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ACTA REUNIÓN COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

25 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
Asistentes:  

D. Juan Antonio Fernández, Secretario General de DDHH, Convivencia y Cooperación 

y Presidente de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 

D. Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo  

Dña. María Guijarro, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia 

D. Fernando San Martín, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Dña. Nekane Zeberio, en representación de la Diputación Foral de Araba 

D. Juanma Balerdi, en representación de Euskal Fondoa  

Dña. Noemí de la Fuente, como secretaria, con voz pero sin voto 

 

 

 

Localización: 

Lehendakaritza, Vitoria-Gasteiz 

Fecha y hora: 

Miércoles, 25 de octubre de 2017, 12.00h 
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A las 12.27 del día 25 de octubre de 2017, Jonan Fernández, Presidente de la 

Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, da la bienvenida a las 

personas asistentes y se excusa porque tendrá que ausentarse a las 13.00. A 

continuación, da inicio a la reunión con el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 Portal de transparencia de la cooperación pública vasca: 
(i) valoración general 
(ii) presentación pública 
(iii) próximos pasos 

 Programa Interinstitucional de Agua: 
(i)  estado de la cuestión 
(ii)  renovación de compromisos 

 Participación en Platforma (plataforma europea de autoridades locales y 
regionales para el desarrollo) 

 Estudio sobre cooperación descentralizada de la OCDE 

 Jornada Cooperación Pública Vasca 

 (H)ABIAN 2030 

 Estrategia de Ayuda Humanitaria 

 Varios, ruegos y preguntas. 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Las personas asistentes aprueban por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

 

2. PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA COOPERACIÓN PÚBLICA VASCA 

Se inicia con una ronda de valoración sobre el Portal. Todas las instituciones muestran 

su satisfacción con el resultado y subrayan los siguientes aspectos: (i) su utilidad para 

dar una visión general de lo que la cooperación vasca hace y ponerla en valor; y (ii) la 

posibilidad de hacer un acceso en la página propia de cada institución a sus datos.   

María Guijarro señala que han presentado el Portal al Gabinete de modernización de 

la Diputación Foral de Bizkaia como modelo. 

Juanma Balerdi plantea que se trata de una foto muy amplia, pero no total. Y señala 

que habría interés por parte de otros municipios en participar. Plantea al resto de 

instituciones la posibilidad de incorporar otros municipios, quizá en dos fases: primero 

aquellos con un mayor volumen (p.ej. LLodio, Amurrio, Hondarribi, Irun, Barakaldo, 

Getxo) y una segunda fase posterior para la que habría que definir cuántos 

ayuntamientos incorporar. 
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Se acuerda concluir con una primera fase de revisión de las iniciativas ya incluidas y la 

presentación pública. Y dejar la incorporación de otros ayuntamientos para una 

segunda fase, donde se analice también mecanismos, tiempos y costes. La propuesta 

concreta se analizará en la CICD. Nekane Zeberio señala que sea una condición para 

participar en el Portal que formen parte de Euskal Fondoa.  

María Guijarro pregunta quién va a alimentar la base de datos. Paul Ortega responde 

que el Portal se aloja en la Web de la UPV; y que la AVCD se compromete a sostener 

económicamente la actualización de datos anual y el mantenimiento; pero que de la 

preparación de datos para cargarlos y posterior revisión se tiene que responsabilizar 

cada institución. 

Se acuerda que el Portal se presente en la Jornada de Cooperación Pública Vasca en 

2018 e incorporar los datos de 2017. Previamente se presentará el Portal en la sesión 

del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo del 15 de noviembre. Existe 

consenso en la necesidad de visualizar que la propuesta es de la CICD y no de 

Hegoa. Se acuerda que Nekane Zeberio haga la presentación y se muestren ejemplos 

de Euskal Fondoa. Se le pedirá a Hegoa que esté presente en la sesión por si surgen 

dudas técnicas. 

Nekane plantea la pertinencia de eliminar la palabra “transparencia”. No hay voces en 

contrario.  

Noemí de la Fuente recuerda también la necesidad de revisar la presentación de la 

página, visión, objetivos… que ha propuesta Hegoa, por si fuera necesaria hacer 

alguna modificación. 

Por su vinculación con la presentación del portal se decide abordar a continuación, 

alterando el orden del día previsto, la celebración de la próxima jornada de 

cooperación pública vasca. 

