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Siglas y acrónimos

eLankidetza Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

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

GBA  Ayudas a procesos de cambio organizacional pro equidad de género 

IZE  Subvenciones nominativas

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

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 

RASD República Árabe Saharaui Democrática

SAR  Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 

ZUZ  Subvenciones directas 
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2021 en síntesis

Subvenciones concedidas en 2021

Planificación y normativa

Cooperación técnica desde el Gobierno Vasco

2 países (Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial)
4  

personas

CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA

9 %
22,30 %

objetivo alcanzado

PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

4 % 6,49 %

objetivo alcanzado

ORGANIZACIONES 
FEMINISTAS DEL SUR

10 % 18,14 %

objetivo alcanzado

155 iniciativas 

7 líneas de subvención

Más de 800.000 
personas acompañadas 

45 países

48,6 
millones de euros concedidos

ÁFRICA

25 % 26 %

objetivo alcanzado

ACCIONES EN EUSKADI

13 % 13,60 %

objetivo alcanzado

EMPODERAMIENTO DE MUJERES

20 % 20,48 %

objetivo alcanzado

Línea de base de (H)ABIAN 2030

ODS 9 1,07 %
Industria, innovación 
e infraestructura

ODS 13 0,41 % 
Acción por el clima

ODS 14 1,23 %
Vida submarina

ODS 5 32,09 %
Igualdad de género

ODS 16 21,27 %
Paz, justicia e  
instituciones sólidas

ODS 2 10,46 %
Hambre cero

ODS 12 3,75 %
Producción y  
consumo responsables

ODS 1 2,06 %
Fin de la pobreza

ODS 6 2,15 %
Agua limpia y saneamiento

ODS 8 2,46 %
Trabajo decente y

crecimiento económico

ODS 3 6,67 %
Salud y bienestar

ODS 11 3,36 %
Ciudades y comunidades 

sostenibles

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030

ODS 10 3,63 %
Reducción de las 
desigualdades

ODS 4 9,39 %
Educación de calidad
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Introducción

La interconexión global es hoy una realidad que nos enfrenta a desafíos compartidos. Vivimos 
tiempos de incertidumbre que deben ser aprovechados para caminar hacia sociedades más 
justas, igualitarias y sostenibles. En ese transitar, la cooperación para el desarrollo ha de ser 
el punto de encuentro que ayude a superar y transformar las amenazas globales, que tienen 
impactos locales diferenciados, mediante la colaboración y el intercambio de conocimiento. 

Para ello, desde eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo creemos que 
las políticas de cooperación han de dotarse de herramientas eficaces y capaces de hacer 
frente a problemas complejos. Las crisis y las desigualdades crecen, y la cooperación ha de 
dar respuesta a esos retos haciendo corresponsables a otros actores e impulsando alian-
zas entre diversos agentes de distintos territorios. 

Tras un 2020 muy marcado por la crisis generada por la COVID-19, el 2021 fue un año de vuel-
ta a cierta normalidad, recuperando en eLankidetza la mayoría de convocatorias de instru-
mentos que el año anterior no se habían convocado. Igualmente, numerosos proyectos y pro-
cesos acompañados por los agentes de cooperación vascos, que de alguna forma se vieron 
afectados por los efectos de la pandemia, se reencauzaron en la llamada nueva normalidad.

En 2021, comenzamos con el proceso para elaborar una nueva ley vasca de cooperación 
y solidaridad que nos ofrecerá un nuevo marco compartido de trabajo. Además, en clave 
de coherencia y coordinación, apostamos por continuar trabajando junto a instituciones 
públicas y dentro del Gobierno Vasco. Entre las iniciativas conjuntas destaca la publicación 

del primer informe de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en materia de 
educación del Gobierno Vasco.

En ese sentido, y con el fin de contribuir a la salud global, el Departamento de Salud, Osaki-
detza y eLankidetza firmamos un Protocolo General de Actuación que contempla acciones de 
cooperación sanitaria. Asimismo, impulsamos la Declaración vasca a favor de la suspensión 
temporal de las patentes de las vacunas para la COVID-19 y destinamos fondos, junto con 
otras agencias de cooperación descentralizada, a apoyar al mecanismo COVAX-AMC1 para 
garantizar el acceso equitativo a las vacunas.

