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0. PRESENTACIÓN 
 

El primer Plan Director de la Cooperación Foral 2009 – 2011 terminó en diciembre de 
ese último año y parece necesario hacer un balance de lo que supuso la acción 
conjunta de las tres diputaciones forales en material de cooperación para el desarrollo 
a lo largo de esos años. Más adelante se presentan diversos datos sobre los 
resultados conseguidos, pero por encima de esto resulta destacable el propio esfuerzo 
realizado por las tres instituciones para actuar de manera coordinada tanto en los 
enfoques de trabajo, como en los procedimientos administrativos. Esto es algo que 
históricamente se viene reclamando por parte de los agentes de cooperación y con 
esta experiencia se ha constatado que ha mejorado notablemente el trabajo realizado, 
perfilando con más nitidez los objetivos que nos unen en la lucha contra la pobreza y 
también dando mayor coherencia a la actividad llevada a cabo en los tres territorios 
históricos.   
 
En lo que sigue se presenta una valoración del Plan Director de la Cooperación Foral 
dividida en 4 partes:  
 

- En primer lugar, se presentan algunas estadísticas sobre lo que ha sido la 
cooperación al desarrollo conjunta de las tres diputaciones forales (capítulo 1).  
 

- En los capítulos 2 y 3 se consideran los tres enfoques de la cooperación 
foral desde un punto de vista cuantitativo y divididos en dos bloques, según 
se trate de la cooperación realizada vía convocatorias o de forma directa.  

 
En ambos casos se expone la evolución del Plan Director en sus tres años de 
vigencia. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de seguimiento del PD 
contempla precisamente la observación de los datos cuantitativos obtenidos en 
la puntuación asignada a los proyectos en los tres enfoques que constituyen el 
eje vertebrador de la cooperación foral: Desarrollo Humano Local, Equidad de 
Género y Educación para el Desarrollo.  
 
Dentro de esta segunda parte, se incluye además el capítulo 4 que se dedica a 
realizar algunas consideraciones generales sobre el análisis cuantitativo 
expuesto en los dos capítulos precedentes. 

 
- En el capítulo 5, siguiendo con el tratamiento dado a los tres enfoques, 

realizamos una valoración cualitativa incluyendo algunas reflexiones con 
contenido suficiente para derivar las conclusiones y recomendaciones que 
sean pertinentes para continuar con el trabajo de cooperación. Estas 
reflexiones parten de lo observado al confrontar el sistema de baremación con 
cada uno de los proyectos presentados en estos últimos años (594 de 
desarrollo y 200 de sensibilización1); de las conversaciones mantenidas con las 
ONGs en las entrevistas realizadas tras la resolución de cada convocatoria 
(más de cien entrevistas); y de las visitas realizadas a 13 proyectos en donde 

                                                
1 Estos datos no incluyen los proyectos puntuales ni los de ayuda humanitaria ni las asisten- 
cias técnicas ya que no están dentro del sistema de seguimiento del Plan Director. 



 

  

4 

 

 

tuvimos la posibilidad de contrastar la adecuación del sistema de baremación 
de los formularios a la realidad de los proyectos.  

 
- Y por último, en los capítulos 6 y 7 se hace un análisis de los agentes de la 

cooperación y de los instrumentos utilizados para vehiculizar las ayudas.   
 
 
 
1. ESTADISTICAS DE LA COOPERACIÓN FORAL EN EL PERIODO 2009 – 2011 
 

1.1 Proyectos de desarrollo 

Tabla A. Cifras consolidadas de las tres diputaciones forales 2009 – 2011. 

1. Suma de los presupuestos de las convocatorias 32.111.961,27 € 
2. Cantidad total solicitada por las ONGD 71.242.872,47 € 
3. Relación entre lo solicitado y lo disponible en las convocatorias 222% 
4. Número de proyectos presentados 594 
5. Número de proyectos aprobados 253 
6. Relación entre proyectos aprobados y presentados 43% 
 

Tablas B. Cifras desagregadas de las tres diputaciones forales. 

DFA 2009 20102 2011 
1 2.240.000,00 € -- 474.112,27 € 
2 5.413.808,84 € -- 1.795.597,85 € 
3 242% -- 379 % 
4 50 -- 38 
5 28 -- 5 
6 56% -- 13% 

 

DFB 2009 2010 2011 
1 7.233.504 € 7.299.922 € 6.146.705 € 
2 13.959.808 € 14.451.651,60 € 14.187.148 € 
3 193% 198% 231% 
4 97 104 117 
5 48 46 46 
6 49% 50% 39% 

 

DFG 2009 2010 2011 
1 3.339.873 € 3.073.600 € 2.903.600 € 
2 7.745.209 € 8.068.034 € 5.621.616 € 
3 231% 262% 194% 

                                                
2 No hubo convocatoria para proyectos de desarrollo en 2010 en Álava. 
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4 72 69 47 
5 29 23 24 
6 40% 33% 49% 

 

Tabla C. Distribución geográfica de los proyectos. Consolidado tres 
diputaciones forales 2009 – 2011. 

 Presentados Aprobados Relación 
América Latina 415 211 51% 
África 130 29 22% 
Resto 49 13 27% 
 

Tablas D. Distribución geográfica de los proyectos. Desagregado de las tres 
diputaciones forales. 

DFA 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 
América Latina 29 16 55% -- --  26 4 15% 
África 20 11 55% -- --  8 1 13% 
Resto 1 1 100% -- --  4 0 0% 
P: Nº de proyectos presentados. A: aprobados. R: relación aprobados / presentados 

DFB 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 

América Latina    71   40       56%   75        43      57%   82        42      51% 
África    15        5       33%    22         3       14%   26         4       15% 
Resto    11        3       27%    7          4       57%      9          0         0% 
 

DFG 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 

América Latina   52        24      46%     45       20      44%    35       22      60% 
África   14          2      14%    16         2      13%      9         1      11% 
Resto     6          3      50%      8         1      13%      3         1      33% 
 

Tabla E. Distribución sectorial de los proyectos. Consolidado de las tres 
diputaciones forales 2009 - 2011. 

Sector P A R 
Educación / Formación 158 55 35% 
Producción de Bienes o Servicios 96 44 46% 
Fortalecimiento Organizativo / Institucional 112 67 60% 
Salud 61 29 48% 
Infraestructuras 46 5 11% 
Infancia 25 5 20% 
DDHH 34 24 71% 
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Saneamiento / Agua 16 6 38% 
Vivienda  8 1 13% 
Comercio justo 2 0 0% 
Medio ambiente 4 3 75% 
Población Refugiada 2 1 50% 
Soberanía y Seguridad Alimentaria 19 9 47% 
Otros 11 4 36% 
P: Nº de proyectos presentados. A: Aprobados. R: Relación aprobados / presentados. 

 

 

Tablas F. Distribución sectorial de los proyectos. Desagregado de las tres 
diputaciones forales. 

DFA 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 

Educación 14 7 50% -- -- -- 9 2 22% 
Producción 8 4 50% -- -- -- 6 0 0% 
Fort. Organizativo 5 4 80% -- -- -- 10 0 0% 
Salud 10 8 80% -- -- -- 6 0 0% 
Infraestructuras 4 1 25% -- -- -- 2 0 0% 
Infancia 4 2 50% -- -- -- 3 1 33% 
Saneamiento/agua 3 1 33% -- -- -- 0 0 0% 
Sob. Alimentaria 1 1 100% -- -- -- 1 1 100% 
Otros 1 0 0% -- -- -- 1 1 100% 
 

DFB 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 

Educación 29 10 34% 22 7 32% 36 13 36% 
Producción 18 11 61% 18 10 56% 15 7 47% 
Fort. Organizativo 14 10 71% 14 11 79% 20 12 60% 
Salud 10 7 70% 14 5 36% 14 4 29% 
Infraestructuras 6 0 0% 9 3 33% 5 0 0% 
Infancia 5 0 0% 5 1 20% 2 0 0% 
DDHH 5 4 80% 8 6 75% 7 5 71% 
Saneamiento/agua 5  5 100% 1 0 0% 3 0 0% 
Vivienda 2 0 0% 3 1 33% 3 0 0% 
Comercio justo 1 0 0% 0 -- -- 0 -- -- 
Medio ambiente 1 0 0% 2 2 100% 1 1 100% 
Pob. Refugiada 1 1 100% 1 0 0% 0 -- -- 
Sob. Alimentaria 0 -- -- 4 2 50% 7 4 57% 
Otros 0 -- -- 3 2 67% 4 0 0% 
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DFG 2009 2010 2011 
 P A R P A R P A R 

Educación 21 8 38% 18 4 22% 9 4 44% 
Producción 16 7 44% 6 1 17% 9 4 44% 
Fort. Organizativo 12 6 50% 22 14 64% 15 10 67% 
Salud 3 1 33% 2 0 0% 2 2 100% 
Infraestructuras 6 1 17% 13 0 0% 1 0 0% 
Infancia 2 0 0% 1 0 0% 3 1 33% 
DDHH 5 5 100% 3 1 33% 6 3 50% 
Saneamiento/agua 2 0 0% 0 -- -- 2 0 0% 
Comercio justo 1 0 0% 0 -- -- 0 -- -- 
Sob. Alimentaria 2 0 0% 4 3 75% 0 -- -- 
Otros 2 1 50% 0 -- -- 0 -- -- 
 

1.2 Proyectos de sensibilización y de educación para el desarrollo. 

Tabla G. Cifras consolidadas de las tres diputaciones forales 2009 – 2011. 

1. Presupuestos de las convocatorias 5.529.308,68 
2. Cantidad total solicitada por las ONGD 9.889.973,16 
3. Relación entre lo solicitado y lo disponible en las convocatorias 179% 
4. Número de proyectos presentados 257 
5. Número de proyectos aprobados 187 
6. Relación entre proyectos aprobados y presentados 73% 
 

Tablas H. Cifras desagregadas de las tres diputaciones forales. 

DFA 2009 2010 2011 
1 270.000 215.898 233.548,68 
2 308.599,20 213.972,83 342.143,13 
3 114% 99,10% 146% 
4 17 15 25 
5 13 15 17 
6 76% 100% 68% 

 

DFB 2009 2010 2011 
1 1.056.000 1.078.862 975.000 
2 1.479.413 1.615.387 2.103.646 
3 140% 150% 216% 
4 36 36 50 
5 21 20 23 
6 58% 56% 46% 
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DFG 2009 2010 2011 
1 700.000 500.000 500.000 
2 899.019 1.178.797 1.748.996 
3 128% 236% 350% 
4 21 27 30 
5 15 9 9 
6 71% 33% 30% 

 
 
2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TRATAMIENTO DADO A LOS ENFOQUES DE 
LA COOPERACIÓN FORAL EN LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 
 
Como decíamos más arriba, en el Plan Director se considera un sistema de 
seguimiento basado en la puntuación asignada a cada proyecto en los tres enfoques 
de la cooperación foral. Y los criterios para dar una u otra puntuación resultan de 
desarrollar (tal vez habría que decir concretar) lo que de manera más narrativa y 
extensa se dice en el capítulo 3 del PD sobre los enfoques. En el anexo de este 
informe se encuentran explicados con detalle esos criterios de puntuación, que como 
se puede ver no constituye un mero documento técnico de trabajo, sino que incorpora 
una visión política sobre cómo se han interpretado para los proyectos presentados 
bajo este Plan Director los enfoques de Desarrollo Humano Local, Equidad de Género 
y Educación para el Desarrollo, tanto para los proyectos de desarrollo como para los 
de sensibilización. En este sentido es conveniente destacar que los datos numéricos 
que recogen las tablas que siguen, se pueden interpretar como un reflejo del grado de 
acuerdo entre lo que declara el Plan Director como líneas de trabajo centrales y su 
posterior aplicación tras la resolución de las sucesivas convocatorias. De alguna 
manera es una medida de lo eficaz que ha sido el Plan en su propósito de establecer 
una política de cooperación articulada en torno a las tres directrices mencionadas.  
 
Es posible que tras la lectura de este primer capítulo percibamos de manera intuitiva 
que lo que predomina son una serie de tablas con distintos números. Sin embargo, 
como decimos, detrás de esos números hay enfoques que priorizan determinadas 
maneras de hacer cooperación sobre otras. Y para esto es para lo que se elaboran los 
planes directores, no solo para ordenar y dotarse de un marco de gestión claro, sino 
sobre todo para definir un tipo de política de cooperación. En este sentido, el eslabón 
que une la declaración de los ejes temáticos o políticos de un plan director con la 
práctica posteriormente llevada a cabo es, únicamente, el sistema de baremación 
adoptado3; no existe otro instrumento para adoptar decisiones fundadas en criterios 
explícitos sobre cómo aplicar la política definida en el plan director. De ahí que 
consideremos que efectivamente la baremación de los proyectos tiene que ocupar un 
lugar central en el seguimiento de la política de cooperación.  

Un problema importante para hacer que este sistema funcione es la necesidad de 
garantizar la unicidad en la aplicación de todos los criterios en todos los proyectos 
analizados. Es un problema porque a pesar de que esos criterios están concretados al 
máximo posible, siempre se presentan situaciones en las que existen dudas sobre si 
                                                
3 Particularmente cuando hablamos de la ejecución del presupuesto a través del régimen de 
concurrencia competitiva como es el caso de las convocatorias.  
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utilizar un valor u otro. Y la mejor manera, o tal vez la única, de superar esa dificultad 
es mantener el mismo equipo de trabajo a lo largo del proceso de análisis de los 
proyectos. En nuestro caso, durante los tres años de vigencia del Plan Director, ese 
equipo ha estado formado por una persona en la coordinación, dos personas para los 
proyectos de desarrollo y una persona para los proyectos de sensibilización. En ese 
periodo solo se sustituyó una de las personas dedicadas al análisis de proyectos de 
desarrollo en el último año de vigencia del Plan Director, por lo que consideramos que 
la unicidad de criterio a la que aludíamos más arriba se ha mantenido de forma más 
que aceptable durante los tres últimos años. 
 
Veamos a continuación los resultados obtenidos para los distintos enfoques 
distinguiendo si se trata de proyectos de desarrollo o de sensibilización.  
 
