cooperación. 
Es preciso reconocer sus aportes, su experiencia 
acumulada y su consistencia en el acompañamiento 
a los procesos, que les coloca en una posición de 
referencia a la hora de impulsar cambios.

Por otra parte, existe consenso entre los agentes 
de cooperación sobre la complejidad de los proble-
mas de desarrollo, la interdependencia entre ellos 
y su alcance global. Los desafíos que afrontamos 
no pueden abordarse desde un único sector, sino 
que requieren una lógica multiactor y multinivel. Es 
en este marco que se propone una ampliación de la 
base social de agentes de cooperación en el Territo-
rio, con la que se pretende:

•   Fortalecer el rol de intermediación social de las 
ONGD de Bizkaia y su liderazgo en la moviliza-
ción de recursos sociales.

•   Apoyar las expresiones de la sociedad civil or-
ganizada, tanto en sus formas más consolidadas 
en el sector (ONGD con experiencia acumulada), 
como en sus grupos incipientes (que pueden 
articular otras formas de participación, temáticas 
y respuestas a nuevas problemáticas).

•  Incorporar valor añadido complementario, su-
mando capacidades técnicas, relacionales, cono-
cimientos y recursos activos en el Territorio a los 
proyectos y procesos impulsados por las ONGD.

La incorporación de nuevos agentes se regirá por la 
visión compartida de la centralidad de la sostenibilidad 
de la vida, los principios y enfoques de este Plan Direc-
tor, y la no lucratividad de las intervenciones.

Dado que ya existen experiencias en el Territorio de 
incorporación de agentes no especializados en coope-
ración, se partirá de una identificación de agentes con 
los que se colabora, de sus capacidades específicas y 
del rol que pueden desempeñar. 

Se promoverá una participación activa y de calidad 
en los espacios de diálogo estratégico de los agen-

tes especializados en cooperación, junto con otros 
agentes con potencial de aportación a los objetivos 
de transformación de este Plan.

Mención específica merece la Administración Fo-
ral de Bizkaia, que pasará a desempeñar un papel 
más activo en las acciones de Cooperación y Edu-
cación para la Transformación Social, desde su rol y 
capacidades propias, la colaboración interdeparta-
mental, la relación con sus pares de otros territorios 
y el impulso de la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible.

2.2. Instrumentos

La política de cooperación se hace operativa a partir 
de sus instrumentos. La evolución del contexto, las 
transformaciones a las que pretende contribuir este 
Plan Director, y los aprendizajes obtenidos por la ex-
periencia previa acumulada en el Territorio Histórico de 
Bizkaia motivan una actualización de los instrumentos 
de cooperación.

El marco operativo del Plan, incluye, por tanto, reali-
zar una revisión del conjunto de instrumentos de coo-
peración en coherencia con la nueva visión estratégica, 
para ampliar su diversidad y optimizar su capacidad 
de impacto y transformación. Se trata de reorientar los 
esfuerzos volcados en la concurrencia competitiva de 
corto plazo, hacia miradas más complejas, con voca-
ción estratégica y de articulación de agentes.

Con la revisión de los instrumentos se busca:

•  Facilitar el diseño e implementación de iniciativas 
desde una metodología de trabajo que responda 
a los ámbitos estratégicos priorizados y agentes 
participantes en los mismos. 

•  Fortalecer la lógica de cambio estructural de 
modo que las iniciativas acompañen procesos 
de más largo plazo, al tiempo que se mantiene la 
diversidad del tejido social de la cooperación de 
Bizkaia.

•  Fortalecer el carácter multidimensional de las 
respuestas, facilitando la concertación y coordi-
nación entre agentes diversos, y su participación 
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en las propuestas, en función de sus roles dife-
renciados y capacidades específicas. 

•  Impulsar relaciones de carácter horizontal y 
recíproco, mediante la creación de espacios e 
instrumentos donde se integren tanto el territorio 
de Bizkaia como otros territorios de intervención.

•  Poner en juego las capacidades y recursos de la ad-
ministración pública territorial en las intervenciones.

Entre otras acciones, la revisión de instrumentos 
implica:

•   Experimentar nuevos instrumentos en el marco 
de aquellas iniciativas piloto que se van a impul-
sar en este Plan Director.

•  Incrementar el aporte a iniciativas plurianuales 
y/o estrategias de medio y largo plazo.


•  Diseñar instrumentos que permitan avanzar 
progresivamente, desde el objetivo de transfor-
mación social, en la ruptura de las dicotomías 
Norte-Sur, y cooperación/educación, transitando 
hacia un enfoque local-global.


