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Siglas y acrónimos

AVCD-eLankidetza Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo-eLankidetza

BEK  Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación  
 para el desarrollo

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi

EHE  Línea de financiación de estrategias marco de acción humanitaria 

Emakunde Instituto Vasco de la Mujer

GBA  Ayudas a procesos de cambio organizacional pro equidad de género 

(H)ABIAN 2030  Estrategia vasca de educación para la trasformación social

JVC  Programa Juventud Vasca Cooperante 

NBE  Becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en oficinas de 
 Naciones Unidas en países empobrecidos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONGD  Organización No Gubernamental de Desarrollo

ONU Organización de las Naciones Unidas

Osakidetza Servicio Vasco de Salud

PRE  Línea de financiación de proyectos de acción humanitaria 

PRO K1  Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo

PRO K2 Ayudas a proyectos de desarrollo productivo y de formación y asistencia  
 tecnológica

PRO K3  Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo 

SAR  Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 

RASD República Árabe Saharaui Democrática

URA  Agencia Vasca del Agua

ZUZ  Subvenciones directas
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119 iniciativas nuevas 

9 líneas de subvenciones

30 países

38 millones de euros concedidos

ODS 5 33,30%
Igualdad de género

ODS 16 31,12%
Paz, justicia e  
instituciones sólidas

ODS 4 9,82%
Educación de calidad

ODS 1 5,44%
Fin de la pobreza

ODS 11 4,47%
Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS 3 2,06%
Salud y bienestar

ODS 10 1,63%
Reducción de las desigualdades

ODS 12 1,51%
Producción y consumo responsables

ODS 9 0,59%
Industria, innovación e infraestructura

ODS 13 0,44%
Acción por el clima

ODS 8 0,41%
Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 6 0,31%
Agua limpia y saneamiento

ODS 17 0,13%
Alianzas para lograr los objetivos

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030

ODS 2 8,77%
Hambre cero

El 2019 en síntesis

Subvenciones concedidas en 2019

Planificación y normativa Cooperación técnica desde el Gobierno Vasco

ÁFRICA

25%
19%

objetivo alcanzado

ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL SUR

10% 13,46%

objetivo alcanzado

CONFLICTOS Y OTRAS 
SITUACIONES DE VIOLENCIA

9% 10,68%

objetivo alcanzado

ACCIONES EN EUSKADI

13% 16,04%

objetivo alcanzado

PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

4% 4,11%

objetivo alcanzado

EMPODERAMIENTO DE MUJERES

20%
31,70%

objetivo alcanzado

I Plan de comunicación 
2019-2022

I Plan pro equidad de 
género 2020-2023

Nuevo decreto de  
acción humanitaria 4 países (Costa Rica, El Salvador, Camerún y Mozambique).

9  
personas
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01
Memoria anual de actividades

En este capítulo recogemos las principales actividades de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo (AVCD-eLankidetza) en 2019, en función de las prioridades del IV Plan 
Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 (en adelante, IV Plan Director).

En los diferentes apartados de este capítulo, explicamos también los avances de los  
AUZO(LAN)KIDEAK en 2019. Los AUZO(LAN)KIDEAK son iniciativas emblemáticas de natu-
raleza diversa que quieren potenciar los enfoques que buscamos impulsar con el IV Plan 
Director, generando nuevas maneras de trabajar más dialogadas. 

1.1.  Coherencia de políticas para el  
 desarrollo y coordinación  
 interinstitucional

1.1.1. Grupo de trabajo en el Consejo Vasco de Cooperación para  
 el Desarrollo 

En 2019, el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo creó un grupo de trabajo en 
materia de coherencia de políticas para el desarrollo, con representación de todos los sec-
tores presentes en el pleno del Consejo. Entre sus objetivos está el impulso de la realiza-
ción de informes anuales de coherencia de políticas para el desarrollo. El primer informe 
analizará la coherencia de políticas del Gobierno Vasco en materia de formación en valores 
y política educativa. El Consejo encargó a la AVCD-eLankidetza la gestión de la licitación. 
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1.1.2. Movilización de capacidades desde el Gobierno Vasco

A lo largo del año, nueve personas de Osakidetza, Emakunde, URA y del Departamento de 
Educación participaron en diversos intercambios técnicos con Mozambique, El Salvador, 
Costa Rica y Camerún.

Osakidetza • respuesta humanitaria • Mozambique

Tras el paso del ciclón Idai por Mozambique en marzo de 2019, dos profesionales de Osa-
kidetza (una enfermera y un cirujano) se unieron al Equipo Técnico Español de Ayuda y 
Respuesta a Emergencias (START, por sus siglas en inglés)1. El equipo, desplegado en el 
país tras el llamamiento del Gobierno de Mozambique, atendió a más de 2.200 personas y 
estuvo conformado por más de un centenar de personas. 

Además, en diciembre de 2019, desde la AVCD-eLankidetza difundimos entre el personal 
de Osakidetza la nueva convocatoria de inscripción al START de cara a ampliar los equipos 
para futuras misiones. 

1 La iniciativa START, puesta en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un equipo humano –mayoritariamente sanitario– y un hospital de campaña preparado para responder en menos de 72 horas a emergencias provocadas por desastres 
naturales en países empobrecidos y que cuenta con una certificación de la Organización Mundial de la Salud.  

Emakunde • intercambio de experiencias sobre participación política de las 
mujeres • El Salvador

Dos representantes de Emakunde participaron como ponentes en el encuentro Intercambio 
de experiencias: la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, logros y desa-
fíos organizado por ONU Mujeres en San Salvador (El Salvador) en junio de 2019. Así mismo, 
se contó con ponencias de dos representantes de EUDEL-Asociación de Municipios Vascos 
y la asistencia de la AVCD-eLankidetza.

La experiencia fue muy positiva tanto en el ámbito 
profesional como en el personal, a pesar de las 
duras condiciones climatológicas y logísticas 
en las que tuvimos que trabajar, por lo que 
recomiendo al personal de Osakidetza formar 
parte del START.

Virginia Villaverde, enfermera de Osakidetza y responsable de hospitalización 
en el equipo START en la misión. 
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El seminario contó con la participación de alrededor de 100 mujeres procedentes de diver-
sos grupos, instituciones y sociedad civil organizada salvadoreña. En total hubo 18 ponen-
tes que intercambiaron buenas prácticas en la implementación de la normativa orientada 
al logro de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, entre 
otras temáticas.

La estancia en El Salvador la aprovechamos también para estudiar conjuntamente –ONU 
Mujeres, AVCD-eLankidetza, Emakunde y EUDEL– la posibilidad de concretar una línea de 
cooperación técnica de mayor alcance en materia de igualdad entre Euskadi y El Salvador. 

Este espacio de intercambio, así como la relación con ONU Mujeres El Salvador, se enmarca 
en una subvención directa concedida por la AVCD-eLankidetza a ONU Mujeres El Salvador 
en 2017. 

URA • AUZO(LAN)KIDEAK ELKARREKIN: programa interinstitucional de agua •  
El Salvador y Costa Rica 

En el marco del Programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y saneamiento 
Centroamérica-Euskadi, tres personas de URA participaron en diversos espacios de inter-
cambio y de cooperación técnica con operadoras de agua de El Salvador y Costa Rica.

El programa, iniciado en 2018 con la participación de agentes de cooperación de Euskadi 
–entre ellos, la AVCD-eLankidetza– y agentes del agua de Euskadi y Centroamérica, avanzó 
en 2019 en sus dos componentes: 

 › Construcción de infraestructura sanitaria en Anamorós y Yucuaquín en El Salvador.

 › Desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y de cooperación técnica 
entre agentes del agua de Centroamérica y Euskadi.

Al grupo de actores vascos que venimos participando en esta iniciativa2, en 2019 se suma-
ron: el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con una participación sustantiva en el compo-
nente de cooperación técnica, y la Diputación Foral de Gipuzkoa, con aportación financiera.

2 AVCD-eLankidetza, URA, Diputación Foral de Álava, Euskal Fondoa, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz.

Departamento de Educación • AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN • Camerún

Con el objetivo de conectar realidades e impulsar el intercambio y trabajo conjunto entre 
agentes educativos de Euskadi y Camerún, representantes del Departamento de Educación, 
de la AVCD-eLankidetza y de UNICEF-Comité País Vasco realizamos un viaje a Camerún en 
noviembre de 2019. 

La delegación conoció el programa Connect my school, que busca que escuelas y alumnado 
de zonas remotas del país africano incorporen la tecnología como recurso educativo para 
reducir la brecha digital y favorecer la escolarización infantil. 

Visitamos tres escuelas de la zona este del país, donde se encuentran campos de personas 
refugiadas provenientes de la República Centroafricana, y nos reunimos con agentes e ins-
tituciones educativas para conocer cómo están trabajando la inclusión y la interculturalidad 
a través de las nuevas tecnologías.

Cooperación técnica: elementos positivos y aprendizajes
Esta iniciativa de cooperación técnica triangular ha sido valorada positivamente 
por:

 › Su flexibilidad.

 › Su horizontalidad.

 › Su capacidad de responder a las demandas y prioridades de las entidades 
involucradas.

Dos elementos fundamentales para que la propuesta de cooperación técnica se 
adecúe a las necesidades formativas y de aprendizaje son:

 › La generación de confianza mutua.

 › Un mayor conocimiento entre agentes de Euskadi y Centroamérica.
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En 2020 está previsto que una delegación de Camerún visite Euskadi, para conocer nuestra 
experiencia en estas áreas; así como el diseño de una propuesta educativa que posibilite 
compartir experiencias entre escuelas de primaria de ambos lugares. 

Esta iniciativa impulsada por la AVCD-eLankidetza se enmarca en una subvención directa 
concedida a UNICEF-Comité País Vasco en 2018.

1.1.3. AUZO(LAN)KIDEAK GIZA ESKUBIDEEN ALDE: empresas y  
 derechos humanos

De cara a ir avanzando en la concreción de un plan de acción sobre empresas y derechos 
humanos, en 2019 la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, 
con la participación de la AVCD-eLankidetza, elaboró una Propuesta de documento base para 
la elaboración de un Plan de acción del Gobierno Vasco sobre empresas y derechos humanos.

