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PLAN DIRECTOR DE 
COOPERACIÓN DE 
BIZKAIA 2013 - 2015 

  
Bizkaia bizia 
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-El plan director de cooperación de bizkaia 2013 – 2015 es 
heredero del que estuvo vigente en el periodo 2009 – 2011. 

1. Presentación y antecedentes 
  

-Tras su conclusión en 2011, se realizó un estudio 
valorativo de los resultados conseguidos con la 
aplicación de la política de cooperación. Podemos destacar 
dos conclusiones de ese estudio: 
 

-  

- -Aquel primer plan fue resultado de una experiencia de 
cooperación interinstitucional y de participación social 
que se extendió a lo largo de un año. 
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-Se logró dotar de una seña de identidad característica al 
conjunto de los proyectos aprobados en el trienio: proyectos 
que defienden de manera activa los derechos de las 
mujeres con la participación de instituciones públicas o 
de organizaciones comunitarias (más del 70% del 
presupuesto en el trienio se destinó a la defensa de esos 
derechos). 

1. Presentación y antecedentes 
  

-  

-Como aspecto a mejorar se consideró que hubo una 
interpretación algo rígida del enfoque de Desarrollo 
Humano Local, haciendo prevalecer la acción de la 
institución pública sobre otros posibles agentes de 
desarrollo. 
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-En definitiva, con ese plan se logró dotar de mayor 
coherencia al conjunto de los proyectos aprobados en el 
trienio 2009 - 2011, en comparación con los proyectos 
aprobados en años anteriores, cuando no había plan director. 

1. Presentación y antecedentes 
  

-Por lo tanto nos proponemos dar continuidad al trabajo 
iniciado en 2009. Es necesario seguir profundizando en 
esta experiencia, corrigiendo las deficiencias observadas 
(DHL). 
- Los otros dos enfoques, Equidad de Género y 
Eduacación para el Desarrollo, han “funcionado” bien 
considerando el contraste entre las caraterísticas del 
conjunto de proyectos aprobados y las declaraciones de 
intenciones de la política de cooperación foral.  
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1. Presentación y antecedentes 
  

- Lamentamos que estas valoraciones positivas del trabajo realizado no 
cuenten con el consenso de las otras dos diputaciones. Pensamos 
que, en caso contrario, hubieramos podido contribuir a dotar a la 
cooperación vasca de unas señas de identidad más claras. 
 

- En cualquier caso, como decimos, es nuestra intención seguir adelante 
con el desarrollo de la política de cooperación iniciada. Por ello, tras 
someter el borrador del Plan Director 2013 – 2015 a la opinión de las 
ONGD, incorporando en él la práctica totalidad de las observaciones 
realizadas, se aprobó el Plan que guiará nuestra política de cooperación 
en los próximos tres años. 
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-Nuestro objetivo es desarrollar una política de cooperación para el 
desarrollo coordinada y de calidad, centrada en la lucha contra la 
pobreza, la promoción de la equidad de género y la generación de 
una conciencia social crítica y transformadora. 

-Este objetivo general se proyecta tanto sobre los pueblos y 
comunidades empobrecidas del Sur, como sobre la sociedad de 
nuestro Territorio Histórico, como sobre nuestra administración. 
En cada caso el Plan Director 2013 – 2015 establece las orientaciones 
necesarias para trabajar en esa dirección.  
 

2. Objetivo y principios 
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Cualquier acción que se ponga en marchas bajo los lineamientos 
de este Plan Director se debe enmarcar en los siguientes 
principios:  
 
-Integralidad. 
-Asociación. 
-Coordinación y colaboración. 
-Coherencia. 
-Corresponsabilidad. 
-Transformación. 
-Evaluación.   

2. Objetivo y principios 
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1. Enfoque de Desarrollo Humano Local. En la segunda edición 

del Plan Director se amplía el concepto de DHL contenido en el 
primero, incorporando la idea de institucionalidad social. 

2. Enfoque de Equidad de Género. Se mantiene sin cambios, 
basado en la defensa activa de los derechos de las mujeres. 

3. Enfoque de Educación para el Desarrollo. Igualmente se 
mantiene sin cambios importantes, aunque se refuerza la idea de 
que es necesario incorporar una visión de largo plazo, en el 
entendimiento de que los cambios culturales requieren procesos 
largos. 

3. Enfoques del Plan Director 

Como se ha señalado, este Plan Director asume una línea de 
continuidad con los tres enfoques que vertebraron el anterior. 
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4. Agentes de la cooperación bizkaina 

La identificación de los potenciales agentes de la cooperación bizkaina 
se realiza a partir del convencimiento de que es necesario utilizar 
todas las capacidades existentes en nuestro Territorio Histórico 
para lograr el objetivo señalado anteriormente. 

En concreto definimos como agentes necesarios para llevar a cabo 
nuestra política de cooperación a los siguientes grupos: 

1. Las ONGD, que por su experiencia y compromiso con el sector de 
cooperación, tienen carácter estratégico para la aplicación del Plan 
Director. 

2. Otros actores de la sociedad civil que sin tener entre sus fines la 
cooperación al desarrollo, por su experiencia de trabajo social, 
puedan incorporarse al trabajo en el sector. 
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4. Agentes de la cooperación bizkaina 

 

3. Poderes públicos locales: instituciones y organismos forales, 
municipios de nuestro Territorio Histórico, Euskal Fondoa y otras 
redes de municipios, así como sus homólogas del Sur. 

4. Otros organismos públicos internacionales, estatales y otros de la 
administración descentralizada de los países del Norte; así como las 
delegaciones con sede en Bizkaia de Estados del Sur, o de 
representaciones de pueblos sin Estado. 
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5. Instrumentos de la cooperación 
bizkaina 

Para ordenar la manera de vehicular la cooperación al desarrollo de 
Bizkaia a través de los potenciales agentes mencionados, se disponen 
los siguientes instrumentos: 

1. Ayuda de emergencia y humanitaria. Única ayuda de carácter 
abierto y permanente a la que se destina un mínimo del 3% del 
presupuesto de la convocatoria.  

2. Proyectos de desarrollo local en las comunidades del Sur. 
Mínimo del 60% del presupuesto. 

3. Proyectos de sensibilización, formación, incidencia política, 
investigación y educación para el desarrollo. Mínimo del 10% del 
presupuesto. 
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4. Iniciativas puntuales para fomentar la incorporación al trabajo de 
cooperación a agentes no tradicionales. Máximo del 5% del 
presupuesto.  

5. Contratación de asistencia técnica para facilitar la incorporación 
del enfoque de género en la planificación y formulación de 
proyectos. Máximo del 2% del presupuesto. 

6. Contratación de asistencia técnica para facilitar 
institucionalización del enfoque de género en las entidades 
locales. Máximo del 4% del presupuesto total. 

7. Cooperación directa de la Diputación Foral de Bizkaia sin la 
intermediación de los agentes que pueden intervenir en los seis 
instrumentos previamente citados. Máximo del 10% del 
presupuesto. En casos excepcionales este porcentaje podrá 
llegar al 15%.  
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6. Seguimiento y evaluación del Plan 
Director 

El seguimiento y evaluación del Plan Director se realizará a través de 
tres instrumentos:  
1. Seguimiento a través de los indicadores de baremación aplicados 

para la valoración de los proyectos presentados en la convocatoria 
de ayudas y de los realizados bajo la forma de cooperación directa. 

2. Valoración anual durante la vigencia del Plan Director informando 
sobre los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social. 

3.  Evaluación final de la política de cooperación aplicada en el trienio 
de vigencia del Plan Director.  
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