•  Fomentar a través de los instrumentos la mejora 

en la gestión del ciclo del proyecto y la gestión 
del conocimiento, con énfasis en los procesos 
de identificación y evaluación.


•  Avanzar en la simplificación y flexibilización de 

los procedimientos administrativos, a fin de 
lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

 
 
2.3. Seguimiento y evaluación

En el marco del principio referido al aprendizaje 
y la mejora continua, la evaluación permite retro-
alimentar tanto la política como las propuestas de 
cooperación y mejorar, a través de la incorporación 
de los aprendizajes, la pertinencia e impacto de 
todas ellas. Esta relevancia de la evaluación cobra 
un carácter más destacado en la actualidad, dada la 
necesidad de aplicar una lógica de cambio al mode-
lo de cooperación de Bizkaia, de modo que contri-
buya a un proceso de transformación en la línea de 
lo expuesto en el marco estratégico.

Este Plan Director pretende avanzar en la mejora 
continua de la cooperación de Bizkaia, incorporan-
do prácticas de evaluación y generación de apren-
dizajes en los espacios de diálogo estratégico, por 
un lado, e impulsando una cultura evaluativa en 
los procesos que impulsan los propios agentes de 
cooperación, por otro.

Las acciones de seguimiento y evaluación ten-
drán como objeto: a) la política de cooperación 
(normas, planes, instrumentos), b) las diferentes 
intervenciones, c) los medios empleados para las 
mismas (estructuras, procedimientos, herramien-
tas…), con especial atención al desarrollo de los 
procesos y las estrategias que los facilitan o los 
obstaculizan.

En el periodo 2022-2024 se prioriza la ejecución 
de las líneas de intervención para avanzar en las 
aspiraciones del Plan, al tiempo que se facilitan 
los espacios necesarios para realizar ajustes y 
reorientaciones, fruto de los cambios en contex-
tos complejos y las aportaciones de los agentes. 
Además del seguimiento cotidiano, reuniones 
para explicitar aprendizajes y otras acciones de 
evaluación continua, en términos de seguimiento 
y evaluación se plantean los siguientes mecanis-
mos específicos:

•  Determinación de los hitos prioritarios para el 
seguimiento y evaluación, y diseño de instru-
mentos para la recopilación sistemática de 
datos.

•  Una valoración intermedia, para constatar el 
grado de implementación de las prioridades 
2022-2024, facilitar la reflexión sobre el des-
empeño del Plan e incorporar las propuestas 
de mejora en el periodo siguiente.

•  Una evaluación final, que permita obtener 
aprendizajes de cara a la definición e imple-
mentación de las prioridades del siguiente 
periodo.

 •  La socialización de los resultados de dichos 
momentos de análisis, en el marco de los es-
pacios de reflexión estratégica, concertación 
y coordinación de agentes, en un formato 
pedagógico y accesible para la apropiación 
de las conclusiones y recomendaciones.
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sarrollo y Educación para la Transformación Social 
hasta alcanzar la meta del 0,7% de gastos propios.

La distribución por instrumentos se determinará 
anualmente y podrá variar en los sucesivos decretos 
forales de convocatorias de subvenciones, con dos 
objetivos:

•  Adaptar la estructura de la financiación a las 
necesidades identificadas en los espacios de 
reflexión estratégica, concertación y coordinación 
generados en el marco de las aspiraciones de 
este Plan Director.

•  Aumentar de manera progresiva la financiación de 
proyectos y procesos con mayor plazo temporal, 
frente a los proyectos anuales.

2.4. Compromiso presupuestario

Las líneas de intervención de este Plan Director 
requieren una diversidad de recursos, relacio-
nados tanto con las capacidades del Territorio 
Histórico de Bizkaia y sus agentes, como con una 
asignación suficiente del presupuesto público para 
llevar adelante las iniciativas planteadas. Dichas 
iniciativas incluyen, por una parte, la continuidad 
del acompañamiento a procesos en marcha y, por 
otro, nuevas formas de articulación y trabajo con 
su correspondiente reflejo presupuestario.

 
Para hacer posible todo ello, la DFB mantiene el 
compromiso de incrementar progresivamente el 
presupuesto destinado a Cooperación para el De-
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Con una visión más  
estratégica, con mayor  
capacidad de impacto  

y transformación

Resumen  
ejecutivo
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Aspiraciónes estratégicas
para el año 2030
Queremos una política de Cooperación  
al Desarrollo de Bizkaia... 