Nuestra decisión por continuar colaborando con otras instituciones de cooperación, nos 
llevó a trabajar de manera conjunta con otras agencias estatales a favor del proceso de paz 
en Colombia y a continuar con la articulación iniciada años atrás en Guatemala. Además, 
apoyamos varios seminarios e iniciativas junto a organizaciones africanas, y seguimos 
contribuyendo a fortalecer a las organizaciones humanitarias y de cooperación mediante 
herramientas e investigaciones.   

Paul Ortega Etcheverry  
Director de eLankidetza

1 COVAX-AMC (Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines, por sus siglas en inglés) es un instrumento de financiación de actores públicos y privados con el fin de garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19.
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01
Memoria anual de actividades

2 AUZO(LAN)KIDEAK son iniciativas emblemáticas de naturaleza diversa que sirven para potenciar los enfoques que buscamos impulsar con el el IV Plan Director de eLankidetza generando nuevas maneras de trabajar más dialogadas.

En este capítulo recogemos las principales iniciativas de eLankidetza en 2021, 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 AUZO(LAN)
KIDEAK2 en 2021. 

1.1. Coherencia de políticas para el  
 desarrollo sostenible y coordinación  
 interinstitucional

Desde eLankidetza consideramos que la coherencia de políticas para el desarrollo y el tra-
bajo conjunto y la coordinación entre instituciones es clave para afrontar los retos globales. 
Por ello, seguimos impulsando y fortaleciendo este eje de trabajo a lo interno del Gobierno 
Vasco y con otras instituciones. 
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1.1.1. Primer informe de coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible

Por encargo del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, en 2020 iniciamos el 
análisis de coherencia de políticas del Gobierno Vasco en materia de formación en valores 
y políticas educativas desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible. El documento 
final, junto a un resumen y unas infografías, se presentó en el grupo de trabajo de coheren-
cia de políticas del Consejos Vasco de Cooperación para el Desarrollo, así como en el propio 
Consejo. El informe fue impulsado por eLankidetza, el Departamento de Educación y el 
grupo de trabajo del Consejo. A continuación, las principales conclusiones del informe.

Elementos facilitadores Oportunidades de mejora

+ Compromiso con la promoción y defensa 
del desarrollo humano sostenible.

+ Estructuras y herramientas de 
coordinación y encuentro en el Gobierno 
Vasco. 

+ Relevancia del enfoque “con otras 
generaciones y con el planeta”.

- Elaboración de un marco de referencia 
común para integrar planes, estrategias, 
programas y proyectos educativos. 

- Mejora de la coordinación y coherencia 
dentro del Departamento de Educación y 
entre departamentos. 

- Consideración de la coherencia en el 
diseño y la práctica organizativa. 

- Nuevas herramientas y dinámicas 
organizativas para la coherencia en 
evaluación, comunicación y orientación 
de los cambios.

- Pensamiento a medio o largo plazo en 
las evaluaciones y medición de impacto. 

- Foco en las repercusiones y 
compromisos con otras sociedades. 

1.1.2. Contribución a la salud global

Uno de los proyectos emblemáticos recogidos en el Programa vasco de prioridades de la 
Agenda 2030 es el de Salud Global. Dicho proyecto implica una actuación coordinada en 
materia de cooperación sanitaria entre eLankidetza, el Departamento de Salud y Osaki-
detza. Por ello, en 2021, se firmó un Protocolo general de actuación entre estas entidades 
para que las actividades que se lleven a cabo de manera conjunta en el ámbito de la coo-
peración sanitaria tengan un marco común. En ese marco, en septiembre de 2021, una 
delegación conformada por el Departamento de Salud, Osakidetza y eLankidetza viajamos 
a Guinea-Bissau para identificar y concretar una iniciativa de cooperación sanitaria que se 
prevé iniciar en 2022.