 

3. JORNADA DE COOPERACIÓN PÚBLICA VASCA 

Paul Ortega recuerda que la jornada anterior estuvo ligada a la entrega del Premio 

Ellacuría a José Ángel Cuerda. Existe consenso en que la jornada debe de estar 

desligada del acto protocolario de entrega del premio y que ha de servir para 

reflexionar y poner en valor la cooperación pública vasca y el esfuerzo 

interinstitucional. La presentación del Portal sería uno de los elementos, pero es 

necesario establecer un tema más amplio, enfocar las posibles ponencias o debates y 

establecer el liderazgo en la organización. 

Desde la AVCD se plantea la oportunidad de presentar el estudio de la OCDE sobre 

cooperación descentralizada en Europa. El informe está previsto que sea presentado 

oficialmente en marzo. Se podría hacer una presentación pública y hacer una reflexión 

con perspectiva comparada.  
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Nekane Zeberio señala que la Coordinadora de ONGD cumple 30 años, por si pudiera 

ser un elemento a tener en cuenta en la Jornada. Juanma Balerdi señala que cuando 

se planteó la primera jornada, uno de los objetivos era presentar resultados de la 

coordinación interinstitucional y tener un espacio de reflexión. Por lo que plantea incluir 

la presentación del programa triangular de agua en el que estamos embarcados. 

Fernando San Martín propone que haya algún contenido más teórico. María Guijarro 

propone una mesa en la que personas diversas pongan en valor la cooperación 

descentralizada. 

Se acuerda hablar con la OCDE para confirmar las fechas de publicación del informe y 

valorar la posibilidad de hacer la presentación posterior. María Guijarro solicita que sea 

después del 8 de marzo. 

Paul Ortega recuerda que la jornada anterior se organizó en Vitoria-Gasteiz, con el 

liderazgo del ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava. Nekane Zeberio completa 

que a nivel de representación institucional estuvieron el Diputado General y el Alcalde. 

María Guijarro se compromete a hablar con Itziar Urtasun, para asumir la parte 

logística. Se sugiere como posible espacio el Bizkaia Aretoa. 

 

4. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE AGUA 

Noemí de la Fuente hace una breve introducción sobre el estado de la identificación 

que se está realizando. Juanma Balerdi hace hincapié en el carácter triangular de la 

propuesta, en lo que se refiere a formación e intercambio de experiencias. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que no tiene disponibilidad de fondos de 

cooperación, pero está tratando de involucrar al Departamento de medio ambiente en 

el marco de la coherencia de políticas para el desarrollo y la responsabilidad social.  

La Diputación Foral de Bizkaia informa que de que no tiene disponibilidad de fondos y 

se plantea la posibilidad de involucrar al Departamento de medio ambiente. 

La Diputación Foral de Araba confirma su compromiso con la iniciativa y muestra su 

preocupación por no poder cumplir el compromiso de alcanzar los 150.000 euros 

anuales comprometidos originalmente a nivel foral si Gipuzkoa y Bizkaia no se 

adhieren finalmente.  

Euskal Fondoa informa que los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Bilbao han 

manifestado su compromiso, pero que Donostia-San Sebastián ha mostrado 

dificultades. En cualquier caso, Euskal Fondoa señala que asume el compromiso de 

involucrar a otros ayuntamientos si finalmente Donostia no se suma, para alcanzar los 

150.000 euros anuales comprometidos a nivel municipal. 

La AVCD confirma que el GV, a través de URA y la AVCD, mantiene su compromiso 

de aportar 150.000 euros anuales. 
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Juanma Balerdi señala además, que en cuanto a la experiencia técnica, AMVISA está 

completamente comprometida con el programa. El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia 

y Servicios de Txingudi estarían abiertos a posibilidades de colaboración técnica. Y 

que en Aguas del Añarbe se está produciendo un relevo en la gerencia y por tanto no 

se sabe qué disposición van a tener. Pero resalta la importancia y el interés de contar 

con agencias de distinto tamaño y enfoque, para poder hacer aportaciones de distinto 

nivel. 

Fernando San Martín se compromete a sensibilizar a las personas de Servicios de 

Txingudi. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN PLATFORMA 

Platforma es una red de gobiernos locales y regionales europeos activos en 

cooperación para el desarrollo. Tiene sede en el Consejo de Municipios y Regiones de 

Europa (CEMR) en Bruselas. El secretario general es el secretario general de la 

CEMR: Federique Valier. 

Tiene dos pilares de acción esenciales: (i) facilitar el conocimiento y aprendizaje mutuo 

a nivel local y regional; y (ii) promover el papel de los gobiernos regionales en 

cooperación. Hace las funciones de lobby de ciudades y regiones en materia de 

cooperación descentralizada. Fija posición política. La conforman 30 gobiernos 

regionales, locales o asociaciones de municipios, entre otros: Diputación de Barcelona, 

Generalitat Catalana, FEMP, Euskal Fondoa –por invitación de Eudel-, Fons Mallorqui. 