2.1 PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 
 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA4 38 -- 31 49 -- 46 
DFB5 43 40 56 60 44 72 
DFG 48 27 31 53 35 43 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Es necesario aclarar el significado de las cifras recogidas en esta tabla y para ello nos 
valemos, a modo de ejemplo, del dato recogido en la DFA en 2009. En ese año se 
presentaron un total de 50 proyectos de desarrollo. Si todos hubiesen conseguido la 
máxima puntuación en el criterio “Desarrollo Humano Local” (siguiendo las normas que 
se explican en el anexo sobre la forma de baremar) entonces, como a cada proyecto 
se le puede asignar un máximo de 12 puntos por este criterio, hubiésemos obtenido 
una suma global de 600 puntos (50 proyectos por 12 puntos). Sin embargo, tras 
realizar el análisis de todos los proyectos presentados encontramos que esa suma 
global de la puntuación asignada a cada uno de los 50 proyectos en este criterio solo 
alcanzó 227 puntos. Es decir un 37,83% de esos 600 posibles y ese porcentaje es el 
que figura en la tabla redondeándolo a la unidad. 
 
De estos datos parece deducirse que los proyectos aprobados en las convocatorias 
han tenido una respuesta errática en lo que se refiere a la propuesta de Desarrollo 
Humano Local que se hace en el Plan Director. Vemos cómo en 2010 los proyectos 
aprobados responden en menor medida a este enfoque que en 2009. Y en 2011 
vuelve a haber un aumento aunque en los casos de Araba y Gipuzkoa no llegan a los 
niveles del primer año, 2009.  
  
Si los datos hubiesen sido distintos, por ejemplo con una puntuación creciente en este 
criterio a lo largo de los tres años, podríamos afirmar que las ONGD han ido 
entendiendo y asumiendo el enfoque de DHL que propone el Plan Director, sin 

                                                
4 Los datos de DFA en 2009 se refieren a la suma de proyectos anuales y plurianuales. 
5 Los datos de DFB en 2010 se refieren a la suma de proyectos anuales y plurianuales. 
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embargo al no ser así constatamos que no ha habido mucha sintonía entre la práctica 
de esas organizaciones y el contenido que se ha dado al DHL en el Plan Director y 
particularmente en los criterios de baremación. Más adelante, en la parte valorativa de 
este informe volveremos sobre este asunto.  
 
En lo que se refiere al seguimiento del Plan Director en la siguiente tabla se recoge el 
grado de ajuste entre lo previsto y lo realizado.  
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 20096 2010 2011 
DFA 49 -- 46 -- 51 54 
DFB 60 44 72 -- 63 66 
DFG 53 35 43 -- 56 58 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Como se puede ver solo en el caso de la DFB y para el año 2011 se ha cumplido la 
meta prevista, lo que guarda relación con lo comentado más arriba sobre las diversas 
inquietudes y dinámicas que plantean las ONGs en relación al Desarrollo Humano 
Local, posiblemente diferenciadas de lo que se recoge en el Plan Director. Por lo tanto 
no se puede decir que haya habido una respuesta satisfactoria en lo que se refiere a 
este criterio de baremación a lo largo de los tres años de vigencia del Plan Director.  
 

ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 26 -- 34 35 -- 79 
DFB 25 17 40 50 28 76 
DFG 28 28 40 59 72 67 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
En este enfoque, al igual que en el caso del DHL, también se presenta una situación 
en la que no se observa alguna tendencia claramente marcada. El único dato que sí es 
común a las tres diputaciones es que en 2011 se alcanzó una situación muy positiva 
con unos indicadores que en todos los casos superaron la meta marcada para ese año 
como se puede ver en la siguiente tabla: 
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 35 -- 79 -- 37 39 
DFB 50 28 76 -- 53 55 
DFG 59 72 67 -- 62 65 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Por otro lado, en el Plan Director este enfoque de equidad de género tiene un 
tratamiento sectorial centrado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
                                                
6 2009 es el punto de partida a partir del cual se prevén sucesivos incrementos en la valoración 
del enfoque DHL (y también para los otros dos enfoques) para 2010 y 2011.  
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por lo que los datos recogidos en las dos tablas precedentes informan únicamente de 
la respuesta obtenida por parte de las ONGs sobre el trabajo en este sector. Es decir 
no aporta datos sobre la transversalización del enfoque de género en la parte que 
llamamos expositiva de los formularios de solicitud (antecedentes, contexto y 
justificación). Por esto también consideramos de interés recoger este último dato sobre 
transversalización que en el caso de las diputaciones forales de Araba y Bizkaia es un 
requisito de los proyectos mientras que en el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
tiene carácter de criterio, pero en ambos casos la consideración sobre si se cumple o 
no como requisito o si puntúa o no como criterio, es idéntica.  
 
 Nº PROYECTOS PRESENTADOS CUMPLEN EL REQUISITO 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 50 -- 38 24 (48%) -- 32 (84%) 
DFB 97 92 117 63 (65%) 66 (72%) 95 (81%) 
DFG 72 69 47 38 (53%) 36 (52%) 31 (66%) 
 
Y en este caso sí se observa que, en general, hay una tendencia positiva a incorporar 
el enfoque de género en la planificación de los proyectos. 
 
En definitiva, de manera muy gruesa parece que al término de la vigencia del primer 
Plan Director de la cooperación foral, las ONGs han mejorado de forma notable su 
capacidad para trabajar con enfoque de género, y también en una medida significativa 
han hecho suyas las propuestas que sobre la defensa de los derechos de las mujeres 
se hacen en el citado Plan.  
 

 ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

 PRESENTADOS APROBADOS 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

DFA 38 -- 54 50 -- 82 
DFB 56 44 56 76 68 84 
DFG 52 51 57 81 82 83 
Las cantidades expresan porcentajes. 

En el caso del enfoque relativo a la Educación para el Desarrollo se observa tanto una 
evolución positiva en los indicadores de los proyectos aprobados a lo largo de los tres 
años, como un elevado valor en la última convocatoria, en 2011. Este hecho puede ser 
debido a dos circunstancias.  

- La cuestión que más se valora en el enfoque de ED es la consideración de los 
problemas que se pretenden solucionar desde un punto de vista crítico, 
transfiriendo a la población elementos de juicio suficientes para entender el 
origen de las desigualdades y también medios para combatir esas diferencias. 
Y ocurre que en todos los proyectos que responden al enfoque de Equidad de 
Género (EG) tal como está contemplado en el Plan Director, se da esta 
circunstancia. De modo que los proyectos que puntúen en EG también lo 
hacen necesariamente en ED por lo que como mínimo el valor alcanzado en 
este segundo enfoque es igual al de EG.  
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- Y a ese valor hay que añadir la puntuación de aquellos proyectos que sin 
defender de forma directa los derechos de las mujeres, sí incorporan un 
tratamiento crítico de los problemas como se ha señalado en el párrafo 
anterior.  

Por lo tanto, en este enfoque se puede presentar una doble puntuación lo que explica 
el elevado valor alcanzado en los proyectos aprobados durante todos los años en 
contraste con los valores de los otros dos enfoques.  

Pero a pesar de esto vemos en la siguiente tabla que en general no se han cumplido 
las metas establecidas en el Plan Director. Esto es debido por una parte a la elevada 
puntuación obtenida por los proyectos de DFB y DFG en 2009, año que se tomó como 
referencia para establecer los objetivos de los dos siguientes; y por otro lado a que en 
previsión de la duplicidad de puntuación en este enfoque (por lo comentado más arriba 
sobre su vinculación con la EG) se marcó para 2011 un incremento porcentualmente 
mayor que para los otros dos enfoques.  

 APROBADOS META 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

DFA 50 -- 82 -- 53 58 
DFB 76 68 84 -- 80 87 
DFG 81 82 83 -- 85 93 
Las cantidades expresan porcentajes. 

2.2 PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
En el Plan Director de la Cooperación Foral se habla de proyectos de sensibilización y 
Educación para el Desarrollo, pero a la vista de las propuestas recibidas a lo largo de 
estos tres años es más propio hablar solo de proyectos de sensibilización, porque han 
sido muy escasas las iniciativas de Educación para el Desarrollo que se han 
presentado a las convocatorias.  
 
De forma idéntica a como hemos hecho con los proyectos de desarrollo presentamos 
los resultados alcanzados a lo largo de la vigencia del Plan Director. En este caso hay 
que hacer notar que la Diputación Foral de Araba realizó la baremación de los 
proyectos de sensibilización con su propio equipo interno, mientras que en las otras 
dos instituciones fue un equipo de Hegoa quien hizo este trabajo. Por lo que cualquier 
comparación de los datos obtenidos en la Diputación Foral de Álava con los de las 
otras dos diputaciones habría que hacerlo con mucha cautela. 
 
Por otro lado, en esa Diputación se aprobaron todos los proyectos presentados en las 
convocatorias de 2010 y de 20117, por lo que los porcentajes de la DFA en esos dos 
años son los mismos en “presentados” que en “aprobados”.  

                                                
7 En 2011 se presentaron 25 proyectos y se aprobaron 17, pero lo 8 denegados fueron 
desestimados por incumplimiento de requisitos, por lo que ni tan siquiera fueron baremados. 
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 ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 

 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 22 66 74 24 66 74 
DFB 28 28 22 63 44 25 
DFG 32 23 31 45 56 50 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
El enfoque de Desarrollo Humano Local en el caso de los proyectos de sensibilización 
se interpreta de una manera más bien sectorial, ya que lo que se prioriza es la 
divulgación o el análisis del propio enfoque a través de publicaciones, investigaciones, 
seminarios, etc. Y esta es una orientación, interpretada de manera estricta, que no 
está en el centro de los debates o preocupaciones de las ONGD. Por esto, los datos 
reflejados en la tabla precedente no tienen porqué entenderse de manera necesaria 
como una tendencia; decreciente en el caso de la DFB y más o menos estable en el 
de la DFG, sino que es probable que respondan a una casuística aleatoria relacionada 
con inquietudes puntuales de las ONGD que de manera casual encajan con la 
propuesta del Plan Director en materia de DHL para los proyectos de sensibilización. 
Es decir, si esta interpretación fuese correcta, entonces concluiríamos que el enfoque 
DHL (tal como está concebido en el Plan) no habría incidido en el perfil de las 
acciones de sensibilización planificadas por las ONGD, sino que esas acciones 
coinciden con lo que se dice en el Plan.  
 
Por otro lado, en el caso de la Diputación Foral de Bizkaia se presentó un valor muy 
alto para este enfoque en la convocatoria de 2009, lo que hizo que las metas para los 
dos ejercicios siguientes fuesen también elevadas, por lo que la situación en 2011 está 
muy lejos de lo previsto tras la resolución de la primera convocatoria como se puede 
ver en la siguiente tabla.  
 
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 24 66 74 -- 25 26 
DFB 63 44 25 -- 66 69 
DFG 45 56 50 -- 47 50 
Las cantidades expresan porcentajes. 

 
 ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 57 66 70 63 66 70 
DFB 24 24 26 53 46 44 
DFG 28 19 37 39 38 70 
Las cantidades expresan porcentajes. 
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En este caso se observa una tendencia decreciente en el tratamiento del enfoque de 
Equidad de Género en el caso de la DFB para los proyectos de sensibilización, junto a 
unos valores muy bajos en la DFG los dos primeros años y una situación bastante 
aceptable en 2011. Es difícil hacer un análisis de conjunto pero tal vez no sea muy 
aventurado suponer que en el caso de los proyectos de sensibilización hay menos 
capacidad para trabajar con el enfoque de Equidad de Género que en el caso de los 
proyectos de desarrollo. Y en cualquier caso se evidencia la necesidad de adoptar 
medidas tanto para revertir las tendencias negativas como para evitar en el futuro 
valores tan bajos como los registrados en 2009 y 2010 en Gipuzkoa. En general 
podemos concluir que los resultados han sido diversos: en tres ocasiones han 
quedado por debajo de la meta establecida, en dos se supera, y en un caso se iguala.  
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 63 66 70 -- 66 69 
DFB 53 46 44 -- 56 58 
DFG 39 38 70 -- 47 50 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Por otro lado, al igual que hemos hecho en el caso de los proyectos de desarrollo, 
estos son los datos referidos al cumplimiento de la transversalización del enfoque de 
género como requisito en la DFB y como criterio de baremación en la DFG (dato no 
disponible para el caso de la DFA): 
 
 Nº PROYECTOS PRESENTADOS CUMPLEN EL REQUISITO 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFB 36 36 50 17 (47%) 15 (42%) 32 (64%) 
DFG 21 27 30 6 (29%) 6 (22%) 20 (67%) 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Hay dos hechos que se pueden destacar en relación a estos datos. Por un lado la 
mejora sustancial que se presenta en 2011, lo cual puede deberse a los cursos 
organizados en octubre de 2010 para explicar los enfoques del Plan Director. Y por 
otro lado, al igual que ocurre con el DHL, en el caso de los proyectos de 
sensibilización el enfoque de Equidad de Género tiene un carácter sectorial, ya que lo 
que se valora es el tratamiento que se hace de forma explícita sobre los derechos de 
las mujeres. Esto significa que en el documento de solicitud de la subvención puede 
estar transversalizado el enfoque de género, pero al no abordar de manera directa los 
derechos humanos de las mujeres no puntúa en el criterio de Equidad de Género. 
 

 ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 47 55 56 53 55 56 
DFB 38 38 46 66 47 61 
DFG 40 35 43 57 47 41 
Las cantidades expresan porcentajes. 
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El enfoque de Educación para el Desarrollo en los proyectos de sensibilización centra 
su atención en cinco cuestiones:  
 

- Creación de grupos de debate en relación a la educación para la ciudadanía 
global. 

- Capacitación en los tres ejes del Plan Director de la Cooperación Foral. 
- Incidencia política. 
- Investigación. 
- El proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo.  

 
Este último punto es el único que responde de manera estricta a la idea de Educación 
para el Desarrollo tal como se concibe comúnmente este concepto, y los otros cuatro 
tienen un carácter de tipo sectorial. Como decíamos al principio prácticamente no se 
ha presentado ningún proyecto propiamente de ED, por lo que los valores reflejados 
en la tabla precedente responden sobre todo a las decisiones tomadas por las ONGD 
en base a su planificación anual y probablemente no tanto a la incidencia del Plan 
Director en el quehacer de esas organizaciones.  
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 53 55 56 -- 54 56 
DFB 66 47 61 -- 67 69 
DFG 57 47 41 -- 58 60 
Las cantidades expresan porcentajes. 
 
