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1. Antecedentes del PD 

El PD parte de la experiencia acumulada en años anteriores en el trabajo 
de cooperación.  

La innovación se manifiesta en el desarrollo de enfoques de trabajo ya 
habituales entre la mayoría de los agentes de cooperación.  



1. Antecedentes del PD (continuación) 

Los enfoques en los que se centra son tres:  

a) Desarrollo Humano Local: las personas están en el centro de 
todos los objetivos y propuestas. Todo lo demás es instrumental. 

b) Entre las personas distinguimos entre hombres y mujeres, porque 
en sus relaciones también se manifiestan profundas 
desigualdades. 

c) Para reforzar la capacidad transformadora de la cooperación es 
necesario fomentar una conciencia social crítica. 



2. Implicaciones 

En el capítulo 3 del PD se caracteriza con cierto detalle la 
interpretación que hacemos de cada uno de los tres enfoques. El 
esquema que se sigue para su exposición es idéntico en los tres 
casos:  

a)INTRODUCCIÓN. Donde se contextualiza el discurso de cada 
enfoque en el momento actual, concretando las ideas expuestas en el 
capítulo 1 del PD. 

b)IMPLICACIONES PARA LA COOPERACIÓN. Se definen las líneas 
maestras que han de caracterizar cada enfoque: 

   - DHL: enfoque integral y protagonismo de sociedades locales.  

   - EG: transversalización y empoderamiento. 

   - ED: 4 dimensiones: política, pedagógica, intercultural y ética.   

c) LÍNEAS DIRECTRICES. Se concretan las implicaciones haciendo 
una referencia específica al caso de los proyectos en el terreno, los 
que se realizan en la CAV y las que son comunes a ambos casos.  



3. Agentes 

La idea central para definir quiénes son agentes de la cooperación 
foral es que debemos implicar al máximo número posible de 
entidades en la cooperación al desarrollo.  

Por esto la definición es muy amplia, considerando como agente 
estratégico a las ONGD de la CAPV, y añadiendo a cualquier otra 
entidad pública o privada sin ánimo de lucro así como a sus 
homólogas del Sur.  



4. Instrumentos 

Para desarrollar los enfoques del PD y dar cabida a los agentes, se 
establecen los siguientes instrumentos a través de los cuales 
canalizar los fondos de cooperación:  

a) Ayuda de emergencia y humanitaria (mínimo 3%). 

b) Convocatoria de proyectos (mínimo 70%). 

 - De desarrollo local. Para las ONGD de la CAPV (mínimo 60%). 

 - De sensibilización, formación, incidencia política, investigación y 
educación para el desarrollo. Para las ONGD de la CAPV (mínimo 
10%). 

 - De iniciativas puntuales. Principalmente para otros agentes 
privados sin ánimo de lucro (máximo 5%).  

c) Convocatoria asistencias técnicas en enfoque de género (máximo 
6%). 

 - Para la planificación y formulación de proyectos concretos. Para 
las ONGD de la CAPV en coordinación con sus contrapartes 
(máximo 2%). 

 - Para la institucionalización del enfoque de género. Para entidades 
locales (máximo 4%).  



4. Instrumentos (continuación) 

d) Otras formas de cooperación (máximo 15%). 

 - Colaboraciones con entidades del Norte. Para las diputaciones, 
otras entidades públicas, ONGD y otros agentes de la CAPV.  

 - Cooperación directa. Para las diputaciones. 

 - Actividades de formación relacionadas con el PD. Para cualquier 
agente relacionado con la cooperación foral.  



5. Criterios de baremación 

Los criterios de baremación se aplicarán sobre los proyectos 
presentados a través de los siguientes instrumentos: 

a)Ayuda humanitaria y de emergencia. 

b)Convocatorias de desarrollo y SyED para ONGD y proyectos de 
cooperación directa. 

c) Convocatoria de acciones puntuales. 