Este documento constituye un primer paso y tiene una vocación transversal, para lo que 
incorpora diez propuestas de medidas a desarrollar por parte de departamentos, organis-
mos autónomos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios que configuran las prácticas 
empresariales en nuestro contexto. Las medidas propuestas buscan generar conocimiento 
y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los agentes públicos y privados para 
dar pasos en la materia para la posterior concreción del Plan de Acción en la XII legislatura.

1.1.4. Actualización del Portal de la cooperación pública vasca

Tras la puesta en marcha en 2018 del Portal de la cooperación pública vasca con datos del 
período 2014-2017, en 2019 se realizó la carga relativa al ejercicio 2018.

Cooperación pública vasca 2014-2017 Cooperación pública vasca 2018

Alrededor de 2.300 iniciativas apoyadas Alrededor de 900 iniciativas apoyadas

En 79 países En 62 países

Más de 230 millones de euros desembolsados Más de 68 millones de euros desembolsados

Esta herramienta, que recoge las acciones de cooperación para el desarrollo financiadas 
por las principales instituciones públicas de Euskadi, tiene un gran potencial como fuente 
de información para la transparencia, el análisis, la investigación o la comunicación. A lo 
largo de 2019 accedieron al portal:

En 2018 la cooperación pública vasca  
apoyó cerca de 900 iniciativa en 62 
países y con una desembolso de  
más de 68 millones de euros.

Con perfil 
PROFESIONAL 
de acuerdo al  

horario y tipo de 
dispositivo  
utilizado

1.804
USUARIAS

El70,35%

desde el Estado  
español -principalmente,  

las tres capitales  
vascas y Madrid-

http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site 
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1.1.5. Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de  
 la justicia de transición en Guatemala

Con el objetivo de coordinar esfuerzos en torno al Archivo Histórico de la Policía Nacional 
(AHPN) de Guatemala y apostar por su proceso de institucionalización, en enero de 2019 
se constituyó en Ciudad de Guatemala la Mesa de Cooperantes del AHPN. En este espacio, 
además de instituciones estatales del país, participamos agencias de cooperación descen-
tralizada como la AVCD-eLankidetza y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), países cooperantes como Suecia, Alemania y Suiza, y entidades de Naciones Uni-
das, entre otros. 

Gracias a este espacio ha sido posible el intercambio y la definición de estrategias y accio-
nes conjuntas a favor del AHPN. En 2019, la AVCD-eLankidetza y la ACCD concretamos de 
forma complementaria sendas subvenciones directas vinculadas con el AHPN.

1.2.  Ámbitos estratégicos

Los ámbitos estratégicos son espacios de reflexión y trabajo entre agentes diversos en 
torno a alguno de los retos globales del desarrollo humano sostenible, con aspiración de 
abordarlos de manera coherente y coordinada. A través de esta experiencia, impulsada 
mediante dos AUZO(LAN)KIDEAK, queremos explorar un nuevo modelo de cooperación. 

1.2.1. AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN: transformación de conflictos  
 y construcción de paz

A partir de una iniciativa previa conocida como la Mesa vasca para la colaboración con  
Colombia, en 2019 pusimos en marcha el ámbito estratégico AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN. 
Este espacio está conformado por representantes de agentes diversos que trabajan en 
transformación de conflictos y construcción de paz en Colombia. 

   
¿Qué es el Archivo Histórico de la Policía Nacional?

 › Descubierto de manera fortuita en 2005.

 › Tiene valor histórico, social, científico y judicial, al contener toda la 
documentación de la extinta Policía Nacional (1881-1997).

 › Su fondo documental incluye los años del conflicto armado interno (1960-
1996).

 › Se considera un patrimonio esencial para consolidar los procesos de verdad, 
justicia y reparación. 

 › Se han organizado, clasificado, digitalizado y puesto a disposición de la 
sociedad guatemalteca y de las instituciones públicas 25 de los 80 millones 
de documentos. 
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Entidades integrantes del ámbito estratégico Uno de los primeros pasos que dimos fue aprobar el documento Acuerdo de bases compar-
tidas en el que las entidades nos comprometimos a:

 › Contribuir, desde nuestros ámbitos, al Proceso de Paz de Colombia, los Acuerdos 
de Paz y su gestión consensuada. 

 › Trabajar en tres líneas prioritarias:

• Reconciliación.

• Reincorporación de ex combatientes.

• Desarrollo rural sostenible y equitativo.

 › Implementar de forma conjunta un primer proyecto. 

Tras la aprobación de este documento, llevamos a cabo otras dos acciones: 

 › La identificación del Norte del Cauca como zona geográfica en la que realizar el 
proyecto compartido a partir de 2020.

 › El establecimiento de contactos con agentes de Colombia que trabajan en la defen-
sa de sus territorios y con personas defensoras de derechos humanos. 

1.2.2. AUZO(LAN)KIDEAK EKONOMIAN: modelo económico solidario

2019 fue también el año en el que empezamos a avanzar en la creación de un espacio para 
compartir conocimientos y experiencias entre diversos agentes del ámbito de la economía 
solidaria.

Avanzamos en el conocimiento mutuo a través del intercambio de experiencias en 
economía social de diferentes lugares del planeta en torno a temáticas clave como 
sociedad, personas y empresa. Y orientamos el foco de trabajo de este ámbito estratégico 
hacia el emprendizaje y la formación.

Entidades sociales
Institutos y centros 

universitarios
Empresas de 

economía social
Gobierno Vasco

ALBOAN

Hegoa-Instituto 
de Estudios 

sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional

Corporación 
MONDRAGON

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos, 
Convivencia y 
Cooperación

Lehendakari Agirre 
Fundazioa

Instituto de 
Derechos Humanos 

Pedro Arrupe-
Universidad de 

Deusto

LKS Next
Dirección de 

Víctimas y Derechos 
Humanos

Emigrad@s Sin 
Fronteras

Alecop
Dirección de 
Relaciones 
Exteriores

Fundación Mundubat

Basque Trade 
& Investment-

Agencia Vasca de 
Internacionalización

Mugarik Gabe AVCD-eLankidetza
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 1.3.  Local-global
Con el enfoque local-global pretendemos hacer frente a los desafíos globales mediante 
una acción articulada y conjunta desde lo local hasta lo global; superar maneras de traba-
jar compartimentadas y ancladas en la dicotomía norte-sur; fortalecer lazos horizontales; 
y reconocer las diversidades, la interdependencia y el protagonismo de las personas como 
agentes de cambio. 

1.3.1. Impulso de redes que conectan lo local con lo global

A través del IV Plan Director y el Plan ARAR 2017-2020 –nuestro plan de educación para la 
transformación social– queremos promover la conexión entre iniciativas locales y globa-
les, abriendo espacios de reflexión que permitan la generación de aprendizajes, intercam-

bios y acciones conjuntas. Por eso, durante 2019 seguimos acompañando iniciativas que 
apuestan de una forma clara por la vinculación entre lo local y lo global: la Marcha Mundial 
de las Mujeres, la Campaña Mundial por la Educación y la Iniciativa Mesoamericana de 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. 

Paralelamente, y gracias a una iniciativa impulsada por la AVCD-eLankidetza en colabora-
ción con Airea-Educa a través de una subvención directa de 2017, celebramos el I Congre-
so internacional virtual: Conectando escuelas sobre metodologías inclusivas en educación. 
Este espacio permitió profundizar en enfoques pedagógicos (diseño universal de apren-
dizaje) y recursos educativos (tecnologías para el aprendizaje), conectando a agentes del 
sistema educativo vasco y latinoamericano.

ONGD especializadas en 
economía solidaria

Organizaciones y redes de 
economía solidaria

Institutos y centros 
universitarios

Empresas y redes de 
economía social

Agencias de desarrollo Gobierno Vasco

SETEM Hego Haizea
REAS Euskadi-Red de 

Economía Alternativa y 
Solidaria

Hegoa-Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional 

ERKIDE-KONFEKOOP-
Confederación de 

Cooperativas de Euskadi
Dirección de Economía Social

Mundukide Fundazioa Peñascal Koop.
GEZKI-Instituto de Derecho 

Cooperativo y Economía 
Social

NER group
Garapen-Asociación Vasca  
de Agencias de Desarrollo

Dirección de Empleo  
e Inclusión

ALBOAN Emaús Fundación Social
LANKI-Instituto de Estudios 

Cooperativos
Corporación MONDRAGON AVCD-eLankidetza

ASLE

Entidades integrantes del ámbito estratégico

https://conectandoescuelas.org/kongresu-congreso/
https://conectandoescuelas.org/kongresu-congreso/
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1.3.2. El enfoque local-global en los proyectos de educación para  
 la transformación social

En 2019 también incorporamos el enfoque local-global a los criterios de baremación de 
las iniciativas de educación para la transformación social de la convocatoria de proyectos. 
Esto nos permitirá tener elementos para analizar las potencialidades y dificultades de la 
incorporación de este enfoque en las iniciativas que acompañamos desde AVCD-eLanki-
detza.

3 En algunas iniciativas no se toma como referencia el total del monto de la subvención, sino aquella parte dirigida específicamente a protección. Ver detalle en el mapa.

En la Memoria 2018, para el cálculo de los fondos dirigidos a protección se tomó en cuenta el total de la subvención. Así, se determinó que se concedieron 2,7 millones de euros –un 5,87% del total de los fondos concedidos–. Aplicando el nuevo criterio de considerar únicamente los 
fondos efectivamente destinados a protección, los datos de 2018 serían: 2.005.574,62 euros que representan el 4,33% del total de fondos concedidos.

1.4.  Derechos humanos

1.4.1. Reserva del 4% de los fondos concedidos para protección  
 de personas defensoras de derechos humanos

En 2019, los fondos concedidos para protección de personas, comunidades y redes defen-
soras de derechos humanos ascendieron al 4,11% del total de los fondos concedidos3. 1

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas de 

protección 
aprobadas

Monto 
concedido 

para 
protección

Fondos para 
protección 

con relación 
a los fondos 
concedidos

PRO K1 48 24.856.032,37 € 5 1.127.625,92 € 4,53 %

PRO K3 17 3.976.273,68 € 1 434.692,49 € 10,93 %

Otros 
instrumentos

54 9.164.730,66 € - - -

TOTAL 119 37.997.036,71 € 6 1.562.318,41 € 4,11 %
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Protección de personas defensoras de derechos humanos 

GUATEMALA
Caminando hacia el Buen Vivir a través de un proceso 
constituyente popular y plurinacional impulsado por los 
pueblos indígenas y sectores populares.