Y finalmente, tras la conclusión de la vigencia del primer Plan Director, vemos en esta 
tabla que en mayor o menor medida los valores alcanzados han quedado por debajo 
de las metas previstas.  
 
3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TRATAMIENTO DADO A LOS ENFOQUES DE 
LA COOPERACIÓN FORAL DIRECTA 
 
La cooperación directa también está contemplada en el seguimiento del Plan Director 
conjunto de manera idéntica a la cooperación vía convocatorias. No obstante, las 
experiencias de este tipo de cooperación en los últimos tres años han sido muy 
escasas, por lo que el análisis del consolidado no puede tener la misma consistencia 
que en el caso de la cooperación indirecta. Es decir no resulta verosímil establecer 
consideraciones sobre tendencias a partir de unos pocos datos. En concreto esas 
experiencias se han limitado al apoyo de un total de 19 proyectos en el periodo 2009 – 
2011, todos de desarrollo excepto uno de sensibilización de la Diputación Foral de 
Bizkaia en 2011 como se puede ver en la siguiente tabla: 
 
Número de proyectos de cooperación directa por institución año y cuantía 
 2009 2010 2011 TOTAL € 
DFA 3 3 4 364.456,32 
DFB 2 2 3 1.510.000,00 
DFG 0 1 1 439.000,00 
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TOTAL € 471.925,00 901.121,00 940.410,32 2.313.456,32 
 
Esto significa que en el caso de la cooperación directa estamos considerando 
aproximadamente un 5% del total de fondos utilizados en el trienio de vigencia del 
Plan Director. 
 
3.1 Proyectos de desarrollo 
 
Se presentan a continuación los datos sobre el cumplimiento de indicadores relativos a 
los tres enfoques tal como se ha hecho con los proyectos de las convocatorias: 
 

 ENFOQUE DESARROLLO HUMANO LOCAL 
  
 APROBADOS  META 

2009  2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 64 64 65 -- 67 70 
DFB 50 79 75 -- 53 55 
DFG -- 83 83 -- -- 87 
 
 

 ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 APROBADOS META 

2009  2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 86 86 85 -- 90 95 
DFB 42 42 42 -- 44 46 
DFG -- 75 75 -- -- 79 
 

 ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DFA 72 72 69 -- 76 79 
DFB 46 58 58 -- 48 51 
DFG -- -- 83 -- -- -- 
 
3.2 Proyectos de sensibilización  
 
Como se ha señalado en todo el periodo de vigencia del Plan Director se ha llevado a 
cabo un proyecto de sensibilización por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. Se 
trata de una exposición en 2011 haciendo un balance de lo que ha sido la cooperación 
bizkaina en el periodo 2007 – 2011.  
 
La valoración de esta única acción en los tres enfoques es la siguiente:  
 

- Enfoque de Desarrollo Humano Local: 0 
- Enfoque de Equidad de Género: 42 
- Enfoque de Educación para el Desarrollo: 25 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Partiendo de estos datos de tipo cuantitativo, y antes de entrar en la segunda parte del 
análisis de los enfoques, cabe destacar que, en general, el Plan Director ha tenido una 
incidencia clara en lo que se refiere al enfoque de Equidad de Género. Una incidencia 
que no necesariamente se tiene que interpretar como un condicionante en el trabajo 
de las ONGD, sino como la materialización de un tipo de cooperación cuya seña de 
identidad es la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Parece que este 
criterio, por encima de los otros dos, ha sido el más decisivo a la hora de establecer la 
línea divisoria entre proyectos aprobados y no aprobados. Por lo tanto este es un 
cambio importante en el tipo de cooperación llevado a cabo en comparación con años 
anteriores, cuando no había Plan Director.  
 
Por el contrario, de los otros dos criterios no se pueden realizar afirmaciones tan 
categóricas debido a que no se ha presentado una tendencia clara.  
 
En las tablas y gráficos siguientes se puede ver cuál ha sido la evolución de los tres 
enfoques para el consolidado de las tres diputaciones en los proyectos de 
desarrollo:  
 
 
 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DHL 45 29 37 55 41 61 
EG 26 22 36 49 43 74 
ED 50 47 56 69 73 83 
 
 
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DHL 55 41 61 -- 58 61 
EG 49 43 74 -- 51 56 
ED 69 73 83 -- 72 79 
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Desarrollo Humano Local 

 
 
 
 
Equidad de Género 

 

Educación para el Desarrollo 

 

Estos gráficos muestran que, en conjunto, se han alcanzado las metas previstas el 
último año. Pero este dato puede que no sea el más relevante, puesto que esas metas 
se marcaron como una guía para la reflexión, y no a partir de unas estimaciones 
fundadas en una argumentación del por qué se fijaban esas metas y no otras.  
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Como ya hemos venido diciendo más atrás, lo más significativo parece el 
comportamiento variable de los enfoques DHL y EG, y también la elevada puntuación 
de este enfoque alcanzada en 2011 (recordemos que la puntuación del enfoque de  
Educación para el Desarrollo hay que corregirla por la acumulación de puntos con el 
enfoque de Equidad de Género).  
 
Y en lo relativo a los proyectos de sensibilización para las diputaciones forales de 
Bizkaia y Gipuzkoa los datos son los siguientes8: 
 
 
 
 
 
 PRESENTADOS APROBADOS 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DHL 30 26 22 54 48 32 
EG 25 22 29 46 43 51 
ED 39 37 43 72 47 55 
 
 
 
 
 APROBADOS META 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
DHL 54 48 32 -- 57 59 
EG 46 43 51 -- 48 51 
ED 72 47 55 -- 73 76 
 
 

                                                
8 Como ya hemos dicho, al haber sido baremados los proyectos de sensibilización por equipos 
diferentes, no sería riguroso mezclar los datos obtenidos por lo que no se incluyen los datos de 
la Diputación Foral de Álava. 



 

  

20 

 

 

 Desarrollo Humano Local 

 
 
 
 
 
 
 
Equidad de Género 

 
Educación para el Desarrollo 

 
En el caso de los proyectos de sensibilización, a diferencia de lo que ocurre en los de 
desarrollo, no se han cumplido en general las metas previstas en el año 2009; pero 
igualmente cabe destacar el comportamiento variable de los tres enfoques, y este 
último dato puede que sea el más significativo. 
 
A pesar de todo lo dicho más arriba hay que tener en cuenta que la serie es muy corta, 
tan solo tres años y únicamente dos de ellos con metas establecidas, por lo que todas 
las afirmaciones que se puedan hacer a partir de los datos observados han de ser 
necesariamente poco consistentes en lo que se refiere a la identificación de 
tendencias marcadas hacia el futuro. 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TRATAMIENTO DADO A LOS ENFOQUES 
  
5.1 PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
Si tuviésemos que hacer una fotografía del proyecto de desarrollo más habitual de la 
cooperación foral sería una acción en la que, con mayor o menor protagonismo, 
participan instituciones públicas (normalmente ayuntamientos) y con un componente 
destacado, o único, de defensa activa de los derechos de las mujeres. Esto es así 
porque en el enfoque de DHL, tal como ha sido interpretado, se prioriza la 
participación institucional en el desarrollo, y también porque como ya se ha señalado 
el enfoque de Equidad de Género “arrastra” al de Educación para el Desarrollo 
acumulando una doble puntuación.  
 
El hecho de identificar una característica en los proyectos de la cooperación foral es 
algo que se puede interpretar de forma positiva ya que, además de definir una seña de 
identidad, supone una concentración de los esfuerzos realizados en la construcción 
del tipo de cooperación al que se quiere llegar, cuestión que sería imposible si nos 
encontrásemos en un escenario de multitud de intervenciones sin conexión entre ellas. 
Por otro lado la mayor parte de la cooperación foral está gestionada por agentes 
externos a las diputaciones, las ONGD, y estas organizaciones tienen muy diversos 
orígenes, prioridades y formas de entender las causas de las desigualdades. Por esto 
parece un acierto del Plan Director el hecho de marcar tres líneas de acción 
compatibles entre sí, es decir acumulables en un mismo proyecto, y transversalizables 
a todos los sectores. Con ello no se fuerza a las organizaciones a trabajar en ámbitos 
predeterminados (ni sectorial ni geográfico) y al mismo tiempo se orienta hacia un tipo 
de proyecto determinado en el que prevalece una visión política del desarrollo, la 
sensibilidad por la desigualdad entre sexos, y la creación de una conciencia crítica 
sobre las causas de la pobreza entendida en su sentido más amplio.  
 
Es por ello que nos parece oportuno continuar en la misma dirección pero revisando el 
tratamiento específico dado a cada enfoque como explicamos a continuación. 
 
5.1.1 Desarrollo Humano Local 
 
Tomando como referencia el capítulo 3 del Plan Director “Principios y líneas 
transversales del Plan Director” se han identificado una serie de características del 
Desarrollo Humano Local que tienen distinta valoración. Estas características son las 
que se han considerado como inherentes al concepto de DHL y por lo tanto se 
interpreta que trabajando en ellas se está trabajando en ese tipo de desarrollo tal 
como está concebido en el Plan Director.  En el siguiente cuadro se pueden ver tanto 
esas características como su ponderación en el conjunto del enfoque: 
 
 
 
CRITERIO 1. Si el proyecto contempla la capacitación de personal 
técnico de municipalidades u otras instancias representativas de la 
comunidad y con funciones de gestión de lo público; o si se apoya la 
definición de estrategias de desarrollo de la localidad; o si se apoya el 
desarrollo de estrategias ya definidas para el desarrollo local. 

 
7 
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CRITERIO 2. Si se considera la constitución de plataformas en las que 
participan de manera conjunta el sector público y el social. 
 

 
+1 

 
CRITERIO 3. Si es de desarrollo económico 
 

 
+1 

 
CRITERIO 4. Si el proyecto se inserta en un plan de desarrollo 
regional en coordinación con otras instancias locales para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad a la que se dirige el proyecto y 
otras del entorno 
 

 
+1 

 
CRITERIO 5. Si hay indicadores para medir las diferencias entre el 
punto de partida (antes del proyecto) y el de llegada (después) en lo 
que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres 
 

 
+1 

 
CRITERIO 6. Si el proyecto contempla, de alguna manera, la 
vinculación entre personas inmigradas al Territorio Histórico y 
personas residentes en el Estado del país de origen. 
 

 
+1 

 
TOTAL 
 

 
12 

 
No es objeto de este informe entrar en consideraciones sobre lo acertado de definir de 
esta manera el DHL ni tampoco de valorar la ponderación que se hace de las distintas 
características, ya que se trata de aspectos que guardan relación con el diseño o 
concepción de una política y esto es algo que no compete Hegoa en su calidad de 
asesora técnica. Por lo tanto, en lo que sigue se recogen percepciones que han sido 
extraídas a lo largo de estos tres años.  
 
Una primera cuestión que ha surgido en numerosas ocasiones es la importancia que 
se da a la participación de instituciones públicas o representativas de la comunidad. 
Tenemos el convencimiento de que la tiene, pero también pueden existir iniciativas 
que sin lugar a dudas responden a la idea de Desarrollo Humano Local pero no 
cuentan con la participación de “municipalidades u otras instancias representativas de 
la comunidad y con funciones de gestión de lo público”. Es el caso, por ejemplo, de 
proyectos en los que participan organizaciones campesinas, o sanitarias, o de otro tipo 
que, en sentido estricto no representan a la comunidad, ni tampoco tienen funciones 
de gestión de lo público, pero sí contribuyen al desarrollo de la localidad desde el 
enfoque DHL. En este sentido nos hemos encontrado con proyectos que no 
respondían a lo que se señala en los criterios especificados más arriba pero que, 
desde un punto de vista discursivo, resultaría difícil argumentar que no contribuyen al 
desarrollo humano local.  
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Por lo tanto parece que lo oportuno sería ampliar ese primer bloque de puntuación 
contemplando otras posibles situaciones. Sin embargo haciendo esto podríamos abrir 
tanto el concepto de DHL, ya de por sí amplio, que nos podríamos encontrar con que 
todos los proyectos satisfarían este criterio con lo que la baremación perdería su 
función de discriminar los proyectos que responden a las directrices del Plan Director 
de aquellos que no lo hacen en lo relativo al enfoque estamos comentando. Por poner 
un símil, en ninguna convocatoria para ONGD se conoce un criterio que se refiera de 
forma específica a la lucha contra la pobreza, porque se da por hecho que todos los 
proyectos de la cooperación descentralizada persiguen ese objetivo, y por lo tanto no 
tiene sentido reservar una puntuación adicional para aquellos proyectos que persigan 
reducir o acabar con la pobreza. Del mismo modo el DHL, de acuerdo a la literatura 
que hay sobre este concepto, sería un objetivo al que responden todos los proyectos 
de cooperación (salvo tal vez aquellos de corte asistencialista) y no tendría sentido 
incluirlo como criterio de baremación.  
 
En otro orden de cosas, se ha comprobado que en ciertos lugares las municipalidades 
están controladas o directamente gobernadas por mafias o personas corruptas a 
quienes poco importa el desarrollo de su localidad. Esto puede ocurrir en países donde 
el Estado es muy débil (caso de Guatemala por ejemplo) y/o donde el narcotráfico 
representa la mayor parte de la economía de algún territorio concreto (caso de 
Colombia por ejemplo). También ha ocurrido en proyectos de defensa de los derechos 
humanos o de denuncia de su violación, que las instituciones se alejan de los 
proyectos de cooperación porque son ellas mismas las señaladas y criticadas por las 
ONGD debido a su pasividad cuando no directamente a su implicación en la 
vulneración de esos derechos.   
 
Obviamente, en cualquiera de las situaciones mencionadas las instituciones locales no 
son aliadas de las organizaciones sociales y en ocasiones pueden ser abiertamente 
hostiles hacia ellas con lo que, en consecuencia, de acuerdo a la interpretación que se 
hace del DHL en el Plan Director y su traslación a los criterios de baremación, hay 
proyectos que se ven perjudicados de manera injusta al no poder acceder a ese tramo 
de baremación que representa 7 puntos.  
 

 
 
PROPUESTA 
 
Reflexionar sobre el objetivo que se persigue con la inclusión 
de este enfoque en el Plan Director y concretar mejor cuál es 
la característica que se pretende potenciar.  
 