Con una visión más  
estratégica, con mayor  
capacidad de impacto  

y transformación

Que responda  
a las necesidades  
e intereses de las 

poblaciones sujeto 
desde nuestras señas 

de identidad 

Con mayor relevancia  
social, ampliando su  

base social y aprovechando  
al máximo las capacidades  

y potencialidades de  
Bizkaia y sus agentes

1

4

2

5

3

6
Concebida como  
un intercambio  

multidireccional, con  
énfasis en la gestión del  

conocimiento y la  
comunicación

Que lidere la articulación  
institucional de la Cooperación  
para el Desarrollo del territorio, 

avanzando en una mayor  
coordinación y  

complementariedad 
interdepartamental e  

interinstitucional
 

Que avance hacia un  
modelo caracterizado  
por la coherencia de 

políticas para el desarrollo 
humano sostenible 



IV Plan Director de la Cooperación de Bizkaia  2022-2030                     

50

27 líneas de intervención 2022-2024

ASPIRACIÓN 1

ASPIRACIÓN 2

• Generar espacios de diálogo estratégico. 
 
• Identificar uno o dos ámbitos. 

• Realizar una revisión del conjunto de instrumentos.

•  Identificar, un área de intervención  —temática, 
geográfica o proceso de fortalecimiento  
de sujetos—. 

 
•  Generar un espacio de coordinación entre  

sujetos protagonistas y agentes de cooperación. 
 
•  Elaborar un informe preliminar sobre el área  

de intervención priorizada.
 
•  Financiar procesos de identificación.

Con una visión más 
estratégica, con mayor 
capacidad de impacto  
y transformación

Que responda  
a las necesidades  
e intereses de las  
poblaciones sujeto  
desde nuestras señas  
de identidad

ASPIRACIÓN 3 •  Desarrollar un proceso de identificación de las 
capacidades, recursos y disponibilidades para 
cooperación de los departamentos de la DFB. 

•  Generar espacios de encuentro con las 
instituciones del territorio activas en el campo  
de la Cooperación. 

•  Participar activamente en los órganos de 
coordinación interinstitucional multinivel. 

•  Generación de un Fondo de Bizkaia para 
Emergencias.

DFB lidera la articulación 
institucional de la 
cooperación para el 
desarrollo del territorio, 
avanzando en una 
mayor coordinación y 
complementariedad 
interdepartamental e 
interinstitucional
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• Generar espacios de diálogo estratégico. 
 
• Identificar uno o dos ámbitos. 

• Realizar una revisión del conjunto de instrumentos.

ASPIRACIÓN 5 •  Identificar las experiencias de colaboración entre  
ONGD de Bizkaia y agentes no especializados. 

 
•  Facilitar la participación en los ámbitos estratégicos  

de agentes del territorio con capacidades relevantes. 
 
•  Facilitar la participación de más actores como  

agentes de desarrollo.

• Adaptar los instrumentos de financiación.

•  Identificar un objetivo colectivo, que responda a  
intereses compartidos de la población de Bizkaia y las  
poblaciones del Sur. 

 
•  Identificar un proyecto piloto que posibilite la incorporación  

de departamentos de la DFB.

Con mayor relevancia  
social, ampliando su  
base social y aprovechando 
al máximo las capacidades  
y potencialidades de  
Bizkaia y sus agentes

ASPIRACIÓN 4 •  Designar en la Dirección de Cooperación de la DFB una 
persona referente en CPDS. 

•  Promover la formación, reflexión y debate del personal de 
distintos departamentos de la DFB. 

•  Elaborar un primer informe diagnóstico sobre la CPDS  
en la Administración Foral. 

•  Colaboración interdepartamental en la DFB sobre CPDS.

DFB avanza  
hacia un modelo 
caracterizado  
por la coherencia 
de políticas para el 
desarrollo humano 
sostenible

ASPIRACIÓN 6 • Participación de agentes del Sur. 
 
•  Identificar sectores o ámbitos de Bizkaia susceptibles de 

incorporar experiencias y/o aprendizajes provenientes del Sur.

•  Fomentar una cultura de aprendizaje, el fortalecimiento de la 
formación para la acción y otras herramientas para la gestión 
del conocimiento.

 
•  Sistematizar los procesos vinculados con los ámbitos 

estratégicos y áreas de intervención. 

•  Desarrollar un conjunto de acciones y herramientas  
de comunicación. 

•  Desarrollar un sistema ajustado y útil de seguimiento, 
evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Concebida como 
un intercambio 
multidireccional, con 
énfasis en la gestión 
del conocimiento y la 
comunicación
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