135.091,07 € - PRO K1 (*)

Promoción de la labor de defensa de derechos humanos 
mediante el fortalecimiento de personas comunicadoras 
comunitarias y personas defensoras del Pueblo Maya Mam.



562.134,04 € - PRO K1

HONDURAS
Lucha contra la impunidad 
desde los territorios: mujeres, 
hombres y comunidades en 
movimiento para la defensa de 
sus derechos y de los bienes 
naturales comunes. 



144.106,49 € - PRO K1 (*)

MÉXICO
Comunicación transformadora 
para el cuidado de la vida y el 
territorio desde México a 
Centroamérica.



141.733,17 € - PRO K1 (*)

EUSKADI
#TambiénMeDefienden: 
movilizando la sociedad vasca en 
apoyo a defensores y defensoras 
de derechos humanos. 



434.692,49 € - PRO K3

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

€

INICIATIVAS

6

1,5 
MILL. + 

APROBADAS

(*) Este monto refleja la cantidad de fondos de 
la subvención que contribuye a la protección de 
personas defensoras de derechos humanos. 
Es decir, no es el total de la subvención.

EL SALVADOR
Empoderamiento de mujeres y 
jóvenes favoreciendo la incidencia 
política, la participación ciudadana 
y la defensa de derechos humanos 
para aportar a la disminución de 
las desigualdades socioeconómicas 
y de género en Cuscatlán y 
Cabañas.



144.561,15 € - PRO K1 (*) 
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1.4.2. Fortalecimiento del rol de la AVCD-eLankidetza como   
 agente de protección

Con el objetivo de fortalecer nuestro rol como agente de protección de personas, organiza-
ciones, comunidades y redes defensoras de derechos humanos, en 2019 avanzamos con 
el proceso interno para la definición de una hoja de ruta en esa materia. 

Este trabajo lo realizamos en articulación con la Dirección de Víctimas y Derechos Huma-
nos del Gobierno Vasco, quien también contará con una hoja de ruta. Ambos documen-
tos, definidos desde la especificidad de cada institución, serán complementarios entre sí.  
Esperamos su aprobación formal en 2020.

1.4.3. Programa vasco de protección para defensoras y defensores  
 de derechos humanos del Gobierno Vasco

Como en años anteriores, cofinanciamos y participamos en el Programa vasco de protec-
ción para defensoras y defensores de derechos humanos, liderado por la Dirección de Víc-
timas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Desde la AVCD-eLankidetza difundimos 
la convocatoria entre las ONGD vascas y participamos en el proceso de selección de las 
personas defensoras, así como en otros espacios. Igualmente, fuimos parte de las dos 
misiones del programa realizadas en 2019: Honduras en enero, y Colombia en julio.

Estas misiones estuvieron conformadas por representantes del Gobierno Vasco -Dirección 
de Víctimas y Derechos Humanos y AVCD-eLankidetza-, la Comisión de Derechos Huma-
nos e Igualdad del Parlamento Vasco, CEAR-Euskadi y otras organizaciones sociales vas-
cas. Su finalidad fue la de hacer un seguimiento de la situación personal y comunitaria de 
las personas defensoras acogidas en Euskadi en 2018 y 2019, fortalecer su red de protec-
ción y visibilizar el apoyo gubernamental, parlamentario y organizativo vasco.

1.4.4. Memoria y construcción de paz

En 2019, concedimos cinco subvenciones directas relacionadas con procesos de justicia 
de transición y construcción de paz. Dos iniciativas en Colombia: una para acompañar 
procesos de reconstrucción de la memoria y reconciliación con la Comisión Intereclesial 
Justicia y Paz; y otra para contribuir a la reincorporación social y económica de excomba-
tientes a través de una iniciativa de Lehendakari Agirre Fundazioa.

Las otras tres iniciativas se desarrollan en Centroamérica. En Guatemala apoyamos, a 
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Procuraduría de De-
rechos Humanos para avanzar en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada del 
conflicto armado interno mediante la utilización de documentos del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional –ver epígrafe 1.1.5–. En Honduras, acompañamos el fortalecimiento insti-
tucional del Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras con un eje relevante relativo 
a memoria; y, por último, impulsamos una iniciativa regional para el fortalecimiento de 
las capacidades de actores de la sociedad civil centroamericana en materia de archivos y 
abordaje del pasado, a través de la Fundación Suiza para la Paz-swisspeace.

27,82% 
Euskadi

1 iniciativa
434.692,49 €

72,18% 
Centroamérica,  
México y Caribe

5 iniciativas
1.127.625,92 €

PROTECCIÓN
TOTAL 1.562.318,41 €



14AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO MEMORIA 2019

1.5.  Género  

1.5.1. Reserva del 20% de los fondos concedidos para    
 empoderamiento de mujeres y el 10% para organizaciones  
 feministas del sur

En 2019, el 31,70% de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas de empode-
ramiento de mujeres. Con relación al porcentaje de fondos destinados a iniciativas en las 
que las entidades socias locales sean organizaciones feministas, se alcanzó el 13,46% del 
total de fondos concedidos.

Instrumento
Número total 
de iniciativas 

aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas de 

empoderamiento 
de mujeres 
aprobadas

Monto 
concedido para 

empoderamiento 
de mujeres

Fondos para 
empoderamiento 
con relación a los 
fondos concedidos

Nº de iniciativas 
con org. 

feministas (socias 
locales)

Monto concedido 
para org. 

feministas (socias 
locales)

Fondos para org. 
feministas con 
relación a los 

fondos concedidos

PRO K1 48 24.856.032,37 € 20 10.249.058,33 € 41,23 % 10 5.115.937,25 € 20,58 %

PRO K3 17 3.976.273,68 € 5 996.802,82 € 25,06 % - - -

EHE 4 2.900.000,00 € 1 799.915,40 € 27,58 % - - -

Otros 
instrumentos

50 6.264.730,66 € - - - - - -

TOTAL 119 37.997.036,71 € 26 12.045.776,55 € 31,70 % 10 5.115.937,25 € 13,46 %

El 31,70% de los fondos concedidos fueron 
destinados a iniciativas de empoderamiento  
de mujeres.
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EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES

TOTAL 12.045.776,55 €

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

TOTAL 5.115.937,25 €

38,86% 
Sudamérica

4 iniciativas
1.987.991,51 €

61,14% 
Centroamérica,  
México y Caribe

6 iniciativas
3.127.945,74 €

33,76% 
Centroamérica,  
México y Caribe

8 iniciativas
4.066.715,51 €

8,27% 
Euskadi

5 iniciativas
996.802,82 €

30,61% 
Sudamérica

7 iniciativas
3.687.288,41 €

18,56% 
Asia

4 iniciativas
2.235.508,14 €

8,80% 
África

2 iniciativas
1.059.461,67 €
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES

ORGANIZACIONES FEMINISTAS

EL SALVADOR
Empoderamiento de mujeres y jóvenes favoreciendo la incidencia política, la 
participación ciudadana y la defensa de derechos humanos para aportar a la 
disminución de las desigualdades socioeconómicas y de género en Cuscatlán 
y Cabañas.



498.040,95 € - PRO K1 – Colectiva Feminista + Asociación 
Concertación de Mujeres de Suchitotoll
Promoviendo la participación política de las mujeres para la incidencia y 
contraloría en defensa del ejercicio de sus derechos humanos.



586.194,94 € - PRO K1 - Las Dignas ll
Mujeres organizadas y empoderadas participan en la elaboración de políticas 
públicas locales de género que fortalecen su soberanía alimentaria. 



590.904,54 € - PRO K1l

GUATEMALA
Tejedoras de derechos: fortaleciendo la organización 
y articulación de mujeres mayas, xincas y mestizas.



439.848,34 € - PRO K1 - Sector de Mujeres ll
La crítica feminista a la normatividad heteropatriarcal, accionando 
para la transformación social hacia una vida digna, plena, saludable 
y en armonía.



559.809,77 € - PRO K1 - La Cuerda  ll
Promover el desarrollo humano sostenible desde el empoderamiento 
económico de la mujer en el marco del comercio justo y solidario. 



347.865,23 € - PRO K1 l

MÉXICO
Mujeres líderes construyendo en comunidad: autonomía, 
derechos, sustentabilidad, alianzas y territorio. 



444.055,65 € - PRO K1 - K'inal Antsetik + Centro 
de Formación y Capacitación para Mujeres K´inal 
Antsetik ll

PERÚ
Casa de la Mujer de Huaycán. 



597.880,77 € - PRO K1 - CENDIPP ll
Productoras rurales andinas de Cusco empoderadas lideran cambios para 
asegurar la sostenibilidad ecológica de sus comunidades frente al cambio 
climático.



500.412,93 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán ll
Empoderamiento individual y colectivo de mujeres rurales y sus derechos.



600.000,00 € - PRO K1 l     

COLOMBIA
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para avanzar 
en democracia, equidad y paz. ll



468.848,32 € - PRO K1 - Mujeres que Crean

Mujeres indígenas reconocidas como sujetos políticos y libres de 
violencia.



504.229,64 € - PRO K1 l   

HONDURAS, NICARAGUA Y EL SALVADOR
Movimiento feminista centroamericano haciendo realidad los derechos sexuales 
y reproductivos. 



599.996,09 € - PRO K1 – Centro de Derechos de Mujeres + Grupo 
Venancia + Colectiva Feminista ll

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas (1/2)

BOLIVIA
Acompañamiento para el empoderamiento de mujeres campesinas indígenas 
originarias organizadas. 



420.849,49 € - PRO K1 - Confederación Bartolina Sisa ll  

Empoderamiento de mujeres en Los Cintis. 



 595.067,26 € - PRO K1 l

INICIATIVAS 
APROBADAS EN

EMPODERAMIENTO

26

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

12
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

10

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS

€5,1 
MILL. + 
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ETIOPÍA
Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas 
y agropastoralistas de Filtu y Cherati. 