 
Lo comentado hasta el momento sobre DHL se refiere únicamente a ese primer grupo 
de situaciones en las que se asignan 7 puntos, y quedan otros cinco criterios que 
suman un punto cada uno de ellos. En este caso pensamos que el hecho de dispersar 
5 puntos en una casuística variada (en esos cinco criterios) puede contribuir a 
difuminar el perfil de proyecto que se quiere apoyar. Por ejemplo en el caso de los 
proyectos de desarrollo económico se asigna un punto adicional, pero esto, de hecho, 
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no ha provocado que en el conjunto de proyectos aprobados prevalezca ese tipo de 
acciones, ya que es tan insignificante la puntuación dada que se ve neutralizada por el 
primer criterio.  
 
 

 
PROPUESTA 
 
Revisar los cinco últimos criterios del enfoque DHL 
procurando una mayor concentración de la puntuación. Para 
ello o bien se excluyen algunos criterios, o bien se aumenta 
la puntuación de estos criterios de manera no acumulable a 
los otros. 
 

 
 
5.1.2 Equidad de Género 
 
El tratamiento que se da en el Plan Director a la Equidad de Género está orientado a 
la defensa activa de los derechos humanos de las mujeres: sexuales y reproductivos, 
económicos, sociales, culturales y civiles y políticos. Y esto se ha traducido de la 
siguiente manera en los criterios de baremación: 
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CRITERIO 1. Si el proyecto pretende mejorar, de forma directa, la 
posición de las mujeres incrementando su poder en relación a sus 
derechos económicos, o sociales, o culturales, o civiles, o políticos, o 
sexuales y reproductivos. 
 

Distinguimos dos situaciones: 
 
- Si se planifican actividades relacionadas con el análisis y la 

elaboración de estrategias encaminadas a la consecución 
efectiva de los derechos de las mujeres (los arriba 
mencionados) para mujeres y también para su entorno tanto 
privado, incluyendo a hombres, como público, incluyendo a 
instancias locales con competencias en la gestión de lo 
público (10). 

- Si el grupo objetivo está constituido únicamente por mujeres y 
se planifican actividades relacionadas con el análisis y la 
elaboración de estrategias encaminadas a la consecución 
efectiva de los derechos de las mujeres o actividades de 
empoderamiento (8). 

 

 
10 

 
CRITERIO 2. Si se plantean acciones concretas para coordinar las 
agendas de los movimientos feministas del norte y del sur en relación 
a los derechos citados. 
 

 
+1 

 
CRITERIO 3. Si contempla la consolidación o creación de redes 
estables para la difusión de los derechos citados. 
 

 
+1 

 
TOTAL 

 
12 
 

 
Como ya se ha destacado más arriba, junto a estos criterios de baremación constituye 
un requisito para los proyectos la transversalización del enfoque de género en las  
diputaciones de Araba y Bizkaia, mientras que en la de Gipuzkoa se añade también 
como criterio propio con 8 puntos. Por lo tanto se plantean dos niveles en lo que se 
refiere a la Equidad de Género. Por un lado, en lo relativo a la transversalización, se 
pide que las organizaciones hagan un análisis político del contexto en el que se realiza 
el proyecto, de sus antecedentes y también de su justificación desde una perspectiva 
feminista. Y por otro lado se valora el hecho de que se defiendan de forma activa los 
derechos humanos de las mujeres. En general pensamos que este esquema ha 
funcionado bien y parece que este enfoque ha sido el más decisivo a la hora de 
determinar qué proyectos se aprueban y cuáles no. No obstante, a modo de reflexión 
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queremos señalar la circunstancia que se ha dado en algunos casos, una minoría, y 
que se resume en dos situaciones:  
 

- Hay proyectos que transversalizan pero no defienden los derechos. Son una 
minoría muy escasa y como ejemplo se puede citar un proyecto en los 
campamentos de población saharaui refugiada que consiste en la compra de 
vehículos para el transporte de víveres. En este caso se hace un análisis de 
género del contexto pero no se defienden de forma activa los derechos de las 
mujeres. Cuando se da este caso ocurre que en las dos primeras diputaciones 
citadas el proyecto simplemente pasa a baremación, mientras que en la de 
Gipuzkoa además de pasar a valoración recibe un “premio” de 8 puntos. Esto 
es algo que tal vez no tenga más importancia pero sí supone cierta disfunción 
en la actividad conjunta de las tres diputaciones. 

- Y al contrario, hay proyectos que defienden los derechos pero no 
transversalizan. Podría ser el caso de una iniciativa para prevenir la mutilación 
genital femenina que en el análisis del contexto no hace un análisis de género 
sobre este tema, limitándose a describir el sufrimiento que padecen las mujeres 
por esta práctica tradicional en algunos países. Esta situación sí parece tener 
más trascendencia que la anterior ya que aquí estamos hablando de una 
intervención que incidiendo en el problema de la desigualdad, lo hace desde un 
punto de vista ajeno al enfoque de género. En la comparativa entre 
diputaciones este tipo de proyectos no pueden ser aprobados ni en Araba ni en 
Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa sí podrían ser aprobados.  

 
En otro orden de cosas, a lo largo de estos años hemos visto que muchos de los 
proyectos que perseguían la defensa de los derechos de las mujeres obtenían 
solamente 8 puntos porque no se contemplaba la participación de hombres o de 
entidades públicas. Y hemos encontrado que no son pocos los casos en los que los 
hombres y las entidades públicas o bien no quieren participar en la defensa de esos 
derechos, o bien se oponen abiertamente a ellos. Y ocurre que en los años de vigencia 
del Plan Director se ha estado considerando que la implicación de hombres y 
entidades públicas en el trabajo por la igualdad tiene un valor añadido, pero de hecho 
esto ha supuesto una discriminación para los proyectos en los que esa circunstancia 
resultaba imposible.  
 

 
PROPUESTA 
 
Eliminar la referencia a la participación de hombres y 
entidades públicas como un plus de valoración del proyecto, 
o considerar de qué forma se podría incluir sin que esto 
resultase perjudicial para algunos proyectos.  
 

 
Adicionalmente, y siguiendo con el criterio 1, se han presentado proyectos en los que 
no siendo central la defensa de los derechos de las mujeres, sí incorporan 
componentes más o menos destacados, pero tal como está redactado ese criterio no 
permite asignar puntuación lo cual resulta un tanto injusto. Por lo que se propone abrir 
un poco más el rango de posibles puntuaciones. 
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PROPUESTA 
 
Contemplar la posibilidad de incluir una puntuación 
intermedia en el criterio 1.  
 

 
 
Y en el mismo sentido comentado para el caso de DHL, parece que asignar solo 1 
punto a dos temas tan relevantes como es la coordinación entre movimientos o la 
participación en redes resulta escaso, y además no tiene influencia en la decisión de 
aprobar un proyecto.  
 
 

 
PROPUESTA 
 
Aumentar la puntuación de los dos últimos criterios de este 
enfoque de manera no acumulativa al primer criterio. 
 

 
5.1.3 Educación para el Desarrollo 
 
El tercer y último enfoque adoptado por el Plan Director es el de Educación para el 
Desarrollo. Con este eje transversal se pretende fomentar una cooperación con 
capacidad transformadora a partir de la generación de una conciencia crítica entre la 
población. Los criterios de baremación utilizados para este eje del PD son los 
siguientes:  
 
 
CRITERIO 1. Si en el proyecto se incluyen actividades de educación 
para el desarrollo (dirigidas a la población beneficiaria o a otras 
instancias locales) sobre las causas que explican la situación de 
desigualdad que padece la población. Son actividades de educación 
orientadas a fortalecer y desarrollar las posibilidades de que esa 
población defina argumentos para entender mejor las relaciones 
desiguales que se dan entre los distintos agentes de la sociedad a 
nivel político, o económico o reproductivo. Esto significa que un 
proyecto que haya puntuado en el primer criterio de EG también lo 
hará en este primer criterio de ED. Pero pudiera ser que puntuando en 
este último criterio no lo haga en EG. Porque puede haber proyectos 
que contemplen actividades de educación para el desarrollo (muchas 
o pocas en el conjunto del proyecto), como por ejemplo la denuncia 
del comercio de transgénicos en una región y el fomento entre la 
población de cultivos locales, pero sin incorporar la perspectiva 
feminista. 
 
Consideramos cuatro posibles situaciones: 
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- 8 puntos si se percibe a través de las actividades planificadas 

que en el proyecto hay una preocupación por transmitir el 
enfoque de educación para el desarrollo entre la población 
destinataria, habiendo planificado para ello un programa. 

 
- 5 puntos si se presentan algunas actividades ligadas entre sí. 

 
- 2 puntos si sólo se presenta una actividad puntual. 

 
- 0 puntos si no hay actividades de educación para el desarrollo. 

 
 
CRITERIO 2. Si se fomenta la participación de la población en el 
conjunto del proyecto. 
 

 
+1 

 
CRITERIO 3. Si se promueve la creación de redes para la defensa de 
los derechos de la población más vulnerable. En este caso pudiera ser 
que el proyecto puntúe en el tercer criterio del enfoque EG y también 
lo haga en este criterio. También puede ser que puntúe en este criterio 
pero no en el mencionado (tercer criterio de EG), porque se pudiera 
promover la creación de redes para la defensa de los derechos de la 
población más vulnerable pero sin que en esa red estuviese el 
enfoque que aporta la perspectiva feminista. 
 

 
+1 

 
CRITERIO 4. Si se ha previsto la sistematización de la experiencia del 
proyecto para difundir sus conclusiones. 
 

 
+1 

 
CRITERIO 5. Si el proyecto considera el contexto intercultural en el 
que se desenvuelve describiendo, al menos, las características 
culturales básicas de la población objetivo. 
 

 
+1 

 
TOTAL 

 
12 
 

 
Pensamos que el criterio 1 de este enfoque ha funcionado bien en relación al empeño 
de promover una cooperación transformadora como se apuntaba más arriba. Pero 
seguramente los resultados obtenidos en este sentido se han visto parcialmente 
ocultados por su estrecha vinculación con el enfoque de Equidad de Género como ya 
hemos explicado más arriba. La suma de puntos por el enfoque ED a todos los 
proyectos que puntúan en EG, impide ver con claridad cuál es el grado de respuesta 
de las ONGD a la propuesta de una cooperación cuestionadora del actual estado de 
las cosas. Es evidente que el enfoque de EG entra de lleno en ese tipo de 
cuestionamiento, por lo que es razonable asignar una doble puntuación, pero nos 
podemos preguntar si no sería de interés destacar la información relativa a aquellos 
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proyectos que no estando orientados a la defensa de los derechos de las mujeres, sí 
abordan el trabajo desde un punto de vista crítico.  
 

 
PROPUESTA 
 
Considerar la posibilidad de no hacer acumulables los 
enfoques de Equidad de Género y de Educación para el 
Desarrollo. 
 

 
Con respecto a los tres criterios siguientes (2, 3 y 4) se pueden hacer las mismas 
consideraciones que para los otros dos enfoques. Obviamente es importante la 
participación de la población, también la participación en redes así como la 
sistematización de las experiencias. Sin embargo cada uno de estos criterios tan solo 
tiene un punto, lo cual no es proporcionado a la importancia que en todos los ámbitos 
de la cooperación se atribuye a esas tres circunstancias, por lo que proponemos 
aumentar su ponderación en el enfoque de Educación para el Desarrollo. 
 

 
PROPUESTA 
 
Aumentar la puntuación de los dos últimos criterios de este 
enfoque de manera no acumulativa al primer criterio. 
 

 
Y con respecto al último criterio, el número 5, se han presentado problemas para 
hacerlo operativo en el proceso de análisis de los proyectos de desarrollo. La 
consideración del contexto intercultural es un tema de la máxima relevancia y que 
además desde hace algunos años está teniendo un tratamiento destacado en el 
trabajo de cooperación para el desarrollo. La importancia del contexto desde la 
perspectiva cultural descansa en el hecho de que en cooperación siempre ocurre que 
al menos hay dos culturas que se encuentran y por lo tanto hay que prevenir la 
imposición de pautas, costumbres o, en general, modos de actuar propios de una 
cultura sobre otra, aprovechando el carácter dominante que algunos organismos de 
cooperación pudieran arrogarse. En los casos en los que las culturas son 
marcadamente diferentes entre sí resulta más o menos sencillo trasladar a un sistema 
de baremación la consideración del contexto intercultural en la planificación y 
ejecución de los proyectos. Pero si esas culturas comparten varios elementos 
entonces se complica la introducción de esa dimensión en el estudio de los proyectos. 
Por ejemplo, parece claro cómo tratar el contexto intercultural en un proyecto de cría 
de animales para alimentación familiar en una cultura en la que predomina el islam 
como religión. Pero no lo es tanto en el caso de un proyecto que consiste en la 
dotación de maquinaria para un centro de formación profesional en San Salvador. Por 
esto ha resultado difícil dar un tratamiento transversal a este criterio tal como está 
planteado en Plan Director.  
 

 
PROPUESTA 
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Considerar de qué manera se puede hacer operativo en el 
sistema de baremación este criterio o en su defecto darle un 
carácter no transversal. 
 

 
5.2 PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
5.2.1 Enfoques de Desarrollo Humano Local y de Equidad de Género 
 
Como se puede ver en las dos tablas que están más abajo, el tratamiento que se da a 
los enfoques de Desarrollo Humano Local y de Equidad de Género en los proyectos 
de SyED es claramente sectorial, lo cual es contradictorio con la vocación de 
transversalización que se recoge en el Plan Director. Considerar que un proyecto 
responde al enfoque de DHL si trata sobre este tema, o al enfoque de EG si trata 
sobre los derechos de las mujeres es inducir a realizar un proyecto enmarcado en un 
sector concreto y precisamente es esto lo que el PD quiere evitar; no se trata de 
condicionar los temas a tratar por las ONGD sino de transversalizar enfoques. Ha 
habido algún caso en el que se hacía un análisis transversal de género (en concreto 
un proyecto que proponía un estudio sobre la producción de transgénicos), pero al no 
hablar de los derechos de las mujeres no puntuó en ese enfoque, lo cual le resultó 
chocante al equipo evaluador.  
 