Se seguirán criterios relacionados sólo con la calidad técnica de las 
propuestas para los proyectos de asistencia técnica en enfoque de 
género y para otras formas de cooperación excluida la de carácter 
directo.  

a)Ayuda humanitaria y de emergencia 

Dado el carácter abierto de esta convocatoria, no sujeta al régimen de 
concurrencia competitiva, se hará una valoración comentada sobre los 
siguientes aspectos: información, presupuesto, distribución y 
seguimiento de la ayuda, y enfoque de género.  



5. Criterios de baremación (continuación) 

b) Convocatorias de desarrollo local y de SyED. ONGD y Coop. Dir. 

Los criterios se dividen en tres bloques: 

1. Sobre la calidad técnica de la propuesta 

2. Sobre el enfoque de la cooperación foral 

3. Criterios discrecionales de cada diputación.  

Desarrollo local SyED 

-Información 
-Viabilidad técnica 
-Presupuesto 
-Sostenibilidad 
-Apoyo institucional 

-Información 
-Viabilidad técnica 
-Presupuesto 
-Viabilidad institucional 
-Participación 

1. Sobre la calidad técnica de la propuesta 



5. Criterios de baremación (continuación) 

2. Sobre el enfoque de la cooperación foral.  

Se divide en tres grupos de criterios que se toman, uno a uno, de las 
orientaciones incluidas en el capítulo 3 del PD.  

Desarrollo local SyED 

Enfoque DHL: 
-Estrategias 
-Plataformas locales 
-Participación 
-Desarrollo económico 
-Coordinación 
-Indicadores con EG 

Enfoque DHL: 
-Difusión del enfoque 
-Investigación 
-Fomento de redes 



5. Criterios de baremación (continuación) 

Desarrollo local SyED 

Enfoque EG: 
-6 derechos 
-Codesarrollo con EG 
-Relaciones mov. feministas N-S 
-Redes para difundir derechos 
 

Enfoque EG: 
-Difusión 6 derechos 
-Creación de redes 
-Relaciones mov. feministas N-S 
-Codesarrollo con EG 



5. Criterios de baremación (continuación) 

Desarrollo local SyED 

Enfoque ED: 
-Interculturalidad 
-Sistematización 
-Redes defensa de derechos 
-Participación grupos más 
vulnerables en espacios de 
decisión 
-Fomento de conciencia crítica 
 

Enfoque ED: 
-Grupos para debate en torno a 
Educación para la Ciudadanía 
-Redes sobre contenidos del PD 
-Redes para la difusión del 
enfoque de ED 
-Comercio justo con denuncia 
-Implicación a medios de 
comunicación, incidencia política 
-Sistematización 

3. Criterios de carácter discrecional (pendiente) 



5. Criterios de baremación (continuación) 

c) Convocatoria de acciones puntuales 

-Información sobre el proyecto 

-Presupuesto 

-Apoyo institucional 

-Enfoque de género 

-Organizaciones comunitarias 

-Vinculación entre las entidades participantes 



6. Seguimiento del Plan Director 

El seguimiento se realiza considerando las puntuaciones obtenidas en 
cada criterio.  

Cada proyecto presentado a la convocatoria sumará una cierta cantidad 
de puntos en cada criterio.  

Una vez analizado el conjunto de proyectos presentados a cada 
convocatoria se sumará el total de puntos conseguidos por criterio. 

La suma obtenida en 2009 se tomará como punto de partida. Y a partir 
de ahí se marcan los incrementos porcentuales que establece el PD para 
2010 y 2011. 



6. Seguimiento del Plan Director (continuación) 

Ejemplo. 

Supongamos una convocatoria de desarrollo local en la que se 
presentan tres proyectos. 

Proyecto 1. Obtiene 9 puntos en el grupo de criterios sobre enfoque de 
género. 

Proyecto 2. 6 puntos.  

Proyecto 3. 12 puntos.  

Total 27 puntos acumulados por los tres proyectos. Pero se podrían 
haber obtenido 36 puntos. Es decir se ha alcanzado el 75% del máximo. 

En el Plan Director se dice que en 2010 tienen que aumentar un 5% los 
puntos en este grupo de criterios. Por lo tanto la meta para 2010 es que 
la suma acumulada en el grupo de criterios de EG por lo proyectos 
presentados en ese año llegue al 78’75% del máximo posible.  
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