478.963,59 € - PRO K1l

INDIA
Empoderamiento de mujeres santals y fortalecimiento de 
redes para lograr el derecho a la alimentación. 



566.404,08 € - PRO K1l
Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Viudas y 
Separadas de Nagappatinam como parte de la Federación 
Estatal por los Derechos de las Mujeres Viudas de Tamil 
Nadu. 



354.797,26 € - PRO K1l
Lucha por la equidad de género a través del empoderamiento 
social, político y económico desde una perspectiva 
ecofeminista. 



514.391,40 € - PRO K1l

ZIMBABUE
Mujeres campesinas de La Vía Campesina, 
constructoras de derechos. 



580.498,08 € - PRO K1l

EUSKADI
Consumo crítico, responsable y transformador desde una mirada 
feminista: una herramienta para transformar la realidad. 



102.834,73 € - PRO K3 l
Memoria eraikiz II.



309.600,86 € - PRO K3 l
Espacios de coordinación entre organizaciones centroamericanas 
y vascas que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo 
LGTBI+. 



290.974,98 € - PRO K3 l
Gender: una propuesta educativa para cultivar los buenos tratos 
para hacer frente a la violencia machista en la adolescencia y 
juventud.



51.552,67 € - PRO K3 l
Construyendo un modelo no normativo y feminista de la salud.



241.839,58 € - PRO K3 l

LÍBANO
Estrategias de empoderamiento para reducir la vulnerabilidad 
de las mujeres refugiadas de Palestina. 



799.915,40 € - EHE l

INICIATIVAS 
APROBADAS EN

EMPODERAMIENTO

26

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

12
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

10

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS

€5,1 
MILL. + 

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (2/2)

EMPODERAMIENTO DE MUJERES

ORGANIZACIONES FEMINISTAS
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1.5.2. Aprobación del I Plan de cambio organizacional pro   
 equidad de género 2020-2023 de la AVCD-eLankidetza

Basándonos en los principales resultados del diagnóstico que realizamos en 2018, ela-
boramos y aprobamos en 2019 el I Plan de cambio organizacional pro equidad de género 
2020-2023 de la AVCD-eLankidetza con una metodología participativa. 

1.5.3. Impulso de procesos de cambio organizacional pro equidad  
 de género en las ONGD vascas

Ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio 
organizacional pro equidad de género

En 2019, concedimos cinco ayudas –por valor de 148.319,29 euros– para promover proce-
sos de cambio organizacional pro equidad de género en entidades vascas de cooperación. 

IV Jornadas sobre género a nivel intraorganizacional: ¿somos más feministas 10 
años después? 

Como complemento a los procesos de cambio organizacional pro equidad de género que 
venimos apoyando tanto desde la AVCD-eLankidetza como desde la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, y para contribuir al fortalecimiento de los agentes de cooperación, or-
ganizamos las IV Jornadas sobre género a nivel intraorganizacional: ¿somos más feministas 
10 años después? 

I Plan de cambio organizacional pro equidad de género

 › Cuenta con cuatro ejes de actuación: aprendizaje, comunicación y redes, 
gestión de las personas, y mejora de procesos y procedimientos. 

 › Cada uno se divide en diferentes estrategias que se despliegan a su vez en 
objetivos y resultados. 

 › Incluye:

• Propuesta de medidas que se concretarán en los planes anuales.

• Matriz con personas y/o servicios responsables.

• Recursos para la consecución de cada objetivo.

• Arquitectura de género.

• Sistema de gestión.

•  Indicadores.

Elementos significativos de las ayudas concedidas

 › Kidenda > consorcio de entidades.

 › Garabide Kultur Elkartea > primera entidad que realizará el proceso en 
euskara.

 › SETEM Hego Haizea > implementación de su II Plan pro equidad de género.

 › Mugarik Gabe > evaluación de su amplia trayectoria.

 › UNICEF-Comité País Vasco > diagnóstico y plan de acción. 
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Las jornadas contaron con dos espacios: 

 › Uno para las ONGD, donde se reflexionó sobre los planes de acción pro equidad de 
género, sus avances, dificultades, seguimiento y evaluación.

 › Otro de intercambio de buenas prácticas, donde Lafede.cat, la cooperativa de inicia-
tiva social ColaBoraBora y Mugarik Gabe compartieron sus experiencias.

Participaron 58 personas (45 de ellas mujeres) de 30 entidades.

1.5.4. Diversidad sexual y de género

Con el objetivo de profundizar en el enfoque de diversidad sexual y de género y avanzar en 
su incorporación en futuras acciones, en 2019 mantuvimos reuniones con distintas enti-
dades. En mayo organizamos un encuentro colectivo con entidades vascas de cooperación 
que desarrollan proyectos que abordan la diversidad sexual como eje o de forma trans-
versal. Posteriormente, mantuvimos espacios de trabajo con entidades que cuentan con 
formación y experiencia en la materia –ALDARTE-Centro de atención a gays y lesbianas e 
INCYDE-Iniciativas de Cooperación y Desarrollo–.

1.6.  África  

1.6.1. Reserva del 25% de los fondos concedidos para el   
 continente africano

En 2019, los fondos dirigidos a África alcanzaron el 19% del total de los fondos concedidos.

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas  
en África 

Monto 
concedido en 

África

Fondos para 
África en 
relación a 
los fondos 
concedidos

PRO K1 48 24.856.032,37 € 13 6.000.000,00 € 24,14 %

EHE 4 2.900.000,00 € 1 512.097,33 € 17,66 %

PRE 5 999.506,55 € 2 400.000,00 € 40,02 %

ZUZ 20 3.522.340,87 € 3 287.850,00 € 8,17 %

Prórrogas 
NBE

10 181.370,00 € 1 18.000,00 € 9,92 %

Otros 
instrumentos

32 5.537.786,92 € - - -

TOTAL 119 37.997.036,71 € 20 7.217.947,33 € 19,00 %

Apostamos por profundizar la 
estrategia dual de empoderamiento 
de mujeres y transversalidad de 
género y por ir dando pasos en 
la incorporación del enfoque de 
diversidad sexual y de género.
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Impulsamos seis iniciativas vinculadas con el continente africano a través de subvencio-
nes directas. De éstas, tres iniciativas se ejecutan principalmente en Euskadi, por lo que no 
se tienen en cuenta en el cómputo del porcentaje de fondos destinados a África.

4 El nuevo Decreto 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas a intervenciones de acción humanitaria, contempla la posibilidad de establecer prioridades en las resoluciones de convocatoria en base a lo establecido en el plan anual de la AVCD-eLankidetza.

5 En base al Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, concedimos el 20% de los fondos de la convocatoria para proyectos ejecutados en África Subsahariana.

En 2019, se produjo un retroceso en la tendencia ascendente del porcentaje de fondos des-
tinados a África de los últimos ejercicios presupuestarios. A pesar de la iniciativa propia 
de la AVCD-eLankidetza, de haber introducido una acción positiva en la convocatoria de 
acción humanitaria4 y de haber mantenido la priorización en la convocatoria de proyectos 
de cooperación para el desarrollo5, no conseguimos canalizar suficientes fondos para con-
tinuar en la senda de crecimiento hacia el 25%.12

Iniciativas ejecutadas en África

Senegal
Conseil des Organisations Non 
Gouvernementales d’Appui au 

Développement (CONGAD)
60.000,00 €

República Democrática  
del Congo

Conseil National des Organisations Non 
Gouvernementales de Développement du 

Congo (CNONGD)
60.000,00 €  

Iniciativas con ejecución en África y Euskadi

Senegal
BC3 Basque Centre for Climate Change-

Klima Aldaketa Ikergai
167.850,00 € 

Iniciativas ejecutadas principalmente en Euskadi

RASD
Asociación de Amigos y Amigas de la RASD 

de Álava 
106.300,00 € 

RASD
Euskal Fondoa-Asociación de Entidades 

Locales Vascas Cooperantes 186.000,00 €  

Continente africano Médicos del Mundo 200.000,00 €
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MOZAMBIQUE
Construyendo un cooperativismo moderno y con enfoque de 
género para la promoción de una economía solidaria y 
sostenible.



466.598,03 € - PRO K1

CHAD
Agua: motor de articulación social y equidad de género en el 
Chad rural.



572.098,77 € - PRO K1

Fortalecimiento organizativo y de las capacidades de 
incidencia de la sociedad civil para el desarrollo de la 
agricultura familiar y la lucha contra la pobreza.



117.781,01 € - PRO K1

ETIOPÍA
Mejora de las condiciones nutricionales de niños y niñas, 
mujeres embarazadas y lactantes refugiadas.

 



200.000,00 € - PRE

Mejorar el empoderamiento de las mujeres pastoralistas y 
agropastoralistas de Filtu y Cherati.

 



478.963,59 € - PRO K1 

MALÍ
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas 
y el desarrollo de estrategias para acompañarlas en el proceso de 
restitución de los derechos vulnerados. 



451.972,18 € - PRO K1

Protección de niñas y adolescentes trabajadoras domésticas víctimas 
de la violencia y la explotación en Bamako. 



249.091,91 € - PRO K1

MAURITANIA
Prórroga de beca de persona cooperante 
voluntaria para UNICEF Mauritania. 



18.000,00 € - Prórroga NBE

NIGERIA
Proteger y proporcionar un entorno 
familiar para las niñas y los niños no 
acompañados o separados de sus 
familias. 



200.000,00 € - PRE

SENEGAL
Comunicación comunitaria para forjar una ciudadanía comprometida 
con el desarrollo endógeno, igualitario y sostenible de Gandiol. 



427.705,86 € - PRO K1

Refuerzo del sistema educativo y cambio social para acabar con la 
exclusión escolar de la infancia más invisible. 



599.999,99 € - PRO K1

Integración de la perspectiva de género en los mecanismos y 
estructuras de gobernanza para la realización del derecho a la 
educación secundaria de niñas y mujeres adolescentes. 



313.798,40 € - PRO K1

Empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de derechos 
medioambientales y de acceso al agua. 



594.423,97 € - PRO K1

Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
operativas de organizaciones sociales. 



60.000,00 € - ZUZ

Realización de un estudio aplicado piloto para la mejora de la 
incorporación de estrategias de adaptación al cambio climático. 