Enfoque Desarrollo Humano Local 
 
CRITERIO 1. Si el proyecto consiste en la difusión del enfoque DHL 
entre la población del Territorio Histórico, o si es un proyecto que 
promueve la reflexión (no orientado a la difusión) sobre DHL.  
 

 
8 

 
CRITERIO 2. Si además se contempla la creación de redes estables 
para la difusión, investigación o reflexión sobre DHL. 
 

 
+3 

 
CRITERIO 3. Si además el proyecto guarda relación con el 
codesarrollo 
 

 
+1 

 
TOTAL 

 
12 

 

Enfoque Equidad de Género 
 
CRITERIO 1. Si el proyecto se centra en el tratamiento de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y sexuales y 
reproductivos; o si el proyecto consiste en un estudio o investigación 
orientado a considerar el tratamiento de la perspectiva feminista en la 
cooperación al desarrollo (9). 
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Si entre los temas a tratar se contempla de manera destacada, aunque 
no central, el tratamiento de los derechos citados (5). Este sería el 
caso por ejemplo de un curso con varios módulos y uno de ellos se 
dedica al enfoque de género 
 
 
CRITERIO 2. Si además se contempla la creación de redes estables 
para el trabajo en esos derechos.  
 

 
+3 

 
CRITERIO 3. Si hay acciones puntuales para estrechar relaciones 
entre movimientos feministas. Incompatible con el criterio 2.  
 

 
+3 

 
TOTAL 

 
12 

 

Parece que en estos dos enfoques se ha hecho una traslación a la SyED algo forzada 
de la interpretación que se hace en los proyectos de desarrollo, y el resultado ha sido, 
como decíamos, un tratamiento sectorial de aquello que en principio se pretendía que 
fuese transversal.  

 

 
PROPUESTA 
 
Revisar los criterios de enfoque de los proyectos de SyED 
considerando la posibilidad de que no guarden simetría con 
los de desarrollo. 
 

 

5.2.2 Enfoque Educación para el Desarrollo 

Distinto ha sido el caso del enfoque ED. El criterio número 1 recoge cinco posibles 
tipos de proyectos y en ese conjunto pensamos que está bien considerada la idea de 
Educación para el Desarrollo que se pretende impulsar en los territorios históricos.  

Enfoque Educación para el Desarrollo  
 
CRITERIO 1. Si el proyecto contempla la creación de grupos para el 
debate en torno a la Educación para el Desarrollo en relación con la 
educación para la ciudadanía global (en contextos formales, no 
formales o informales). 
 
O si el proyecto se centra en la capacitación de agentes en temas 
relacionados con los contenidos de los tres ejes centrales del PD. En 
la información que se aporte sobre las capacitaciones deben estar 
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bien definidos el grupo objetivo, los objetivos y los contenidos de las 
capacitaciones. Además debe haber una coherencia entre objetivos y 
contenidos y el número de horas a impartir. Si las capacitaciones se 
dirigen al “público en general” se considerará una acción de 
sensibilización y no puntúa en este apartado. 
 
O si el proyecto es de incidencia política. Se considera que el 
proyecto es de incidencia política cuando la población destinataria 
identificada tiene capacidad de incidir en algún ámbito político 
concreto. 
 
O si el proyecto  consiste en una investigación sobre los múltiples 
aspectos que se relacionan con el desarrollo.  
 
O si el proyecto se lleva a cabo en el ámbito educativo (formal, no 
formal e informal) y consiste en un programa de carácter integral. 
Carácter integral supone: proyección a varios años, formación a 
educadores y educadoras y al resto de la comunidad educativa y 
vinculación con el curriculum del centro. 
 
 
CRITERIO 2. Si se trata de un proyecto que se realiza en el ámbito 
educativo (formal, no formal e informal) sin carácter integral (acciones 
puntuales con educadores, educadoras y alumnado). Incompatible 
con el criterio 1. 
 

 
2 

 
CRITERIO 3. Si se crean redes para el debate en torno a la Educación 
para el Desarrollo y su difusión. 
 

 
2 

 
CRITERIO 4. Si se plantea la elaboración de recursos pedagógicos o 
la creación de centros de documentación y recursos. 
 

 
1 

 
CRITERIO 5. Si el proyecto contempla el contexto intercultural. 
 

 
1 

 
CRITERIO 6. Si el proyecto contempla la dimensión local – global de 
las acciones planteadas. 
 

 
1 

 



 

  

33 

 

 

 

 

 
CRITERIO 7. Si el proyecto contempla la sistematización de la 
experiencia tenida con el proyecto. 
 

 
1 

 
TOTAL 
 

 
12 

 

El criterio 2  ha sido útil para “rescatar” aquellos proyectos en los que no siendo central 
el enfoque de ED sí incluye algunos elementos significativos sobre este tema. 
 
Sobre el criterio 5 relativo al contexto intercultural podemos hacer las mismas 
consideraciones que en el caso de los proyectos de desarrollo. Ha sido muy difícil 
utilizar este criterio a lo largo del análisis de los proyectos por lo que proponemos su 
revisión.  
 

 
PROPUESTA 
 
Considerar de qué manera se puede hacer operativo en el 
sistema de baremación este criterio o en su defecto darle un 
carácter no transversal. 
 

 

Y sobre el resto de criterios (3, 4, 6 y 7), al igual que en los proyectos de desarrollo, 
sería conveniente revisar su ponderación en el conjunto del enfoque dándoles la 
importancia que habitualmente se les asigna en los textos y el discurso sobre 
Educación para el Desarrollo.  

 

 
PROPUESTA 
 
Revisar los criterios 3, 4, 6 y 7 considerando la posibilidad de 
incrementar sus puntuaciones de forma que no sean 
acumulables con el criterio 1.  
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6. AGENTES DE LA COOPERACIÓN FORAL 
 
El Plan Director de la cooperación foral define como agentes susceptibles de participar 
en ella a las siguientes entidades:  
 

- Las Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo y otras 
personas jurídicas asimilables sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines 
estatutarios la Cooperación al Desarrollo o experiencia contrastada y sostenida 
de trabajo en ese sector.  

- Otros actores de la sociedad civil que sin tener entre sus fines la Cooperación 
al Desarrollo, por su experiencia de trabajo social, puedan así mismo colaborar 
activamente en proyectos de cooperación. 

- Poderes públicos locales: instituciones y organismos forales, municipios de los 
territorios históricos, Euskal Fondoa y otras redes o asociaciones de municipios 
que desarrolloan iniciativas de cooperación directa, así como sus homólogas 
en el Sur. 

- Organismos públicos internacionales, estatales y otros de la administración 
descentralizada de los países del Norte; así como las delegaciones con sede 
en cualquiera de los tres territorios históricos de Estados del Sur, o de 
representaciones de pueblos sin Estado. 

 
Y destaca como principal agente de la cooperación foral a las ONGD sobre el resto. 
En conjunto esto se ha cumplido con creces ya que estas organizaciones han 
gestionado más del 90% de los fondos librados en estos tres últimos años.  
 
E igualmente ha habido una respuesta muy positiva en lo que se refiere al segundo 
punto. Durante los tres años de vigencia del Plan Director en las tres diputaciones 
forales se presentaron un total de 173 proyectos de desarrollo y 40 de sensibilización 
por organizaciones que no tienen como finalidad principal el trabajo en cooperación 
para el desarrollo. Este es un dato revelador del interés que existe en el amplio tejido 
asociativo de Euskadi por compaginar sus variados campos de trabajo habituales9 con 
la cooperación para el desarrollo, incluyendo naturalmente la sensibilización. Y el dato 
cobra aún más valor si consideramos que no se hizo propaganda entre ese tipo de 
asociaciones sobre la posibilidad de participación que ofrecía por primera vez la 
cooperación foral, sino que fueron ellas, las organizaciones, quienes de manera 
espontánea respondieron de forma muy amplia a las convocatorias.  
 
Por otro lado, siguiendo con la convocatoria de acciones puntuales, se ha observado 
que la mayoría de las organizaciones que se han presentado a este tipo de 
convocatoria solo tienen personal voluntario, y generalmente sin conocimientos sobre 
la lógica de formulación de proyectos que se ha impuesto con el paso de los años en 
el sector de la cooperación. Por esto, a pesar de la sencillez del formulario adoptado 
para esta convocatoria, se han evidenciado dificultades para exponer los proyectos de 
forma mínimamente coherente, o para explicar de forma elemental el presupuesto. Y 

                                                
9 Se han presentado asociaciones relacionadas con los cuidados paliativos, minusvalías, de 
inmigrantes, de atención a la población excluida, de cultura, de mujeres, etc. 
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ocurre que durante los tres años de vigencia de Plan Director no ha habido ninguna 
actividad de formación dirigida específicamente a las organizaciones no tradicionales 
de cooperación, por lo que han tenido que ir sorteando sus dificultades sin ayuda 
externa, lo que a su vez ha podido ser una causa de desincentivación para la 
participación en la convocatoria. 
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PROPUESTA 
 
Realizar cursos de formación básica para las organizaciones 
no tradicionales de cooperación, tanto en lo relacionados con 
aspectos técnicos de planificación y formulación de proyectos 
como de enfoque de la cooperación. 
 

 
 
Por otra parte, el segundo bloque de agentes descrito más arriba, no se refiere 
únicamente a esas organizaciones de la sociedad vasca que sí han dado una 
respuesta satisfactoria a la propuesta de la cooperación foral. También se piensa en 
las universidades, colegios, asociaciones de profesionales, etcétera y en estos casos 
apenas ha habido propuestas con origen en dichas entidades. Lo mismo ha ocurrido 
con los bloques tres y cuatro de agentes ya que su presencia en la cooperación foral 
ha sido muy escasa. 
 
 

 
PROPUESTA 
 
Realizar actividades de difusión de la cooperación foral y de 
formación entre otros potenciales agentes de cooperación 
con el doble objetivo de facilitar su participación y también de 
lograr su articulación en los proyectos que se puedan 
identificar. 
 

 
 
7. INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN FORAL 
 
Para el desarrollo de la cooperación foral se identifican en el Plan Director 7 tipos de 
intervenciones a través de las cuales canalizar todas las ayudas:  
 

- Ayuda de emergencia y humanitaria. 
- Convocatoria de proyectos de desarrollo. 
- Convocatoria de proyectos de sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
- Convocatoria de acciones puntuales. 
- Convocatoria asistencia técnica para facilitar la incorporación del enfoque de 

género en la identificación y planificación de proyectos. 
- Convocatoria de asistencia técnica para promover el Cambio Organizacional 

pro Equidad en las organizaciones contraparte. 
- Otras formas de cooperación.  
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7.1 Ayuda de emergencia y humanitaria10 
 
Se trata de una convocatoria abierta dotada con un mínimo del 3% del presupuesto 
para cooperación, con la que normalmente se ha dado respuesta a emergencias por 
parte de las organizaciones asociadas a ACNUR y UNICEF o por parte de las 
delegaciones vascas de la Cruz Roja. En el texto del Plan Director este tipo de ayuda 
no se define de forma concreta y en los decretos que regulan las ayudas se ha 
recurrido a la fórmula de destacar el carácter imprevisible, a la fecha de su publicación, 
de la situación que se pretende paliar. Esa indefinición ha dado lugar a algunas 
situaciones confusas en los casos de proyectos de rehabilitación pues se presentaban 
dudas sobre si encajaban o no en la idea más intuitiva que dio lugar a la inclusión de 
esta clase de ayuda en la cooperación foral. Y por otro lado, recurrir al carácter 
imprevisible de la emergencia desde una fecha determinada, presenta el problema de 
que las emergencias complejas, y en general las emergencias que tienen un largo 
periodo de gestación, deberían de quedar excluidas de acuerdo a lo que se dice en los 
decretos de ayudas11.  
 

 
PROPUESTA 
 
Partiendo de la definición de los conceptos de ayuda 
humanitaria, de emergencia y de rehabilitación decidir cuál o 
cuáles son susceptibles de ser apoyados por la cooperación 
foral. 
 

 
7.2 Convocatoria de proyectos de desarrollo 
 
Desde el punto de vista del diseño de esta convocatoria no se han observado 
problemas destacables por lo que no hacemos más comentarios. 
 
7.3 Convocatoria de proyectos de sensibilización y Educación para el 
Desarrollo12 
 
Una buena parte de los proyectos presentados a esta convocatoria se enmarcan en el 
concepto de “sensibilización”, ajenos a las situaciones contempladas en el criterio 1 
del enfoque ED que es el que recoge la idea de Educación para el Desarrollo que se 
pretende promover en los territorios históricos. Y ya es antiguo el debate que 
                                                
10 Las observaciones que se hacen sobre la ayuda humanitaria y de emergencia se refieren a 
las diputaciones forales de Bizkaia y de Gipuzkoa, ya que la de Araba canaliza este tipo de 
ayuda a través del Fondo Alaves de Emergencia, en el que también participan el Ayuntamiento 
de Vitoria – Gasteiz y Vital Kutxa. 
11 Sirva como ejemplo el caso de la región de Cusco en Perú, que desde noviembre de 2009 
sufrió unas lluvias moderadas pero persistentes que poco a poco provocaron una situación de 
desastre cuyos efectos aún perduran. Lo mismo se podría decir del terremoto de Haití, o de 
otras crisis que asolan regiones de África desde hace años.  
12 Las consideraciones sobre esta convocatoria se refieren a las diputaciones forales de Bizkaia 
y de Gipuzkoa pues como ya se ha comentado en el caso de Araba los proyectos fueron 
baremados por un equipo interno de la propia Diputación. 
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cuestiona ciertos proyectos de sensibilización, no porque no sean necesarios, sino por 
su bajo impacto en la sociedad ya que suelen llegar al mismo público; normalmente un 
público tan concienciado sobre la necesidad de luchar contra la pobreza como escaso. 
En absoluto es objeto de este informe hacer consideraciones sobre las causas de los 
problemas que afectan a los proyectos de sensibilización, pero sí cuestionar si la 
cantidad de recursos destinados en esta convocatoria (mínimo del 10% del 
presupuesto para cooperación) guarda proporción con los resultados obtenidos por 
algunos de los proyectos de sensibilización aprobados. Por esto pensamos que es 
necesario tomar alguna iniciativa para aumentar el peso de los proyectos de 
Educación para el Desarrollo en la cooperación foral. Iniciativas que podrían ir en el 
sentido de desdoblar las convocatorias: una de sensibilización y otra de ED; de 
ampliar el plazo de ejecución de los proyectos de ED (por ejemplo hasta cuatro años); 
de incrementar el máximo anual subvencionable para estos proyectos; de fomentar la 
agrupación de ONGD para que desde un punto de vista interdisciplinar se puedan 
acometer proyectos de ED de cierta envergadura…  
 
 
 

 
PROPUESTA 
 
Definir los elementos necesarios para lograr una mayor 
presencia de la Educación para el Desarrollo en la 
cooperación foral. 
 