Desde el compromiso de contribuir a la vacunación global, el 25 de mayo el Gobierno Vasco, 
a través del Lehendakari, aprobó la Declaración vasca a favor de la suspensión temporal de 
las patentes de las vacunas para la COVID-19. La iniciativa fue promovida junto a Amnistía 
Internacional, Oxfam Intermón y Médicos Sin Fronteras. Además, desde eLankidetza desti-
namos recursos específicos de apoyo al mecanismo COVAX-AMC para garantizar el acceso 
equitativo a la vacunación de la población en los países con mayores limitaciones de acceso. 
Esta iniciativa la realizamos junto a otras comunidades autónomas como gesto solidario –ver 
apartado 1.1.4.–.

Documento final Resumen Infografías Vídeo

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_cpd/es_def/adjuntos/Protocolo-General-Actuaciones-Salud-AVCD.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/25/news_69297/DECLARACION_SUSPENSION_TEMPORAL.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/25/news_69297/DECLARACION_SUSPENSION_TEMPORAL.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Informe-CPDS-Educacion.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/INFORME-PRESENTACION-COHERENCIA-5-oct-_V1.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/INFOGRAFIAS-INFORME-COHERENCIA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nwzQQ5VWFGg&t=4s
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Por otro lado, continuamos facilitando la participación de profesionales de Osakidetza en el 
equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START3, por sus siglas en in-
glés). Tras la explosión de un arsenal militar en la ciudad de Bata, Guinea Ecuatorial, las au-
toridades locales solicitaron ayuda internacional para atender pacientes y formar a personal 
sanitario local. 14 personas del equipo START -11 sanitarias y 2 expertas en ayuda humanita-
ria- se integraron con el equipo quirúrgico local; entre ellos, un cirujano de Osakidetza. 

1.1.3. Coordinación interinstitucional en Euskadi

En 2021, dinamizamos un intenso trabajo interinstitucional interno en torno a la elabora-
ción de la nueva ley vasca de cooperación y solidaridad –ver apartado 1.11.1.–. Además, 
continuamos con dos iniciativas conjuntas que venimos apoyando en los últimos años. 

3  El equipo del START se compone de personal sanitario vinculado a la sanidad pública de las comunidades autónomas, logista y experto en acción humanitaria. Está coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y aprobado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

4  En esta iniciativa, participamos agentes de cooperación y del agua de Euskadi junto a operadoras de agua centroamericanas: eLankidetza, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Euskal Fondoa, URA-Agen-
cia Vasca del Agua, Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA), Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), Consorcio de Aguas de Gipuzkoa - Gipuzkoako Urak, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de El Salvador e Instituto Costarricense de Acue-
ductos y Alcantarillado (AyA).

Programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y saneamiento 
Centroamérica-Euskadi

Tras la finalización de la primera edición 2018-2021 del Programa interinstitucional de 
cooperación en materia de agua y saneamiento Centroamérica-Euskadi4, desarrollamos una 
sistematización de la iniciativa con el objetivo de obtener recomendaciones de cara a la 
segunda edición 2021-2024 e identificar buenas prácticas. 

La sistematización la centramos en dos elementos significativos del programa: la coopera-
ción técnica –para reconstruir la metodología y los principales resultados de las acciones 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular– y la coordinación interinstitucional –para sistematizar la 
experiencia multiactor y sus resultados–.

Entre las mejores cosas que viví fue ver la 
capacidad de trabajo que tenía el personal 
de allí, que asumió la parte más dura, la 
inicial. Fue un desborde absoluto el tener 
que atender a 600 pacientes de repente, en 
tres hospitales, en cuestión de horas. Poder 
integrarte con el personal local y trabajar 
mano a mano fue muy interesante.

José Antonio Romeo 
Cirujano de la Organización Sanitaria Integrada-Araba.                        
Fuente: Diario de Noticias de Álava

“
Principales recomendaciones

 › Generar una visión más estratégica sobre la cooperación triangular.

 › Fomentar la generación de evidencias.

 › Vincular más estrechamente las capacidades técnicas de la cooperación 
vasca y las necesidades de los países socios.

 › Profundizar en la incorporación del enfoque de género.

 › Analizar las buenas prácticas de las actividades implementadas de manera 
virtual.

 › Redefinir roles de las entidades vascas de cooperación y definir un sistema 
de reporte homogéneo.