167.850,00 € - ZUZ

BURUNDI
MPORE MWANA. Prevención, apoyo y reinserción de niñas en 
situaciones de vulnerabilidad. 



599.999,00 € - PRO K1

África20

7,2 
MILL. + €

INICIATIVAS

CONCEDIDOS

APROBADAS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Atención integral a niños y niñas liberadas de fuerzas y 
grupos armados. 



512.097,33 € - EHE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 
Refuerzo del empoderamiento de las 
mujeres de cooperativas de la ciudad de 
Bandundu profesionalizando sus medios 
de vida y mejorando su situación social y 
económica.



547.069,21 € - PRO K1

Programa de fortalecimiento de 
capacidades técnicas y operativas de 
organizaciones sociales. 



60.000,00 € - ZUZ 

ZIMBABUE
Mujeres campesinas de La Vía 
Campesina, constructoras de derechos.



580.498,08 € - PRO K1
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1.6.2. Generación de espacios de aprendizaje para el    
 fortalecimiento de capacidades de los agentes

Una de nuestras apuestas es impulsar, fortalecer y ampliar la cooperación en el continente 
africano. Partiendo de la experiencia existente en Euskadi, queremos fomentar y profundi-
zar las relaciones con organizaciones africanas y fortalecer a las organizaciones, tanto de 
África como de Euskadi, en materia de cooperación. 

II Curso básico en formulación y presentación de proyectos para ONGD vascas

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las ONGD vascas que trabajan en paí-
ses de África y Asia, organizamos dos talleres en Vitoria-Gasteiz (26 de marzo, con 19 
personas asistentes) y Bilbao (28 de marzo, con 26 personas asistentes). En los talleres, 
desde un enfoque práctico, abordamos los enfoques transversales que priorizamos en 
la AVCD-eLankidetza: género, fortalecimiento de capacidades, participación, organización, 
enfoque de derechos humanos y sostenibilidad ecológica.

De cara a próximos talleres, las entidades participantes propusieron: 

 › Contar con personas expertas africanas referentes en las diferentes líneas trans-
versales. 

 › Profundizar sobre los enfoques local-global, medioambiental y de derechos, y so-
bre las transversales de educación para la transformación social. 

 › Promover intercambios sobre experiencias positivas y exitosas. Fortalecimiento de capacidades de entidades locales africanas

Tras la experiencia piloto que en 2018 realizamos en Senegal para fortalecer las capacida-
des de entidades locales, en 2019 consideramos oportuno seguir apostando por este tipo 
de iniciativas formativas en Senegal y, además, replicar esta experiencia en la República 
Democrática de Congo. 

De esta forma, concedimos una subvención directa a la Coordinadora de ONGD de Sene-
gal (CONGAD) y otra a la Coordinadora de ONGD de la República Democrática del Congo 
(CNONGD), con el objeto de realizar talleres de formación en formulación y seguimiento de 

Apostamos por generar espacios de 
aprendizaje para el fortalecimiento  
de los agentes vascos y africanos.
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proyectos de desarrollo para entidades locales africanas. Esta segunda subvención directa 
se pudo definir gracias al viaje de seguimiento que realizamos a la República Democrática 
del Congo en mayo de 2019.

1.6.3. Promoción de iniciativas y acciones en África y con agentes  
 africanos

La prioridad del IV Plan Director de fomentar la relación con el continente africano también 
se refleja en algunas iniciativas emblemáticas AUZO(LAN)KIDEAK. 

AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN

Mediante esta iniciativa queremos promover un mayor conocimiento de las realidades 
africanas en todos los ciclos educativos y un mayor contacto entre agentes educativos de 
Euskadi y África.

Primaria. Dimos continuidad a la iniciativa impulsada junto al Departamento de 
Educación y UNICEF-Comité País Vasco mencionada en el apartado 1.1.2. 

Secundaria. En 2019, también pusimos en marcha, en colaboración con Médicos 
del Mundo, una iniciativa para desarrollar materiales educativos sobre África con 
una mirada positiva hacia este continente, basada en un mayor conocimiento de su 
diversidad y riqueza, y ofreciendo una visión sobre la interdependencia del mundo 
actual y la conexión entre las diferentes realidades existentes.

Ámbito universitario. Iniciamos conversaciones con la Universidad del País Vasco 
con el objetivo de desarrollar, en un futuro, una propuesta en el ámbito universita-
rio centrada en el conocimiento y el fomento de relaciones entre Euskadi y África.

Asimismo, dimos seguimiento a la iniciativa impulsada en 2018 para fortalecer 
la Campaña Mundial por la Educación en Euskadi y la conexión entre la comunidad 
educativa vasca y las de Benín, Burkina Faso y Senegal. La campaña apuesta por 
una educación básica, gratuita y de calidad para todas las personas, y aborda te-
máticas específicas. 

AUZO(LAN)KIDEAK INGURUMENEAN

En el marco de los retos que nos plantea la Agenda 2030, queremos potenciar el desarrollo 
de estrategias vinculadas a la mejora de la calidad ambiental, la gestión sostenible de los 
recursos y la conservación de los ecosistemas. 

En 2019 impulsamos una iniciativa junto con BC3-Basque Centre for Climate Change-Kli-
ma Aldaketa Ikergai y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. 
Ambos agentes trabajarán en Dakar, Senegal, en un estudio piloto aplicado para la mejora 
de las estrategias de adaptación al cambio climático en zonas costeras. 

Por otro lado, a través de la subvención directa concedida en 2018, INADES-Formation 
identificó en 2019 cincuenta experiencias africanas de respuesta a los impactos del cam-
bio climático y de gobernanza rural inclusiva en más de once países, a partir de las cuales 
sistematizar buenas prácticas. En 2020 esperamos poder celebrar un encuentro en Eus-
kadi para compartir los aprendizajes y fomentar el encuentro y la conexión entre agentes 
vascos y africanos.
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1.7.  Acción Humanitaria – conflictos y otras  
 situaciones de violencia

1.7.1. Reserva del 9% de los fondos concedidos para iniciativas  
 centradas en conflictos y otras situaciones de violencia 

En 2019, los fondos destinados a iniciativas centradas en conflictos y otras situaciones de 
violencia sumaron el 10,68% del total de los fondos concedidos6.1

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido 

Número de 
iniciativas 

en 
conflictos

Monto 
concedido en 

conflictos

Fondos para 
conflictos 

con relación 
a los fondos 
concedidos

EHE 4 2.900.000,00 € 4 2.900.000,00 € 100 %

PRE 5 999.506,55 € 5 999.506,55 € 100 %

ZUZ 20 3.522.340,87 € 2 160.000,00 € 4,54 %

Otros 
instrumentos

90 30.575.189,29 € - - -

TOTAL 119 37.997.036,71 € 11 4.059.506,55 € 10,68 %

6 Este porcentaje no incluye la subvención directa concedida al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) porque da respuesta tanto a emergencias humanitarias derivadas de desastres naturales como relacionadas con contextos de conflictos y otras situaciones 
de violencia. Más información sobre el CERF en el apartado 1.7.4.

El 56% de los fondos de la convocatoria de ayudas a intervenciones de acción humanitaria, 
en sus dos modalidades, se destinaron a proteger a población palestina en Gaza, Jeru-
salén, Líbano y Siria. El resto financió respuestas a las crisis humanitarias de Colombia, 
Etiopía, Nigeria y República Centroafricana.

Las iniciativas propias que subvencionamos en 2019 fueron dos: una para atender, a tra-
vés del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, la emergencia humanitaria en Cara-
cas; y otra para posibilitar una investigación de Acción Contra el Hambre sobre el uso del 
hambre como arma de guerra.

54,16% 
Asia

5 iniciativas
2.198.784,30 €

22,47% 
África

3 iniciativas
912.097,33 €

21,28% 
Sudamérica

2 iniciativas
863.624,92 €

2,09% 
Euskadi

1 iniciativa
85.000,00 €

CONFLICTOS
TOTAL 4.059.506,55 €
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ETIOPÍA
Mejora de las condiciones nutricionales de niños y niñas, mujeres 
embarazadas y lactantes refugiadas.



200.000,00 € - PRE

EUSKADI
Desarrollo de una metodología 
de análisis causal sobre el uso 
del hambre como arma de 
guerra.



85.000,00 € - ZUZ

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

€

INICIATIVAS

11

4 
MILL. + 

Conflictos y otras situaciones de violencia 

APROBADAS

VENEZUELA
Asistencia integral a la población del Gran 
Caracas en situación de emergencia 
humanitaria. 



75.000,00 € - ZUZ

SIRIA
Ayuda en efectivo para mejorar la calidad de vida de la población 
refugiada de Palestina.



199.999,00 € - PRE

PALESTINA
Protección integral de la población palestina vulnerable en 
Jerusalén Este.



799.362,35 € - EHE

Apoyo psicosocial a población gazatí de la Franja de Gaza.



199.946,05 € - PRE

LÍBANO
Estrategias de empoderamiento para reducir la vulnerabilidad 
de las mujeres refugiadas de Palestina. 



799.915,40 € - EHE

Asistencia médica y psicosocial a la población refugiada en el 
sur de Líbano.



199.561,50 € - PRE 

NIGERIA
Proteger y proporcionar un 
entorno familiar para las 
niñas y los niños no 
acompañados o separados 
de sus familias. 



200.000,00 € - PRE

VENEZUELA, 
COLOMBIA Y ECUADOR
Respuesta humanitaria integral y estrategias 
sostenidas de integración local a las personas 
en situación de migración y desplazamiento 
forzado. 



788.624,92 € - EHE

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Atención integral a niños y niñas liberadas de fuerzas y grupos 
armados.



512.097,33 € - EHE
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1.7.2. Nuevo decreto de acción humanitaria

El 26 de junio de 2019 publicamos un nuevo decreto regulador de las ayudas a interven-
ciones de acción humanitaria (Decreto 90/2019, de 18 de junio de 2019). El decreto recoge 
las principales apuestas de la Estrategia de acción humanitaria 2018-2023 y centra la 
concesión de las ayudas en la protección de poblaciones afectadas por conflictos y otras 
situaciones de violencia. 