 
7.4 Convocatoria de acciones puntuales 
 
La convocatoria de acciones puntuales se concibió con dos objetivos: 1) aumentar la 
implicación de la sociedad vasca en las actividades de cooperación para el desarrollo 
a través de la participación de una variedad de agentes cuya actividad principal no es 
la cooperación. Y 2) para dar respuesta a situaciones en las que no procede un 
proyecto de cierta envergadura -y por lo tanto no puede ser baremado según los 
criterios del título 1- pero sí parece pertinente que la cooperación foral participe en él13. 
Sin embargo tanto una como otra condición no están definidas con la suficiente 
precisión en el decreto que regula las ayudas y, en algunos casos, se ha presentado 
cierta confusión respecto a la línea que separa organizaciones no tradicionales de las 
que sí lo son, así como respecto a la línea que separa los proyectos pequeños que sí 
es pertinente aprobar de aquellos que no encajan en el espíritu de la convocatoria 
porque pudieran haber concurrido al título 1.  
 
Tomando los datos agregados de las diputaciones forales, vemos que la participación 
de agentes tradicionales de cooperación, ATC, (considerado este concepto de forma 
intuitiva) ha sido mucho menor que la del resto de agentes: han presentado 25 

                                                
13 Es el caso por ejemplo de una solicitud para cubrir los gastos, o parte de ellos, de 
alimentación o de edición de materiales de un congreso sobre desarrollo o cualquier otro tema 
que sea de interés para la cooperación foral.  
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proyectos de desarrollo y 10 de sensibilización en los tres años de vigencia del Plan 
Director (frente a 148 proyectos y 30 proyectos respectivamente de agentes no 
tradicionales). Por lo que en términos generales la convocatoria ha respondido a lo 
que se pretendía, sin embargo también es cierto que se han aprobado 10 proyectos de 
desarrollo a los ATC y 6 de sensibilización, lo que implica que han desplazado en ese 
mismo número a otros agentes no tradicionales de cooperación. Una cantidad 
ciertamente pequeña, sobre todo considerando que hablamos de las tres diputaciones 
forales y de un periodo de tres años, pero no obstante pudiera ser que en esa escasa 
proporción se hubiera ido en contra de los motivos por los que se puso en marcha el 
instrumento de acciones puntuales.  
 

 
PROPUESTA 
 
Definir con más precisión qué es un agente no tradicional de 
cooperación, así como el tipo de proyectos que caben en la 
convocatoria de acciones puntuales.  
 

 
Al margen de esto ya se ha destacado más arriba la excelente acogida que ha tenido 
este instrumento entre una parte de los agentes a quienes se dirige: las asociaciones 
de carácter social.  
 
7.5 Convocatoria asistencia técnica para facilitar la incorporación del enfoque de 
género en la identificación y planificación de proyectos. 7.6 Convocatoria de 
asistencia técnica para promover el Cambio Organizacional pro Equidad en las 
organizaciones contraparte. 
 
Estas dos convocatorias han sido analizadas por los equipos propios de cada una de 
las tres diputaciones forales. Hasta la fecha solo la Diputación Foral de Bizkaia a 
presentado la siguiente información:  
 
 
 
TÍTULO 1. Convocatoria de asistencia técnica para facilitar la incorporación del 
enfoque de género en la identificación y planificación de proyectos. 
 2009 2010 2011 
Número de expedientes presentados 11 12 8 
Número de solicitudes estimadas 10 11 7 
Número de solicitudes desestimadas 1 1 1 
Importe solicitado 22.000,00 23.883,19 16.000,00 
Importe concedido 20.000,00 21.883,19 14.000,00 
 

TÍTULO 2. Convocatoria de asistencia técnica para promover el Cambio 
Organizacional pro Equidad en las organizaciones contraparte. 
 2009 2010 2011 
Número de expedientes presentados 7 6 6 
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Número de solicitudes estimadas 6 5 5 
Número de solicitudes desestimadas 1 1 1 
Importe solicitado 50.959,95 43.019,96 43.487,00 
Importe concedido 43.459,95 32.945,94 35.985,00 
 
7.7 Otras formas de cooperación 
 
Bajo este apartado se incluyeron en el Plan Director la posibilidad de llevar a cabo 
distintas iniciativas que no tienen cabida en ninguno de los 6 instrumentos anteriores. 
Iniciativas que o bien recogían experiencias que ya se venían realizando previamente 
y con una buena valoración (por ejemplo el apoyo a delegaciones en el País Vasco de 
pueblos sin Estado), o bien iniciativas nuevas, inéditas, que podrían ampliar el campo 
de trabajo de la cooperación foral.  
 
El conjunto de las acciones incluidas en este último instrumento se puede dividir en 
tres bloques:  
 
7.7.1 Colaboraciones con entidades del Norte y con representaciones de otros 
Estados y movimientos del Sur que tienen sede y actúan en la CAPV. En este capítulo 
se incluyen: a) organismos públicos internacionales, estatales, y de la administración 
descentralizada de los países del Norte; b) ONGD y otros actores no gubernamentales 
de los territorios históricos; y c) delegaciones con sede en cualquiera de los tres 
territorios históricos, de Estados del Sur o de representaciones de pueblos sin Estado. 
 
Este primer grupo ha servido para apoyar vía convenios los conceptos recogidos en 
las letras b) y c), ya que no ha existido colaboración con organismos públicos 
internacionales… (letra a). En relación a esos dos últimos conceptos la experiencia ha 
sido distinta en los territorios históricos y básicamente ha permitido llevar a cabo en 
cada provincia la política de alianzas adoptada de forma independiente por sus 
diputaciones. Parece un instrumento útil que otorga a cada entidad el margen de 
maniobra necesario para apoyar aquellas propuestas o movimientos que considera 
oportuno en el contexto de cada territorio histórico. 
 
7.7.2 Cooperación directa con entidades públicas y privadas de países del Sur. 
Igualmente se podrán llevar a cabo proyectos y campañas de sensibilización en 
Euskadi por iniciativa de cualquiera de las tres diputaciones. 
 
La cooperación directa bilateral es un instrumento que ya está siendo utilizado de 
manera extensa por entidades públicas de carácter descentralizado. Pero este tipo de 
cooperación se puede llevar a cabo de diversas maneras que, de modo gráfico, se 
podrían representar en una línea. En un extremo se situaría la mera transferencia de 
fondos de forma unidireccional bajo un esquema de donante receptor. En el otro 
extremo, encontraríamos una colaboración basada en el aprovechamiento de las 
capacidades de las instituciones cooperantes para mejorar los procesos de desarrollo 
planteados en los respectivos territorios en un marco de relación bidireccional. 
Obviamente este último planteamiento de cooperación también es compatible con una 
transferencia de fondos desde las administraciones con más recursos financieros 
hacia las que tienen menos posibilidades de financiar autónomamente su propio 
desarrollo. 
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Existe consenso en considerar que este segundo tipo de cooperación directa es mejor 
que el primero por varias razones: permite establecer relaciones basadas en una 
visión común del desarrollo y de largo plazo; permite aprovechar el conocimiento 
acumulado en distintos sectores de desarrollo (pesca, interculturalidad, planificación 
regional…) a lo largo de la historia de los territorios cooperantes; facilita el 
entendimiento en el diálogo al tratarse de una relación entre administraciones con 
similares retos y obstáculos que superar, etcétera. Sin embargo también es el tipo de 
cooperación más difícil de poner en práctica, porque requiere la implicación de 
distintos departamentos de las administraciones, departamentos que normalmente son 
creados para desempeñarse en el ámbito local propio, fuera por lo tanto de la lógica 
que está presente en las relaciones de cooperación para el desarrollo. 
 
En este difícil contexto, la cooperación directa realizada durante los tres años de 
vigencia del Plan Director ha estado más próxima a ese extremo en el que prevalece 
el componente financiero sobre la vertiente técnica y política a través de relaciones de 
largo plazo. Es por ello que parece recomendable ir poniendo los medios necesarios 
para crear las condiciones que permitan enriquecer, de forma paulatina, el contenido 
de la cooperación directa. 
 

 
PROPUESTA 
 
Plantear el esquema de cooperación directa deseable y 
posible de alcanzar a medio plazo y poner los medios para ir 
dotando de contenidos a ese tipo de cooperación. 
 

 
Con respecto a las actividades de sensibilización impulsadas por las propias 
instituciones, no han sido muchas las experiencias llevadas a cabo en estos tres años. 
En este sentido solo tenemos constancia de la exposición diseñada por la Diputación 
Foral de Bizkaia y expuesta la primera quincena de febrero de 2011 en el Palacio 
Foral. Esta actividad, además de tratar de promover la sensibilización entre la 
ciudadanía, fue un ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad sobre el trabajo 
realizado desde el año 2007 hasta 2011 en materia de cooperación.  
 
Este tipo de intervenciones son importantes en la medida en que se contribuye a hacer 
que la sociedad se aproxime a las enormes desigualdades que existen en nuestro 
planeta y también, como decimos, en la medida en que se da cuenta de a dónde se 
han destinado los fondos de cooperación. Sin embargo, puede que la intervención 
directa en materia de sensibilización sea menos relevante que en el caso de las 
relaciones bilaterales, terreno en el que sí encontramos oportunidades que en el caso 
de ser aprovechadas darían un claro valor añadido a la cooperación que actualmente 
se está realizando.  
 
 
7.7.3 Actividades de formación relacionadas con las líneas directrices de este Plan 
Director tanto en la CAPV como en los países del Sur. 
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Desde el punto de vista de los temas y agentes de cooperación que se tratan en el 
Plan Director existen, al menos, tres espacios de formación que o bien no están 
cubiertos por la variada oferta que hay en la Comunidad Autónoma del País Vasco, o 
bien resultan de especial interés para la cooperación foral.  
 

- Por una parte, encontramos que algunos agentes no tradicionales de 
cooperación han tenido dificultades de tipo técnico para responder de manera 
adecuada a los formatos de información que se les solicita para acceder a las 
subvenciones. Y para superar esas dificultades pensamos que no es necesario 
impartir cursos sobre metodologías de planificación de proyectos, bastaría con 
un tipo de curso muy práctico en el que se destaque el tratamiento a dar a las 
distintas partes de un formulario. Este es el nivel más básico de capacitación 
que estaría dirigido a agentes no tradicionales de cooperación, puesto que en 
el caso de las ONGD parece que este tipo de capacitación no es necesario. 
 

- En segundo lugar, y siguiendo con los agentes no tradicionales de 
cooperación, ya se ha comentado la favorable respuesta obtenida en cuanto a 
las demandas de cierto tipo de organizaciones sociales, pero sigue habiendo 
otras entidades a las que se podría vincular al trabajo que impulsa la 
cooperación foral, poniendo en valor de este modo lo que se declara en Plan 
Director sobre la variedad de agentes que se pueden identificar con esa 
cooperación.  
 
En este caso habría que realizar un tipo de formación que vinculase la 
cooperación con el sector de especialización de la entidad de que se trate (por 
ejemplo un consorcio de aguas, un colegio de profesionales, una organización 
feminista…). Y con carácter previo a esa formación también sería necesario 
realizar alguna actividad de divulgación de la cooperación foral y de las 
posibilidades de participación que se les ofrece en ella.  
 

- Por último, tenemos el nivel que se refiere a la formación directamente 
vinculada con los enfoques asumidos por el Plan Director. Este tipo de 
docencia está abierta todos los agentes pero debería de estar concebida 
particularmente para las ONGD, tal como se hizo con la celebración del curso 
sobre los enfoques de EG y ED en el último trimestre de 2010.  

 
Además, la formación impartida debería de responder a un plan que coincida con la 
vigencia del nuevo Plan Director, esto permitiría abordar los distintos aspectos 
contenidos en los enfoques del Plan de forma gradual y bien estructurada.  
 

 
PROPUESTA 
 
Elaborar un plan de formación que responda a los tres 
niveles mencionados y que esté incluido como un apartado 
más en el Plan Director. 
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Por otro lado, en relación a la oferta formativa en Euskadi vinculada con la 
cooperación, si bien es cierto que no se ha realizado un análisis sistemático de la 
misma, sí existe la percepción de que es amplia. Esto no significa que responda a 
todas las necesidades, ni que esté bien vinculada con las distintas políticas públicas 
de cooperación que hay en la CAPV, únicamente que son numerosos los cursos que 
se organizan y no son pocas las ocasiones en que coinciden temas y/o fechas de 
celebración de las actividades formativas.  
 
Por esto parece oportuno tomar alguna iniciativa para coordinar el plan de formación 
propuesto con otras administraciones del País Vasco, especialmente con el Gobierno 
Vasco.  
 

 
PROPUESTA 
 
Coordinar el plan de formación con otras administraciones. 
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ANEXO 
Criterios de baremación Plan Director de la Cooperación Foral 2009 – 2011 

 
Se exponen a continuación todos los criterios de baremación utilizados para la 
valoración de los proyectos presentados a las diputaciones divididos en tres bloques. 
Los dos primeros, “Calidad del proyecto” y “Política foral de cooperación”, son 
comunes a las tres instituciones. El tercer bloque “Criterios específicos” es particular 
de cada diputación. Para este tercer bloque se recogen los criterios utilizados en 2010 
(excepto para Araba que son los de 2009), año en que se realizó el curso para las 
ONGD, mientras que en el caso de los dos primeros los criterios han sido constantes a 
lo largo del periodo 2009 – 2011. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

A. CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL PROYECTO (36) 

a.1 Información sobre el proyecto 8 
Cuatro niveles de puntuación que se relacionan con la secuencia 
antecedentes – contexto – justificación – objetivos – actividades - recursos. 
 
