
 

 

 

 

DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 2013-201 5 

 

Nuestra propuesta es una cooperación descentralizada que aspira a tener un papel 

propio en la construcción del nuevo escenario global, siempre de forma coherente con 

los principios que rigen en el ámbito internacional y coordinada con otros agentes. Ese 

trabajo de cooperación descansa en el aprovechamiento de nuestras ventajas 

comparativas en dos ámbitos  

 

Por un lado considerar la puesta en valor del conocimiento adquirido sobre el 

desarrollo local al servicio de la erradicación de la pobreza, siendo ese el ámbito 

natural de especialización de nuestra cooperación.  

 

Por otro lado, la proximidad de nuestras instancias de gobierno territorial a la 

ciudadanía y a otras instancias locales permite el fomento y la acción en materia de 

Educación para el Desarrollo con particular incidencia en los espacios educativos y de 

formación que existen en Bizkaia. 

 

Nuestro objetivo general radica en desarrollar una política de cooperación para el 

desarrollo coordinada y de calidad, centrada en la lucha contra la pobreza, la equidad 

de género y la generación de una conciencia social crítica y transformadora. 

 

El trabajo de reelaboración del plan director comenzó en octubre de 2012, tras la 

resolución de la convocatoria de ayudas de ese mismo año. El primer borrador del 

documento se presentó y discutió con la Dirección de Igualdad en ese mismo mes, 

quedando incorporadas en el segundo borrador todas las modificaciones indicadas 

desde esa Dirección, así como las que en su momento planteó la CONGDE en una 

sesión de valoración del anterior plan director 2009 – 2011.  

 

En la primera quincena de noviembre se envió este segundo documento a la 

CONGDE y a las ONGD de Bizkaia que no forman parte de esa coordinadora para 

que realizasen las observaciones y aportaciones que considerasen oportunas. En esta 
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ocasión no se consideró necesario llevar a cabo un proceso de consultas tan amplio 

como en el caso del primer plan director, ya que este segundo planteaba una clara 

línea de continuidad con el anterior y, por lo tanto, no parecía necesario volver a 

debatir las cuestiones que ya fueron tratadas de manera extensa previamente. A 

petición de la propia Coordinadora el plazo para recibir sus observaciones se llevó 

hasta el 14 de diciembre, con el objetivo de facilitar los debates internos y poder llegar 

a planteamientos consensuados. Finalmente se recibieron cuatro aportaciones, una de 

la CONGD y otras tres a título individual de otras tantas ONGD. 

 

Esas aportaciones son muy variadas pero podemos destacar los siguientes temas: 

- La CONGDE valora positivamente que se continúe trabajando en la misma 

línea de trabajo iniciada en el primer plan director. Además lamenta que no se 

haya podido reeditar el acuerdo entre las tres diputaciones.  

- Se plantea limitar al 10% la cooperación directa (anteriormente era el 15%) y 

se sugiere ampliar el tratamiento de la coherencia de políticas de forma algo 

más extensa en el nuevo plan director.  

- Se solicitó reformular parte del texto del capítulo 3 del plan director sobre 

objetivos y principios, e incluir un nuevo objetivo específico relacionado con el 

medio ambiente, así como un nuevo principio: el de transformación. 

 

Estas cuestiones fueron debatidas el pasado 17 de enero en la reunión que tuvo lugar 

entre la Dirección de Igualdad, las cuatro entidades mencionadas y Hegoa. La 

mayoría de las aportaciones recibidas se incorporaron al texto, con lo que se mejoró 

en cierta medida la riqueza y la coherencia del documento enviado inicialmente a las 

ONGD.  

 

A finales de enero se elaboró la tercera y definitiva versión del documento con lo que 

se dio por concluido el proceso para la elaboración del plan director de cooperación de 

Bizkaia 2013 – 2015, quedando pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno 

de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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Estos han sido los pasos previos de un proceso que culmina hoy con la aprobación del 

II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2013-201 5. 
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 Pero los cambios estructurales que se pretenden propiciar deben ser contemplados 

desde una perspectiva de largo plazo, por lo que, tras la positiva valoración de la 

experiencia tenida en el trienio 2009–2011, se trabajará en la misma dirección. 
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