El decreto deja fuera las ayudas a emergencias humanitarias, ya que este tipo de actuacio-
nes requiere de una respuesta inmediata (48-72 horas) que no podemos garantizar dentro 
de los plazos propios de una convocatoria pública. La respuesta a situaciones de emergen-
cia y catástrofes naturales la canalizaremos a través de la participación de profesionales 
de Osakidetza en el equipo START (ver apartado 1.1.2.), de aportes a fondos globales (ver 
apartado 1.7.4.) o mediante ayudas extraordinarias del Consejo de Gobierno. Asimismo, la 
reducción de riesgos de desastres podrá ser abordada en los proyectos de cooperación. 

Para facilitar la gestión, el decreto simplifica los procedimientos administrativos, tal y 
como sugieren los acuerdos de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. 

1.7.3. Espacios de aprendizaje para el fortalecimiento de las   
 organizaciones humanitarias

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones humanitarias, desde 
la AVCD-eLankidetza organizamos en 2019 un segundo encuentro formativo y de inter-
cambio de experiencias para los actores del sector: Fortaleciendo las capacidades de las 
organizaciones: ¿cómo diagnosticarlas?

Tres organizaciones con distintas misiones, tamaños y realidades institucionales compar-
tieron su experiencia a la hora de formar a sus equipos y fortalecer su organización. Por 
su parte, el asesor en acción humanitaria Fernando Almansa presentó las metodologías 
HUCAM (Humanitarian Organisational Capacity Assessment Methodology) y HUCOCA (Huma-
nitarian Country Capacity Analysis Methodology). 

En el taller participaron una veintena de personas en representación de 12 organizaciones.

1.7.4. Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

Una de las apuestas de la Estrategia de acción humanitaria 2018-2023 es la de respon-
der a emergencias humanitarias a través de aportes económicos a llamamientos inter-
nacionales o fondos globales. En este contexto, durante 2019, desde la AVCD-eLankidetza 
contribuimos con 100.000 euros al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 
(CERF, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El delegado de Euskadi en Estados Unidos participó el 9 de diciembre en el acto CERF  
High-Level Pledging Event: A Fund for all by all, organizado por la Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Nueva York, en el que los participantes 
presentaron sus compromisos con el fondo para 2020. Los únicos gobiernos subestatales 
que intervinieron en el acto junto a Estados miembro de la ONU fueron Euskadi y Flandes.

El nuevo decreto de acción humanitaria apuesta 
por la protección de poblaciones afectadas por 
conflictos y otras situaciones de violencia. 

¿Qué es el CERF?

 › Fondo creado en 2005 por la Asamblea General de la ONU.

 › Atiende de forma rápida emergencias humanitarias.

 › Fortalece la respuesta humanitaria en situaciones con poca financiación.

 › Obtiene aportaciones de los estados miembros de la ONU, gobiernos 
regionales y donantes privados. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/fort_capacidades/es_def/index.shtml
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/fort_capacidades/es_def/index.shtml
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1.8.  Educación para la transformación social

1.8.1. Reserva del 13% de los fondos concedidos para acciones  
 en Euskadi

En 2019, el 16,04% de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas que se desa-
rrollan en Euskadi7. 1

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

Número de 
iniciativas en 

Euskadi

Monto 
concedido en 

Euskadi

Fondos en 
Euskadi con 
relación a 
los fondos 
concedidos

PRO K3 17 3.976.273,68 € 17 3.976.273,68 € 100 %

ZUZ 20 3.522.340,87 € 9 1.889.759,00 € 53,65 %

BEK 4 80.000,00 € 4 80.000,00 € 100 %

GBA 5 148.319,29 € 5 148.319,29 € 100 %

Otros 
instrumentos

73 30.270.102,87 € - - -

TOTAL 119 37.997.036,71 € 35 6.094.351,97 € 16,04 %

7 Este porcentaje no incluye los montos destinados a acciones de testimonio, denuncia e incidencia realizadas en Euskadi de los instrumentos de acción humanitaria, ni otras acciones que pudieran haberse desarrollado en Euskadi de los capítulos 1 y 2 del instrumento de proyectos.

Las nueve subvenciones directas concedidas en 2019 y que se desarrollan principalmente 
en Euskadi las podemos clasificar en cuatro ejes: 

 › Cinco iniciativas centradas en el fortalecimiento de capacidades de agentes o per-
sonas del ámbito de la cooperación (Coordinadora de ONGD de Euskadi, Garabide 
Kultur Elkartea, Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación In-
ternacional, Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava y Euskal Fon-
doa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes).

 › Dos iniciativas vinculadas con la investigación (Hegoa-Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional y Acción contra el Hambre). 

 › Una iniciativa educativa para fomentar la vinculación entre África y Euskadi (Médi-
cos del Mundo).

 › Una iniciativa en el ámbito de la sensibilización y el fomento de ciudadanía crítica 
(KCD, Kultura, Communication y Desarrollo). 

1.8.2. Implementación de la estrategia (H)ABIAN 2030

En 2019 celebramos dos sesiones de trabajo del grupo de seguimiento de la estrategia de 
educación para la transformación social (H)ABIAN 2030.  

 › Avanzamos en dos iniciativas conjuntas: la identificación de indicadores para dar 
seguimiento a los cambios de (H)ABIAN 2030 y el diseño de una campaña de co-
municación. 

 › Profundizamos en los criterios para la incorporación de nuevos agentes y en el 
análisis de nuevas estrategias de difusión de (H)ABIAN 2030.

Paralelamente, en 2019 continuamos desarrollando iniciativas en todas las líneas de 
nuestro propio plan de educación para la transformación social ARAR 2017-2020. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
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Formación para la acción

Además del apoyo mencionado a las iniciativas de educación para la transformación social 
a través de la convocatoria de proyectos, llevamos a cabo un cambio en los criterios de 
baremación de los proyectos adecuándolos a las ideas fuerza y estrategias que promueve 
(H)ABIAN 2030. 

Por otro lado, en mayo celebramos el I Heziketa Topaketa: aproximaciones y experiencias en 
torno a estrategias participativas en el ámbito educativo. Este encuentro lo organizamos des-
de la AVCD-eLankidetza en colaboración con el Departamento de Educación con el objetivo 
de compartir reflexiones, planes, investigaciones y experiencias concretas entre agentes 
educativos y ONGD. Participaron 55 personas (35 mujeres), 24 de ellas procedentes de 
centros educativos. 

Además, publicamos en nuestra web la guía y el vídeo para la educación desde la coeduca-
ción fruto del encuentro I Heziketa Topaketa de octubre de 2017. Ésta es la primera de una 
serie de publicaciones y recursos audiovisuales para facilitar a los agentes educativos la 
incorporación de diferentes enfoques metodológicos. 

Acciones transformadoras

En 2019 seguimos apoyando iniciativas de comunicación, incidencia política, movilización 
e investigación en clave transformadora por medio de la convocatoria a proyectos de edu-
cación para la transformación social y mediante subvenciones directas.  

Por otro lado, tras la evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante en 2018, incorpo-
ramos mejoras en lo que se refiere a logística, formación y comunicación. 

Institución educadora

En 2019, mantuvimos reuniones y acciones periódicas con el Departamento de Educación, 
que posibilitarán acciones conjuntas en 2020. 

También cabe señalar la puesta en marcha durante el curso 2019-2020 de la iniciati-
va Mundua eskolan - Eskola munduan de la mano de la Secretaría General de Derechos  
Humanos, Convivencia y Cooperación. 

Cultura de aprendizaje

El 20 y 21 de septiembre organizamos, junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y 
Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional , las II Jornadas 
de Educación para la Transformación Social: ¿Pedagogía sin política? Reflexiones desde la 
educación popular, las metodologías feministas y decoloniales. 

Además, finalizamos el análisis de indicadores utilizados por diferentes observatorios,  
informes y estudios de opinión, con el objetivo de identificar fuentes de verificación de los 
cambios que queremos alcanzar con (H)ABIAN 2030.

Becas formativas

En 2019 concedimos diez prórrogas –por un total de 181.370,00 euros– para la estancia de 
personas cooperantes voluntarias que participan en proyectos de organismos dentro del 
Sistema de Naciones Unidas en países empobrecidos. 

Asimismo, aprobamos cuatro becas de especialización y formación de jóvenes profesiona-
les en cooperación que se desarrollan durante 12 meses en la AVCD-eLankidetza –por un 
total de 80.000 euros–. Las especializaciones cubiertas fueron género y desarrollo, acción 
humanitaria, cooperación en África y educación y comunicación para la transformación 
social. 

Premio Ignacio Ellacuría

En 2019, concedimos el premio Ignacio Ellacuría a Anna Ferrer. El jurado reconoció su 
trabajo junto a las comunidades más desfavorecidas de India y, en especial, junto a las 
mujeres. En febrero del mismo año, celebramos el acto de entrega del premio concedido 
en 2018 al periodista Mikel Ayestaran. 

Este premio está dirigido a reconocer la aportación de organizaciones, colectivos y per-
sonas a la lucha a favor de la igualdad y la justicia entre los pueblos, y para la superación 
de la pobreza. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/materiales_educativos/eu_def/adjuntos/Habian%202030-CAST%20(LINKS)%20DEFINITIVO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m_5PBLCB22c&list=PLA__eTpoiluRrakGSBvtoUdDsyEC8NBnt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=m_5PBLCB22c&list=PLA__eTpoiluRrakGSBvtoUdDsyEC8NBnt&index=4
https://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan/web01-s1lehbak/es/
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1.9.  Gestión del conocimiento

Con el objetivo de enriquecernos y aprender de otras experiencias, en 2019 llevamos a 
cabo varias iniciativas y encuentros con diversos agentes. 

Buenas prácticas. Con el objetivo de identificar buenas prácticas y oportunidades 
de aprendizaje, realizamos mapeos de iniciativas y experiencias en materia de pro-
tección a personas defensoras de derechos humanos, empoderamiento de muje-
res, diversidad sexual y de género, acción humanitaria, comunicación educadora, 
así como aquellas localizadas en el continente africano. 

Por otro lado, llevamos a cabo un mapeo de todas las investigaciones financiadas 
por la AVCD-eLankidetza. La sistematización de esta información nos permitirá 
identificar necesidades y carencias, y tomar decisiones de cara al futuro en el cam-
po de la investigación. 