- La máxima puntuación (8)  
 

 Cuando se explica el procedimiento para la planificación del proyecto. 
Esta explicación no tiene porqué ser un registro de actividades y fechas 
de su realización. Basta con una explicación de los primeros pasos que 
dieron lugar al proyecto formulado. No sería suficiente si se dice 
únicamente que, por ejemplo, la planificación fue participativa. Hay que 
concretar un poco más el contenido de ese proceso de planificación.  

 Además, en el contexto, se caracteriza suficientemente a la población: 
desagregada por sexo, qué actividades realizan, en qué contexto 
viven… 

 Además, se explica con claridad el problema que se pretende resolver 
 Y ese problema se relaciona con el objetivo formulado 
 Por último se establece una relación entre los medios previstos 

(personas y recursos técnicos) para hacer cada una de las actividades 
planificadas y el contenido de esas actividades. 

 
Si en general esta secuencia está bien explicada, aunque se detecten 
deficiencias puntuales, se mantiene la máxima puntuación. Es decir no tiene 
que estar perfecto, se admiten pequeñas deficiencias. 

 
- 6 puntos. En el caso de que haya una deficiencia muy evidente en uno de 
esos puntos de la secuencia; o cuando se presenta información ligeramente 
mejorable en dos o en tres de los apartados de la secuencia; o cuando no se 
presenta información de la población desagregada por sexo. Este último 
punto sobre población desagregada por sexo no tiene que referirse 
necesariamente a la población objetivo, porque en muchos casos no existirá 
esa información, pero sí a un nivel más o menos próximo a esa población 
(regional). No se considera válida la información desagregada por sexo a 
nivel del país.  
 
- 3 puntos. Cuando se presentan errores claros en dos o en tres de los 
apartados de la secuencia descrita. 
 
- 0 puntos. En casos extremos, cuando la información presentada es en 
general muy deficiente.  
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a.2 Viabilidad técnica 8 
Sólo para proyectos que incluyan la construcción de infraestructuras 
(viviendas, sistemas de saneamiento, caminos…) No se aplica este criterio en 
construcciones que sean muy sencillas, como por ejemplo letrinas, pequeños 
silos para almacenamiento, etc. Con un valor inferior a 3.000 euros por 
construcción no se aplica el criterio.  
 
También se aplica este criterio para los proyectos que contemplen el uso de 
alguna tecnología no habitual en el medio donde se pretende instalar.  
 
En el caso de construcción de infraestructuras hay cuatro niveles de 
puntuación: 
 
- La máxima puntuación (8) si: 

 
 Se presenta titularidad de los terrenos donde se construirá o se 

realizará la obra 
 Además se incluye una memoria de obra especificando los trabajos 

que se realizarán 
 Además se adjuntan planos de la obra 

 
- 6 puntos si falta uno de estos documentos. 
 
- 3 puntos si faltan dos de esos documentos. 
 
- 0 puntos si faltan los tres. 
 
Para los proyectos que incluyen transferencia de tecnología se consideran 
dos niveles de puntuación: 
 
- La máxima (8) si: 
 

 Se adjunta un estudio de viabilidad técnica en el que se han previsto 
las medidas necesarias para hacer operativas las nuevas tecnologías. 

 
- 0 puntos si no se incluye ese tipo de estudios.  
 

 

a.3 Explicación del presupuesto 8 
 
Tres niveles de puntuación.  
 
- La máxima (8) si: 
 

 Se desglosan todas las partidas del presupuesto explicando su cálculo 
(coste por unidad) 

 Además se incluyen facturas pro forma que expliquen al menos un 
80% de la cantidad solicitada. Esas facturas tienen que estar 
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claramente numeradas en relación a la tabla que recoge las partidas. Se 
piden facturas pro forma solo para bienes o servicios cuyo valor sea 
superior a 2.500 euros.  

 Además se establece un vínculo con las actividades planificadas. 
Establecer un vínculo entre actividades y presupuesto significa que hay 
que hacer una relación del conjunto de actividades planificadas y para 
cada una de ellas establecer la cantidad que se le imputa por cada 
partida del presupuesto: personal, materiales didácticos, materiales de 
construcción… 

 
- 4 puntos si no se incluyen facturas pro forma, o se incluyen pero es difícil 
relacionarlas con las partidas del presupuesto, o si no se establece un vínculo 
con las actividades.  
 
- 0 puntos si no se desglosan todas las partidas del presupuesto.  
 
a.4 Sostenibilidad del proyecto 8 
 
Solo para proyectos que requieran en el futuro algún ingreso monetario para 
el mantenimiento de los resultados planificados. Se consideran dos tipos de 
proyectos: 
 
Proyectos de producción de algún bien o servicio. Hay tres niveles de 
puntuación: 
 
- La máxima (8) si:  
 

 Se presenta un completo estudio de viabilidad financiera.  
 
- 5 puntos si se adjunta un estudio de viabilidad financiera pero hay algún 
aspecto deficiente. 
 
- 0 puntos si no hay estudio de viabilidad. 
 
No se consideran proyectos de producción los que incluyen el cultivo de 
vegetales o la cría de animales que están claramente orientados a mejorar la 
soberanía alimentaria, aunque contemplen un pequeño componente de 
comercialización de los excedentes para el autoconsumo.  
 
Otro proyectos que no son de producción (escuelas, sistemas de 
saneamiento…). Dos niveles de puntuación. 
 
- La máxima (8) si: 
 

 Se realizan unos cálculos estimados sobre los gastos de 
mantenimiento de la instalación y el origen de los fondos para cubrirlos. 

 
- 0 puntos si no se hacen esas estimaciones.  
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A título de ejemplo, una escuela sí requiere una estimación de gastos e 
ingresos para su mantenimiento, porque la actividad para la que se ha 
concebido (dar clases) necesita unos ingresos constantes para que se pueda 
seguir prestando ese servicio. Sin embargo, proyectos de construcción de 
viviendas o de construcción de un edificio para actividades comunitarias, no 
se valoran de acuerdo a este criterio. Se excluye la posibilidad de esta 
puntuación y se restan estos 8 puntos de la base sobre la que se calculará el 
porcentaje de puntos obtenidos.  
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a.5 Apoyo institucional 4 
 
Sólo se considera el apoyo de instituciones públicas, incluyendo delegaciones 
técnicas de esas instituciones, como por ejemplo un servicio agrícola. 
También se consideran instituciones públicas las que no teniendo un 
reconocimiento oficial sí es manifiesta su representación comunitaria: 
caracoles en Chiapas, otras asociaciones con funciones de gestión pública 
comunitaria, cuestión que se da normalmente en comunidades indígenas. No 
sirve por lo tanto el aval de una asociación de padres y madres de una 
escuela que se pretende rehabilitar. Esa asociación contribuye a la mejora de 
la prestación de servicios sociales (el de la educación en esa escuela 
concreta), pero no le competen otras cuestiones relativas a la gestión 
comunitaria: sanidad, comunicaciones, desarrollo económico…  
 
En este criterio se incluyen tres situaciones: 
 
- La máxima (4) si: 
 

 Se adjunta un aval al proyecto señalando que la institución además 
aportará algún tipo de recurso para su desarrollo. Por mínimo que sea: 
un local, un apoyo del personal del servicio técnico de un ayuntamiento, 
un vehículo para el transporte de bienes o personas… 

 
- 2 puntos si se adjunta un aval pero no hay implicación directa de la 
institución comprometiendo algunos de los recursos de los que dispone. 
 
- 0 puntos si no hay aval.  
 

 

 

B. CRITERIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA FORAL DE COOPERACIÓN 
(36) 

Este grupo de criterios se ha elaborado siguiendo las pautas que se establecen en el 
capítulo 3 del Plan Director.  

Hay que tener en cuenta que los proyectos se valoran con carácter general de acuerdo 
a los contenidos del formulario de solicitud del proyecto. No obstante, si por 
determinadas circunstancias, la entidad considera que es más pertinente hacerlo 
sobre la estrategia en la que se inserta dicho proyecto, se deberá destacar en el 
apartado correspondiente del formulario de solicitud, señalando de manera inequívoca 
los apartados de la estrategia que se relacionan con las líneas directrices del Plan 
Director y en cuál de esos apartados se inserta el proyecto presentado a subvención. 

b.1 Desarrollo humano local 12 
Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Si el proyecto contempla la capacitación de personal técnico de 
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municipalidades u otras instancias representativas de la comunidad y 
con funciones de gestión de lo público; o si se apoya la definición de 
estrategias de desarrollo de la localidad; o si se apoya el desarrollo de 
estrategias ya definidas para el desarrollo local. (7) 

 Si se considera la constitución de plataformas en las que participan de 
manera conjunta el sector público y el social. (+1). 

 Si es de desarrollo económico (+1). 
 Si el proyecto se inserta en un plan de desarrollo regional en 

coordinación  con otras instancias locales para mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad a la que se dirige el proyecto y otras del 
entorno (+1).  

 Si hay indicadores para medir las diferencias entre el punto de partida 
(antes del proyecto) y el de llegada (después) en lo que se refiere a la 
igualdad entre hombres y mujeres (+ 1).  

 Si el proyecto contempla, de alguna manera, la vinculación entre 
personas inmigradas al territorio histórico y personas residentes en el 
Estado del país de origen. (+1).  

 
b.2 Equidad de género 12 

Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Si el proyecto pretende mejorar, de forma directa, la posición de las 

mujeres incrementando su poder en relación a sus derechos 
económicos, o sociales, o culturales, o civiles, o políticos, o sexuales y 
reproductivos. (10) 

 
Distinguimos dos situaciones: 
 
- Si se planifican actividades relacionadas con el análisis y la 

elaboración de estrategias encaminadas a la consecución efectiva de 
los derechos de las mujeres (los arriba mencionados) para mujeres y 
también para su entorno tanto privado, incluyendo a hombres, como 
público, incluyendo a instancias locales con competencias en la 
gestión de lo público (10). 

- Si el grupo objetivo está constituido únicamente por mujeres y se 
planifican actividades relacionadas con el análisis y la elaboración de 
estrategias encaminadas a la consecución efectiva de los derechos de 
las mujeres o actividades de empoderamiento (8). 

 
 Si se plantean acciones concretas para coordinar las agendas de los 

movimientos feministas del norte y del sur en relación a los derechos 
citados (+1). 

 Si contempla la consolidación o creación de redes estables para la 
difusión de los derechos citados (+1).  

 

 

b.3 Educación para el desarrollo 12 
Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Si en el proyecto se incluyen actividades de educación para el 
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desarrollo (dirigidas a la población beneficiaria o a otras instancias 
locales) sobre las causas que explican la situación de desigualdad que 
padece la población. Son actividades de educación orientadas a 
fortalecer y desarrollar las posibilidades de que esa población defina 
argumentos para entender mejor las relaciones desiguales que se dan 
entre los distintos agentes de la sociedad a nivel político, o económico o 
reproductivo. Esto significa que un proyecto que haya puntuado en el 
primer criterio (la primera flecha) de “b.2” también lo hará en este primer 
criterio de “b.3”. Pero pudiera ser que puntuando en este último criterio 
no lo haga en “b.2”. Porque puede haber proyectos que contemplen 
actividades de educación para el desarrollo (muchas o pocas en el 
conjunto del proyecto), como por ejemplo la denuncia del comercio de 
transgénicos en una región y el fomento entre la población de cultivos 
locales, pero sin incorporar la perspectiva feminista. 

 
Además, en este apartado, que tiene 8 puntos, consideramos cuatro 
situaciones: 
 
8 puntos si se percibe a través de las actividades planificadas que en el 
proyecto hay una preocupación por transmitir el enfoque de educación 
para el desarrollo entre la población destinataria, habiendo planificado 
para ello un programa. 
 
 
5 puntos si se presentan algunas actividades ligadas entre sí. 
 
2 puntos si sólo se presenta una actividad puntual. 
 
0 puntos si no hay actividades de educación para el desarrollo. 
 

 Si se fomenta la participación de la población en el conjunto del 
proyecto (+1).  

 Si se promueve la creación de redes para la defensa de los derechos 
de la población más vulnerable. En este caso pudiera ser que el 
proyecto puntúe en la tercera flecha del criterio “b.2” y también en este 
criterio. También puede ser que puntúe en este criterio pero no en el 
mencionado (tercera flecha del “b.2”), porque se pudiera promover la 
creación de redes para la defensa de los derechos de la población más 
vulnerable pero sin que en esa red estuviese el enfoque que aporta la 
perspectiva feminista (+1). 

 Si se ha previsto la sistematización de la experiencia del proyecto para 
difundir sus conclusiones (+1). 

 
 Si el proyecto considera el contexto intercultural en el que se 

desenvuelve describiendo, al menos, las características culturales 
básicas de la población objetivo del proyecto (+1). 
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C. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CADA DIPUTACIÓN (28) 

DFA 2009 DFB 2010 DFG 2010 
c.1 Continuación de la cooperación alavesa  ............. 4 c.1 Continuación de la cooperación bizkaina ............... 4 c.1 Continuación de la cooperación gipuzkoana  ....... 6 
Si el proyecto es continuación de otro financiado por la 
cooperación pública alavesa. 

Si el proyecto es continuación de otro financiado con 
anterioridad por alguna entidad pública bizkaina 

Si el proyecto se realiza con una población que con 
anterioridad ha participado en otro proyecto financiado 
por la cooperación de algún ayuntamiento de Gipuzkoa 
o de la Diputación Foral. 

c.2 Sede principal en Araba  ....................................... 6 No se considera este criterio c.2 Sede en Gipuzkoa ................................................ 6 
Si la ONG tiene su sede principal en Araba  Si la entidad solicitante tiene su sede principal en 

Gipuzkoa. 
c.3 Actividades de sensibilización en Araba  .............. 4 No se considera este criterio c.3 Actividades de sensibilización en Gipuzkoa  ........ 4 
Si ha realizado 6 o más actividades (4 puntos). 
Si ha realizado 4 ó 5 actividades (2 puntos). 
Si ha realizado 3 actividades (1 punto). 

 Si ha realizado 4 o más actividades (4 puntos). 
 Si ha realizado 2 ó 3 actividades (1 punto). 