El Gobierno Vasco también ha participado de manera indirecta a través de la CPRM. 

Representa a más de 100.000 entidades europeas.  

Se proponen programas de colaboración con financiación de la Comisión Europea 

(p.ej. la institucionalización del día de la solidaridad local europea, con la participación 

de Getxo). Y actividades específicas que promueve cada socio con Platforma (para 

2018 se ha propuesto una jornada internacional en programas de agua y saneamiento 

que se va a celebrar en Bilbao).  

Es el interlocutor de las autoridades locales y regionales con la Comisión Europea 

(CE). La CE mantiene relaciones con CGLU o foro Comenwealth, etc. Pero cualquier 

comunicación sobre cooperación internacional le da espacio a Platforma. 

Cuentan con la siguiente página web: http://platforma-dev.eu/es/; y un boletín 

informativo mensual. Así mismo, llevan a cabo distintas publicaciones (guías prácticas, 

monográficos…). 

Han lanzado, junto a VNG International de Holanda el programa CONNECT, un 

mecanismo de intercambio técnico entre municipalidades europeas y municipalidades 

de Camboya, Colombia, Ghana y Uganda.  

 

http://platforma-dev.eu/es/
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Desde la experiencia, la Delegación de Euskadi en Bruselas ha propuesto que Euskadi 

tenga una representación conjunta de la Delegación, la AVCD y Euskal Fondoa en 

Platforma. Euskal Fondoa lo ha aprobado en la Junta Directiva. Paul Ortega propone 

que independientemente de qué instituciones estén formalmente incluidas en la 

membresía (la propuesta está abierta a quien quiera participar), la representación y el 

enfoque sean compartidos por las instituciones de la cooperación pública vasca y 

permita otro componente de trabajo interinstitucional. Habría que ver cómo articular la 

información, intereses, agendas, etc. Pero parece importante traer la dimensión de 

conexión con Europa a la CICD. La cuota no sería un problema, porque la pagarían 

Euskal Fondoa y la AVCD. 

Juanma Balerdi socializa la experiencia de participación de Euskal Fondoa hasta la 

fecha. Señala que tienen capacidad de trasladar experiencias prácticas, pero que 

tienen mayores limitaciones en la parte política (lobby…). Hasta ahora la delegación 

de la coordinación política la ha venido asumiendo Bilbao. Y señala el potencial de ir 

de la mano con la AVCD y la Delegación bajo una misma marca, porque puede haber 

complementariedades. 

Fernando San Martín señala que las Diputaciones de Gipuzkoa y Araba son miembros 

de Euskal Fondoa. María Guijarro se compromete a analizar la propuesta y pide más 

información del compromiso que se está pidiendo y sobre la operativa. 

Juanma Balerdi señala que lo que se está proponiendo es que las instituciones 

asuman una representación conjunta. Pasar de una representación limitada a Euskal 

Fondoa a ser una representación de los gobiernos locales y regionales en Euskadi. En 

cuanto a la operativa, añade que el secretariado técnico y político establece vínculos y 

propuestas que bajan a contraste a nivel de sus asociadas. Y que algunas propuestas 

se concretan en proyectos financiados por la CE.  

Finalmente Juanma Balerdi señala que estar en Platforma es también una etiqueta, de 

ser parte de una red. Paul Ortega resalta también el potencial de estar presente y 

tener interlocución con otros agentes europeos. 

 

6. ESTUDIO OCDE 

Tras la visita de campo del equipo de investigación de la OCDE el 10 y 11 de octubre, 

se pide una ronda de valoración. Juanma Balerdi señala que la sesión estuvo muy 

bien y que fue de utilidad para intercambiar nuestras propias informaciones sobre 

cómo enfocamos las políticas en género cada una de las instituciones. 

 

Noemí de la Fuente anima a las instituciones a participar en la revisión del estudio de 

caso y del documento en su totalidad cuando nos envíen el borrador en noviembre.  
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7. (H)ABIAN 2030 

Se socializan los principales avances en el marco de la estrategia (H)ABIAN 2030 

(adhesiones, comisión de seguimiento, posible campaña de comunicación y 

elaboración de la línea de base). 

 

8. ESTRATEGIA ACCIÓN HUMANITARIA 

Se socializa el estado de situación del proceso de elaboración de la Estrategia de 

Acción Humanitaria de la AVCD. 

 

9. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No habiendo más temas que tratar, Paul Ortega da por finalizada la sesión a las 

14.15h. 

 

 

 

NOEMÍ DE LA FUENTE PEREDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO

 

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

 