Teoría del cambio. El equipo de la AVCD-eLankidetza recibimos una formación so-
bre teoría del cambio, que nos está ayudando a identificar los principales nichos de 
aprendizaje en el marco del IV Plan Director. 

Espacios de reflexión y conocimiento. Con la inquietud de profundizar en la situa-
ción actual de los territorios en los que intervienen las organizaciones que acom-
pañamos desde la AVCD-eLankidetza y conocer su labor, realizamos reuniones con 
ONGD que trabajan en Honduras, Cuba, Perú, Colombia, India, Pakistán, Palestina, 
Etiopía y la RASD.

Así mismo, como se ha expuesto en el punto 1.5.4, tuvimos varios encuentros con 
organizaciones que trabajan la diversidad sexual y de género. 

Viajes de seguimiento. Para profundizar en el conocimiento de los territorios, 
fortalecer relaciones con entidades e instituciones y para dar seguimiento a los 
proyectos que acompañamos, en 2019 visitamos Guatemala, Honduras, República 
Democrática del Congo, Bolivia, El Salvador, Cuba, Colombia y Camerún. 

Espacios de intercambio de proyectos educativos. En 2019 nos reunimos con 20 
entidades para intercambiar impresiones y evaluar conjuntamente los procesos 
de las iniciativas de educación para la transformación social finalizadas en este 
ejercicio. Estos encuentros han servido para generar aprendizajes y conocer con 
mayor profundidad las iniciativas. 

1.10. Actuaciones geográficas

Además de establecer el continente africano como prioridad, concentrar el trabajo de ac-
ción humanitaria en contextos de conflictos y otras situaciones de violencia, y apostar por 
la educación para la transformación social en Euskadi, en el IV Plan Director previmos 
algunos otros retos para el periodo 2018-2021, como son: avanzar en la identificación de 
prioridades estratégicas por contextos o analizar la necesidad de tomar medidas positivas 
en relación a Asia. 

1.10.1. Actualización del marco de colaboración entre Cuba y  
 Euskadi en materia de cooperación

Para avanzar en la definición de un nuevo marco de colaboración en materia de coopera-
ción con Cuba, en junio de 2019 realizamos un viaje institucional a la isla. Durante la visita, 
entre otros, mantuvimos reuniones con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), ente rector en materia de cooperación en Cuba; diversas entidades 
estatales; organizaciones sociales cubanas; agentes de cooperación internacional, y ONGD 
vascas.

Previo al viaje, mantuvimos encuentros con ONGD y agentes vascos de cooperación para 
conocer sus expectativas de trabajo en Cuba, así como conversaciones con la Embajada 
de Cuba en España. De forma posterior al viaje, el MINCEX y la AVCD-eLankidetza avanza-
mos en la definición de un memorando de entendimiento en materia de cooperación que 
esperamos firmar en 2020. 
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Este memorando sustituirá a la Estrategia-País en materia de cooperación aprobada por 
los gobiernos de Cuba y Euskadi en 2007 y que, desde entonces, ha determinado sectorial 
y geográficamente los proyectos de cooperación. 

Pasados más de diez años de la aprobación de ese marco de colaboración, ambos gobier-
nos consideramos necesaria su renovación, a tenor de los cambios contextuales y nue-
vos intereses estratégicos. Esta necesidad de actualización es compartida por las ONGD y 
agentes de cooperación vascos que acompañan proyectos en Cuba con la financiación de 
la AVCD-eLankidetza.

1.10.2 Reflexión sobre las potencialidades del continente asiático 

Con la inquietud de profundizar en la situación actual del continente asiático, nos reunimos 
con entidades que trabajan en Palestina, Pakistán e India. 

Además, aprovechando la visita de Nandini Bangalore y Sangeetha Arun -dos activistas de 
la ONGD india Vimochana, que lucha contra la violencia contra las mujeres-, ONGD vascas 
con trabajo en Asia y la AVCD-eLankidetza pudimos profundizar sobre la realidad y retos 
de India y debatir sobre los desafíos existentes para el empoderamiento de las mujeres y 
la protección de personas defensoras de derechos humanos. 

1.11. Comunicación

En 2019 aprobamos el I Plan de comunicación 2019-2022 de la AVCD-eLankidetza. Para su 
elaboración contamos con el apoyo de una persona técnica de comunicación. Iniciamos el 
proceso con un diagnostico participativo que ayudó a identificar las fortalezas y las debili-
dades, así como potencialidades de la AVCD-eLankidetza. Nos ayudó, además, a establecer 
herramientas y canales y a analizar la imagen de la AVCD-eLankidetza. 

Una vez aprobado el plan, iniciamos con la puesta en marcha de una estrategia de difusión 
de contenidos en redes sociales, en la página web de la AVCD-eLankidetza y en el portal 
del Gobierno Vasco Irekia. Así mismo, pusimos en marcha un boletín quincenal (para la 
difusión interna y que esperamos hacer público en 2020, una vez que se haya consolidado).

1.12. Medios

En 2019 la AVCD-eLankidetza concedimos ayudas por 37.997.036,71 euros para contribuir 
a garantizar el acceso y provisión de derechos en una treintena de países empobrecidos, 
así como para fomentar una ciudadanía crítica en Euskadi a favor del desarrollo humano 
sostenible, la justicia y la solidaridad. 

Ver análisis de datos en el siguiente capítulo.

https://twitter.com/elankidetza?lang=es
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/politicians/128-paul-ortega-etcheverry 
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8 El presupuesto de 2018 ascendió a 46.533.177 euros. De éstos, 488.625,91 euros correspondían a la transferencia de URA por el 5% del canon del agua de 2013, 2014, 2016 y 2017. Esa cifra se actualizó en 2019 con la previsión de ingreso del 5% del canon del agua del ejercicio 
2018, que URA estimaba en 123.000 euros.

2.1.  Evolución presupuestaria
En 2019 hubo prórroga presupuestaria. El presupuesto inicial de la AVCD-eLankidetza fue 
de 46.167.5518 euros. A lo largo del ejercicio, el presupuesto se modificó hasta alcanzar 
46.968.731,87 euros, debido al incremento salarial acordado por el Consejo de Gobierno 
(155.449 euros), la provisión para la realización de las obras de adecuación de la nueva sede 
(650.000 euros) y la actualización de los ingresos del canon de agua de 2018 (118.731,87 
euros frente a los 123.000 euros inicialmente estimados).1 

Ejecución presupuestaria  
y fondos concedidos 

El presupuesto de la AVCD-eLankidetza  
en 2019 ascendió a 46.968.732 euros.
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Evolución presupuestaria 2011-2019

Año Presupuesto de la Administración General de la CAE Presupuesto AVCD-eLankidetza Relación (%) de presupuestos  AVCD-eLankidetza / CAE91 

2011 10.842.547.091 € 51.006.137 € 0,47 %

2012 10.561.398.264 € 44.467.399 € 0,42 %

2013 9.837.276.024 € 32.470.630 € 0,33 %

2014 10.429.263.820 € 35.526.830 € 0,34 %

2015 10.782.663.682 € 40.026.830 € 0,37 %

2016 11.136.869.798 € 43.026.830 € 0,39 %

2017 11.513.050.603 € 45.165.872 € 0,39 %

2018 11.791.434.211 € 46.533.177 € 0,39 %

2019 12.481.366.402 € 46.968.732 € 0,38 %

9 A partir de esta memoria, para calcular esta ratio estamos utilizando el presupuesto actualizado a 31 de diciembre de cada año, tanto para la AVCD-eLankidetza como para el Gobierno Vasco (es decir, recoge las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio a la propuesta 
aprobada por el Parlamento Vasco).
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2.2. Ejecución presupuestaria de la  
 AVCD-eLankidetza

Presupuesto
actualizado

Obligaciones 
reconocidas

Pagos realizados
% de  

ejecución101 

Gastos de personal 1.702.393,00 € 1.517.777,09 € 1.517.777,09 € 89,16 %

Funcionamiento 270.777,00 € 228.776,36 € 228.776,36 € 84,49 %

Inversiones 710.000,00 € 59.731,38 € 59.731,38 € 8,41 %

Subvenciones 44.285.561,87 € 44.025.891,87 € 42.886.119,80 € 99,41 %

TOTAL 46.968.731,87 € 45.832.176,70 € 44.692.404,63 € 97,58 %

10 Obligaciones reconocidas en relación al presupuesto actualizado.

11 Con fecha 21 de enero de 2019 el Director de Patrimonio y Contratación dictó la resolución 6/2019 por la que se adscribe a la AVCD-eLankidetza determinados espacios del edificio ubicado en la calle Portal de Castilla, 15 de Vitoria-Gasteiz, donde se radicará nuestra nueva sede.

Además de los desembolsos realizados en 2019, periodificamos para 2020 la obligación de 
pagos previstos para 2019 de siete iniciativas por valor de 1.139.772,07 euros.

Así mismo, en 2019 pagamos 8.410,84 euros correspondientes a un pago periodificado de 
2017. Así, el desembolso total en 2019 ascendió a 44.700.815,47 euros.

Para mayor información están disponibles las cuentas anuales de la AVCD-eLankidetza 
aquí.

En las cuentas anuales de 2019 viene también reflejada la adscripción del inmueble de la 
nueva sede de la AVCD-eLankidetza11.2

97,58
DEL PRESUPUESTO  

EJECUTADO % En el ejercicio 2019, ejecutamos 
el 97,58% de los 47 millones 
presupuestados. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_cuentas/es_def/adjuntos/AVCD-Cuentas-Anuales_-2019.pdf
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2.3. Ejecución presupuestaria de otros  
 departamentos, entes y organismos  
 autónomos del Gobierno Vasco

Además de los fondos canalizados a través de la AVCD-eLankidetza, otros departamentos, 
entes y organismos autónomos del Gobierno Vasco realizaron en 2019 acciones de coope-
ración internacional que son computables como ayuda oficial al desarrollo12:3

Departamento, ente u organismo autónomo Monto 2019

Departamento de Educación  24.433,00 €

Departamento de Cultura y Política Lingüística 96.000,00 €

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 2.200,00 €

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 187.270,00 €

Departamento de Salud 81.423,00 €

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 174.658,32 €

Secretaría General de Acción Exterior - Lehendakaritza 200.000,00 €

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación - 
Lehendakaritza

2.784.077,47 €

Emakunde - Lehendakaritza 18.000,00 €

TOTAL 3.568.061,79 €

12 Los fondos del canon del agua provistos por URA no se reflejan en esta tabla; se computan en el apartado 2.2. Ejecución presupuestaria de la AVCD-eLankidetza ya que, a partir del convenio firmado entre ambas partes en 2015, es ésta quien gestiona estos fondos, tal y como se 
refleja en sus presupuestos.