No se considera el criterio c.2 Defensa de los derechos humanos  ...................... 3 c.4 Defensa de los derechos humanos  ..................... 4 
 Si el proyecto apoya a personas perseguidas (por sus 

creencias, etnia, orientación sexual…), mujeres maltra-
tadas, menores abandonados. También si la ONG local 
está especializada en DDHH 

Si el proyecto se dirige a los siguientes grupos: 
personas perseguidas, mujeres maltratadas, personas 
discapacitadas, tercera edad, menores en situación de 
abandono; o si el proyecto se realiza en colaboración 
con una organización cuya misión sea la defensa de los 
derechos humanos. 

c.4 Personal expatriado (solo si procede) .................. 4 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si el proyecto incluye gastos de personal expatriado y 
tiene vecindad administrativa en el Territorio Histórico 
de Álava, incluyendo Treviño. 

  

c.5 Trabajo en consorcio  ........................................... 3 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si la ONG forma parte o ha formado parte de algún 
consorcio que haya realizado actividades de 
sensibilización o de cooperación al desarrollo. 

  

c.6 Cofinanciación ...................................................... 3 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si el proyecto tiene cofinanciación pública o privada de 
Araba 
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c.7 Sensibilización asociada al proyecto  ................... 4 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si se incluyen actividades de sensibilización asociadas 
al proyecto en más de 3 municipios de Álava (4) 
Si se incluyen actividades de sensibilización asociadas 
al proyecto en 3 municipios o menos (2) 

  

No se considera este criterio c.3 Apoyo a colectivos especialmente vulnerables ..... 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto se dirige a menores de la calle, población 

indígena, población refugiada o desplazada o jefas de 
hogar 

 

No se considera este criterio c.4 Apoyo a culturas indígenas y/o minorizadas ......... 4 No se considera este criterio 
 Si el proyecto persigue de manera explícita el apoyo de 

los rasgos distintivos culturales de comunidades 
indígenas o de otras culturas minorizadas. 

 

No se considera este criterio c.5 Potenciación de organizaciones comunitarias ...... 4 No se considera este criterio 
 Si el mantenimiento o potenciación de organizaciones 

comunitarias es un elemento central en el proyecto (4) 

Si ese hecho se percibe como algo tangencial en 
relación a otros componentes del proyecto (2) 

 

No se considera este criterio c.6 Protección del entorno natural .............................. 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto pertenece al sector de medio ambiente(3)  

Si el proyecto no pertenece propiamente al sector de 
medio ambiente pero incluye componentes de forma 
destacada que persiguen la protección del entorno 
natural (2) 

 

No se considera este criterio c.7 Proyecto en África  ................................................. 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto se realiza en África.   
No se considera este criterio c.8 Experiencia de la entidad local y de la solicitante  . 4 No se considera este criterio 
 Si la entidad local o la solicitante han realizado con 

anterioridad un proyecto en el mismo sector. (+1) 
Si la entidad local o la solicitante han realizado con 
anterioridad algún proyecto cuyo presupuesto total sea 
igual o superior al presupuesto total del proyecto 
presentado. (+1) 
Si la entidad local y la solicitante han realizado con 
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anterioridad algún proyecto de forma conjunta. (+1)  
Si la entidad local ha realizado con anterioridad algún 
proyecto en el mismo municipio del proyecto 
presentado. (+1) 

Es requisito Es requisito c.5 Enfoque de género transversal  ............................ 8 
  Si en la parte expositiva del formulario se hace un 

análisis con enfoque de género. 
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

A. CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL PROYECTO (36) 

a.1 Información sobre el proyecto 8 
Tres niveles de puntuación que se relacionan con la secuencia antecedentes – 
contexto – justificación – resultados – actividades - recursos. 

- La máxima puntuación (8)  

 Cuando está bien explicada la parte de justificación del formulario (más 
antecedentes y contexto) y la de resultados y actividades. 

 Además, en el caso de que proceda, se caracteriza suficientemente a la 
población. 

Si en general esta secuencia está bien explicada, aunque se detecten 
deficiencias puntuales, se mantiene la máxima puntuación. Es decir no tiene 
que estar perfecto, se admiten pequeñas deficiencias. 

- 6 puntos. En el caso de que haya una deficiencia muy evidente en uno de 
esos dos puntos de la secuencia. O cuando se presenta información 
ligeramente mejorable en dos de los apartados de la secuencia. 

- 0 puntos. En casos extremos, cuando la información presentada es general 
muy deficiente.  

 

a.2 Viabilidad técnica 7 
Tres niveles de puntuación: 

- La máxima puntuación (7) 

 Cuando se establece una relación clara entre los recursos que se 
presupuestan (sobre todo de personal) y las actividades planificadas y 
además esa relación parece bien ponderada. 

- 5 puntos si hay algún aspecto cuestionable en esa relación. 

- 0 puntos si no se vinculan recursos presupuestados con actividades 
planificadas, o si se hace pero hay una relación muy descompensada. Sólo en 
casos extremos.   

 

a.3 Explicación del presupuesto 7 
 

Tres niveles de puntuación.  

- La máxima (7) si: 
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 Se desglosan todas las partidas del presupuesto explicando su cálculo 
(coste por unidad) 

 Además se incluyen facturas pro forma que expliquen al menos un 80% 
de la cantidad solicitada. Esas facturas tienen que estar claramente 
numeradas en relación a la tabla que recoge las partidas. Se piden 
facturas pro forma solo para bienes o servicios superiores a 1.000 euros.  

 Además se establece un vínculo con las actividades planificadas. 

- 4 puntos si no se incluyen facturas pro forma, o se incluyen pero es difícil 
relacionarlas con las partidas del presupuesto, o no se establece un vínculo 
con las actividades. 

- 0 puntos si no se desglosan todas las partidas del presupuesto.  

a.4 Viabilidad institucional 7 
 

Solo para proyectos que requieran la implicación de agentes no tradicionales 
de cooperación (sobre todo colegios). 

Dos niveles de puntuación.  

- La máxima (7) si se presenta el aval. 
- 0 en caso contrario. 

 

 

a.5 Participación 7 
 

Sólo si el proyecto se dirige a grupos definidos y que requiera su implicación 
en el proyecto, como por ejemplo estudiantes, periodistas… 

Dos niveles de puntuación. 

- La máxima (7) si se presenta declaración de participación firmada por 
representantes de esos grupos. 

- 0 en caso contrario. 
 

 

 

B. CRITERIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA FORAL DE COOPERACIÓN 
(36) 

Este grupo de criterios se ha elaborado siguiendo las pautas que se establecen en el 
capítulo 3 del Plan Director. 

b.1 Desarrollo humano local 12 
Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera:  
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- 8 puntos en cualquiera de los dos casos siguientes:  

 Si el proyecto consiste en la difusión del enfoque DHL entre la 
población del Territorio Histórico (más otros territorios de la CAPV). Las 
acciones deben estar orientadas a la difusión de estrategias puestas 
en práctica por organizaciones y/o instituciones locales o estar 
orientadas a la elaboración de estrategias colectivas para la puesta en 
marcha de procesos transformadores de dinámicas locales. (8 puntos). 

 O si es un proyecto que promueve la reflexión (no orientado a la 
difusión) sobre DHL. (8 puntos)   

- Si además se contempla la creación de redes estables para la difusión, 
investigación o reflexión sobre DHL. (3 puntos adicionales). 

- Si además el proyecto guarda relación con el codesarrollo (1 punto adicional. 

b.2 Equidad de género 12 
Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 

Si el proyecto se centra en el tratamiento de los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles, políticos y sexuales y reproductivos; o si el 
proyecto consiste en un estudio o investigación orientado a considerar el 
tratamiento de la perspectiva feminista en la cooperación al desarrollo 
(9). 

  Si entre los temas a tratar se contempla de manera destacada, aunque 
no central, el tratamiento de los derechos citados (5). Este sería el caso 
por ejemplo de un curso con varios módulos y uno de ellos se dedica al 
enfoque de género. 

- Si además se contempla la creación de redes estables para el trabajo en 
esos derechos (3 puntos adicionales). Si el proyecto puntúa en este apartado 
también lo hace en los que se refieren al trabajo en red en los apartados de  
DHL y de ED.  

- O si hay acciones puntuales para estrechar relaciones entre movimientos 
feministas (3 puntos adicionales). Incompatible con el punto anterior aunque 
no con la referida a redes de DHL.  

 

b.3 Educación para el desarrollo 12 
Hasta 12 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 

- 6 puntos si se da alguna de las siguientes situaciones: 

 Si el proyecto contempla la creación de grupos para el debate en torno 
a la Educación para el Desarrollo en relación con la educación para la 
ciudadanía global (en contextos formales, no formales o informales). 

 O si el proyecto se centra en la capacitación de agentes en temas 
relacionados con los contenidos de los tres ejes centrales del PD. En la 

 



 

  

58 

 

 

información que se aporte sobre las capacitaciones deben estar bien 
definidos el grupo objetivo, los objetivos y los contenidos de las 
capacitaciones. Además debe haber una coherencia entre objetivos y 
contenidos y el número de horas a impartir. Si las capacitaciones se 
dirigen al “público en general” se considerará una acción de 
sensibilización y no puntúa en este apartado. 

 O si el proyecto es de incidencia política. Se considera que el proyecto 
es de incidencia política cuando la población destinataria identificada 
tiene capacidad de incidir en algún ámbito político concreto. 

 O si el proyecto  consiste en una investigación sobre los múltiples 
aspectos que se relacionan con el desarrollo.  

 O si el proyecto se lleva a cabo en el ámbito educativo (formal, no 
formal e informal) y consiste en un programa de carácter integral. 
Carácter integral supone: proyección a varios años, formación a los 
educadores y educadoras y al resto de la comunidad educativa y 
vinculación con el curriculum del centro. 

- 2 puntos si se trata de un proyecto que se realiza en el ámbito educativo 
(formal, no forma e informal) sin carácter integral (acciones puntuales con 
educadores, educadoras y alumnado). (Incompatible con los 6 puntos del 
apartado anterior). 

- 2 puntos si además se crean redes para el debate en torno a la Educación 
para el Desarrollo y su difusión.  

- 1 punto si se plantea la elaboración de recursos pedagógicos o la creación 
de centros de documentación y recursos. 

- 1 punto si además el proyecto contempla el contexto intercultural. 

- 1 punto si además el proyecto contempla la dimensión local – global de las 
acciones planteadas. 

- 1 punto si además se contempla la sistematización de la experiencia tenida 
con el proyecto.  
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C. Criterios específicos de cada diputación (28). 

DFA 2009 DFB 2010 DFG 2010 
Continuación de la cooperación alavesa  ................... 4 No se considera este criterio Continuación de la cooperación gipuzkoana  ............. 6 
Si el proyecto es continuación de otro financiado por la 
cooperación pública alavesa. 

 Si el proyecto es continuación de otro proyecto 
financiado por algún ayuntamiento de Gipuzkoa o de la 
Diputación Foral. 

Sede principal en Araba  ............................................ 6 No se considera este tipo de criterio Sede en Gipuzkoa  ..................................................... 6 
Si la ONG tiene su sede principal en Araba  Si la ONG tiene su sede principal en Gipuzkoa 
 Actividades de sensibilización en Araba  ................... 4 No se considera este tipo de criterio Actividades de sensibilización en Gipuzkoa  .............. 4 
Si ha realizado 6 o más actividades (4 puntos). 
Si ha realizado 4 ó 5 actividades (2 puntos). 
Si ha realizado 3 actividades (1 punto). 

 Si ha realizado 4 o más actividades (4 puntos). 
Si ha realizado 2 ó 3 actividades (1 punto). 

Trabajo en consorcio  ................................................. 3 No se considera este criterio  
Si la ONG forma parte o ha formado parte de algún 
consorcio que haya realizado actividades de 
sensibilización o de cooperación al desarrollo 

  

Cofinanciación  ........................................................... 3 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si el proyecto incluye cofinanciación pública o privada 
de Álava 

  

Impacto territorial  ....................................................... 8 No se considera este criterio No se considera este criterio 
Si las actividades programadas se realizan en 7 o más 
municipios de Álava (8) 
Si se realizan en 5 ó 6 municipios (6) 
Si se realizan en 3 ó 4 municipios (4) 

  

No se considera este criterio Defensa de los derechos humanos  ............................ 3 Derechos humanos 
 Si el proyecto sensibiliza sobre la situación de personas 

perseguidas (por sus creencias, etnia, orientación 
sexual…), mujeres maltratadas, menores abandonados. 
También si la ONG solicitante está especializada en 
DDHH 

Si el proyecto aborda problemas padecidos por los 
siguientes grupos: personas perseguidas, mujeres 
maltratadas, personas discapacitadas, tercera edad o 
menores en situación de abandono 

No se considera este criterio Pobreza y/o consumo responsable  .............................. 4 No se considera este criterio 
 Si el proyecto informa sobre las causas que explican la  
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pobreza en el mundo, o si promueve el consumo 
responsable entre la ciudadanía de los países del norte 

No se considera este criterio Apoyo a culturas indígenas y/o minorizadas  .............. 4 No se considera este criterio 
 Si el proyecto pretende sensibilizar sobre la situación en 

que viven comunidades indígenas o culturas 
minorizadas 

 

No se considera este criterio Interculturalidad  ......................................................... 4 No se considera este criterio 
 Si el proyecto se centra en el tratamiento del enfoque 

intercultural 
 

No se considera este criterio Sostenibilidad medio ambiental  ................................. 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto se centra en el deterioro medio ambiental 

a nivel local o global y sus efectos sobre las 
poblaciones más empobrecidas 

 

No se considera este criterio Conflictos armados y/o poblaciones desplazadas o 
refugiadas  .................................................................. 4 

No se considera este criterio 

 Si el proyecto informa sobre conflictos armados que 
padecen poblaciones empobrecidas, o si trata sobre la 
situación de poblaciones desplazadas o refugiadas por 
esos conflictos. 

 

No se considera este criterio África  .......................................................................... 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto pretende sensibilizar sobre la situación 

que se vive en el continente africano 
 

No se considera este criterio Experiencia de la entidad solicitante  ........................... 3 No se considera este criterio 
 Si el proyecto se presenta en consorcio. (+1) 

Si la ONG ha realizado con anterioridad un proyecto 
cuyo presupuesto total sea igual o superior al 
presupuesto total del que ahora se presenta. (+1) 
Si la ONG pertenece a dos o más redes de trabajo. (+1) 

 

Es requisito Es requisito Enfoque de género transversal  ................................. 8 
  Si en la parte expositiva del formulario se hace una 

análisis con enfoque de género.  
 