El detalle de cada una de las iniciativas financiadas puede consultarse aquí.

En el año 2019 la ejecución total de ayuda oficial al desarrollo del Gobierno Vasco ascendió 
a 49.400.238,49 euros. Esto supuso un 0,41% del presupuesto ejecutado total del Gobierno 
Vasco.

Evolución ejecución presupuestaria Gobierno Vasco
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Relación porcentual entre obligaciones cooperación y  total Gobierno Vasco

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/Anexo-Memoria-2019.xlsx
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2.4. Subvenciones concedidas en 2019 por la  
 AVCD-eLankidetza

A partir del presupuesto inicial actualizado y restadas las partidas de personal, funciona-
miento e inversión y los compromisos de subvenciones adquiridos en ejercicios anterio-
res, disponíamos de 10.957.330,08 euros para nuevas convocatorias en 2019. A partir de 
esta cifra y teniendo en cuenta los porcentajes de pago de cada convocatoria, el Consejo 
Rector de la AVCD-eLankidetza aprobó el 7 de marzo los fondos distribuibles para el ejer-
cicio, que ascendieron a 38.412.130,08 euros13:1

13 En la siguiente tabla incluimos adicionalmente, en una fila separada, la información relativa a los fondos del canon del agua, con el objetivo de ofrecer una imagen completa de las subvenciones concedidas por la AVCD-eLankidetza en 2019.

Previsión de concesión  Monto concedido Grado de ejecución

PRO 30.000.000,00 € 30.000.000,00 € 100,00 %

PRO K1 25.000.000,00 € 24.856.032,37 € 99,42 %

PRO K2 1.000.000,00 € 1.167.693,95 € 116,77 %

PRO K3 4.000.000,00 € 3.976.273,68 € 99,41 %

EHE 2.900.000,00 € 2.900.000,00 € 100,00% 

PRE 1.000.000,00 € 999.506,55 € 99,95 %

ZUZ 3.776.630,08 € 3.403.609,00 € 90,12 %

GBA 250.000,00 € 148.319,29 € 59,33 %

Prórrogas NBE 240.000,00 € 181.370,00 € 75,57 %

BEK 80.000,00 € 80.000,00 € 100,00 %

JVC 150.000,00 € 150.000,00 € 100,00 %

SAR 15.500,00 € 15.500,00 € 100,00 %

TOTAL fondos 
distribuibles

38.412.130,08 € 37.878.304,84 € 98,61 %

Canon del agua 123.000,00 € 118.731,87 € 96,53 %

TOTAL 
subvenciones

38.535.130,08 € 37.997.036,71 € 98,60 %

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/es_def/adjuntos/FFDD-%202019%20biling%C3%BCe.pdf
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En la mayoría de los instrumentos concedimos los fondos previstos al 100%. Las convoca-
torias de ayudas a procesos de cambio organizacional pro equidad de género y prórrogas 
de las becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en oficinas de Naciones 

14 Entendemos por aprobables el número de iniciativas presentadas menos las iniciativas excluidas por razones administrativas o técnicas.

15 El programa Juventud Vasca Cooperante se ha considerado como una única iniciativa a nivel de cómputo del número de iniciativas. No obstante, al programa se presentaron un total de 620 personas, de las cuales se preseleccionaron 220; finalmente fueron 98 personas (80% 
mujeres) las que participaron en el programa: 84 en América Latina, 10 en África y 4 en Asia; gracias a la colaboración de 21 entidades de Euskadi y 44 entidades en los diferentes países en los que tienen lugar las experiencias.

Unidas en países empobrecidos no alcanzaron el 100% de ejecución, a pesar de haberse 
concedido financiación al 100% de las solicitudes recibidas que cumplían con los requisi-
tos exigidos.1

2

Instrumento
 Iniciativas  

presentadas 
 Iniciativas  
aprobadas 

 Iniciativas no aprobadas por  
agotamiento de fondos

 Iniciativas  
excluidas 

 Iniciativas aprobadas en  
relación a presentadas 

 Iniciativas aprobadas en  
relación a las aprobables14 

PRO K1 143 48 53 42 33,57 % 47,52 %

PRO K2 6 4 2 0 66,67 % 66,67 %

PRO K3 49 17 18 14 34,69 % 48,57 %

EHE 7 4 2 1 57,14 % 66,67 %

PRE 18 5 10 3 27,78 % 33,33 %

ZUZ 20 20 0 0 100,00 % 100,00 %

GBA 8 5 0 3 62,50 % 100,00 %

Prórrogas NBE 10 10 0 0 100,00 % 100,00 %

BEK 28 4 7 17 14,29 % 36,36 %

JVC15 1 1 0 0 100,00 % 100,00 %

SAR 4 1 3 0 25,00 % 25,00 %

TOTAL 294 119 95 80 40,48 % 55,61 %

El listado completo de las subvenciones concedidas en 2019 se puede consultar aquí. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/Anexo-Memoria-2019.xlsx 
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A continuación, mostramos de manera visual la distribución geográfica, por agentes y por 
contribución al alcance de los ODS de las subvenciones concedidas.

ODS 5 33,30%
12.654.018,21 €

ODS 16 31,12% 
11.826.568,60 €

ODS 4 9,82%
3.729.837,24 €

ODS 2 8,77%
3.333.593,82 €

ODS 1 5,44%
2.066.742,48 €

ODS 11 4,47%
1.696.613,54 €

ODS 3 2,06%
781.719,65 €

ODS 10 1,63%
619.771,81 €

ODS 12 1,51%
571.986,57 €

ODS 9 0,59%
224.928,32 €

ODS13 0,44%
167.850,00 €

ODS 8 0,41%
154.215,60 €

ODS 6 0,31%
118.731,87 €

ODS 17 0,13%
50.459,00 €

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030
TOTAL 37.997.036,71 €
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1 

16 Esta categoría recoge agentes que independientemente de su figura jurídica -asociación o fundación- tienen entre sus principales objetivos la investigación. En 2019, las seis entidades que recibieron subvenciones fueron: BC3 Basque Centre for Climate Change-Klima Aldaketa 
Ikergai; Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional; Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz; Lehendakari Agirre Fundazioa; Fundación Suiza para la Paz-swisspeace; y TECNALIA Research & Innovation (que en la memoria 2018 se 
clasificó como centro tecnológico).

30,21% 
Centroamérica, 
México y Caribe

11.478.682,56 €

23,92% 
Sudamérica

9.091.791,87 €

19,00% 
África

7.217.947,33 €

10,17% 
Asia

3.864.262,98 €

0,66% 
Internacional

250.000,00 €

ÁREAS 
GEOGRÁFICAS

TOTAL 37.997.036,71 €

16,04% 
Euskadi

6.094.351,97 €

 

Universidad
Organismo multilateral
Persona física

9,27% 
Comité/asociación/
fundación de apoyo 
a ONU

4 entidades
3.519.244,75 €

1,53% 
Sindicato

1 entidad / 580.498,08 €

6,95% 
Centro de investigación16

6 entidades / 2.641.129,42 €

1,96% 
Asociación/fundación del sur

5 entidades / 745.000,00 €

AGENTES
TOTAL 37.997.036,71 € 

69 entidades

78,18%
Asociación/fundación  

del norte

37 entidades
29.705.932,59 €

0,14% 
Universidad

1 entidad / 54.000,00 €

0,25% 
Persona física

5 personas / 95.500,00 €

0,80% 
Asociación vinculada a las 
administraciones públicas

1 entidad / 304.731,87 €

0,53% 
Organismo multilateral

2 entidades / 201.000,00 €

0,39% 
Administración pública

1 entidad / 150.000,00 €
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1  Euskadi: 6.094.351,97€ (16,04%) 2  Guatemala: 3.309.641,10€ (8,71%) 3  El Salvador: 2.923.281,69€ (7,69%) 4  Perú: 2.886.169,07€ (7,59%) 5  México: 2.234.132,14€ (5,88%) 6  Bolivia: 2.213.916,64€ (5,83%) 7  Senegal: 2.163.778,22€ (5,69%) 8  Colombia: 2.129.502,08€ (5,60%) 

9  Ecuador: 1.505.698,10€ (3,96%) 10  India: 1.451.092,74€ (3,82%) 11  Honduras: 1.212.998,55€ (3,19%) 12  Cuba: 1.150.083,86€ (3,03%) 13  Líbano: 999.476,90€ (2,63%) 14  Palestina: 999.308,40€ (2,63%) 15  Malí: 701.064,09€ (1,85%) 16  Chad: 689.879,78€ (1,82%) 

17  Etiopía: 678.963,59€ (1,79%) 18  Nicaragua: 630.735,45€ (1,66%) 19  República Democrática del Congo: 607.069,21€ (1,60%) 20  Burundi: 599.999,00€ (1,58%) 21  Zimbabue: 580.498,08€ (1,53%) 22  República Centroafricana: 512.097,33€ (1,35%) 23  Mozambique: 466.598,03€ (1,23%) 

24  Venezuela: 337.874,97€ (0,89%) -  Multipaís: 250.000,00€ (0,66%) 25  Pakistán: 214.385,94€ (0,56%) 26  Nigeria: 200.000,00€ (0,52%) 27  Siria: 199.999,00€ (0,52%) 28  Uruguay: 18.631,00€ (0,05%) 29  Mauritania: 18.000,00€ (0,05%) 30  Costa Rica: 17.809,78€ (0,05%) 



MEMORIA

2019
AGENCIA VASCA DE  
COOPERACIÓN PARA 

EL DESARROLLO

elankidetzawww.elankidetza.euskadi.eus

https://twitter.com/elankidetza
http://www.elankidetza.euskadi.eus