 › Poner en marcha un sistema de gestión del conocimiento.

 › Definir estrategias para dar a conocer el programa entre la sociedad vasca.

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/Artival_Informe-Final-Sistematizacion-PICASEC.pdf
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De forma paralela al proceso de sistematización, se concretó el contenido y se inició la 
segunda edición 2021-2024. Las principales novedades son:

1. Nueva infraestructura de agua y saneamiento en Jocoro, El Salvador.  

2. Dimensión regional del componente de cooperación y fortalecimiento de capacidades, al 
incluir un nuevo actor: el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable 
y Saneamiento (FOCARD-APS).

Actualización del Portal de la cooperación pública vasca

Como cada año, actualizamos el Portal de la cooperación pública vasca con datos de 2020. 
En ese año, las instituciones públicas vascas de cooperación para el desarrollo apoyamos 
770 iniciativas en 62 países, destinando 67,2 millones de euros. 

Con el objetivo de presentar de una forma visual los datos anuales del Portal, se realizó el 
informe La cooperación vasca en cifras 2020 donde se recogen datos totales y desagre-
gados por variables –agentes, ubicación geográfica, modalidades, etc.-. La apuesta, como 
ejercicio de transparencia, es realizar anualmente este informe.

5 El encuentro reúne, cada año, a representantes de las instituciones autonómicas y a otros agentes que trabajan a nivel estatal, europeo e internacional en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Su propósito es analizar la situación de la cooperación descentralizada e 
identificar sus retos futuros.

Uso del Portal en 2021

1.1.4. Coordinación interinstitucional junto a agencias de 
cooperación de comunidades autónomas 

XIV Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo

La importancia del papel de las regiones en la respuesta a las crisis globales fue el hilo 
conductor del XIV Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo5, 
que se llevó a cabo a finales de noviembre en Extremadura. 

Buenas prácticas identificadas

 › Generación de conocimiento Sur-Sur, Norte-Sur y Sur-Norte.

 › Potencialidad para capturar sinergias con otras intervenciones.

 › Adaptación a contextos específicos.

 › Posibilidad de aunar esfuerzos entre actores de Euskadi.

4.876 
USUARIAS

58,93 % 
con respecto 

a 2020 7.231 
SESIONES

49,21 % 
con respecto 

a 2020

https://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
https://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/Informe_Cooperacion_Vasca_2020.pdf
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Anualmente, en este espacio, se da un reconocimiento. En 2021 recayó en el trabajo de 
la red de programas de acogida temporal de personas defensoras de derechos humanos, 
integrada por siete programas en el que confluyen instituciones de gobiernos autonó-
micos y municipales y organizaciones de la sociedad civil; entre ellos, el programa del 
Gobierno Vasco –ver apartado 1.3.2.–.

Trabajo conjunto de apoyo a la construcción de la paz en Colombia

eLankidetza, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo nos articulamos para impulsar la cons-
trucción de paz en Colombia a través del apoyo a los mecanismos del Sistema Integral 
para la Paz.  

La iniciativa busca promover la coordinación entre las tres agencias, poniendo en común 
recursos y capacidades que redunden en un acompañamiento más integral a la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción 
Especial para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

eLankidetza asumimos el liderazgo en lo referente al apoyo a la Comisión.

Las tres agencias de cooperación y la Dirección General de Cooperación para el Desarro-
llo de la Generalitat de Catalunya nos reunimos en noviembre en Barcelona con los y las 
máximas representantes de los tres mecanismos del Sistema Integral para la Paz. En 
dicha reunión dimos a conocer la articulación establecida y exploramos posibles líneas 
de actuación conjunta. 

Coordinación entre agencias de cooperación en torno a la justicia de transición 
en Guatemala 

Con el fin de fortalecer lazos institucionales e intercambiar experiencias, el Procurador 
de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas, la directora de coope-
ración de la Procuraduría, Gabriela Mundo, y la directora de programas de la Fundación 
de Antropología Forense de Guatemala, Nancy Valdez, visitaron en noviembre Catalunya 
y Euskadi.

Ambas instituciones son socias de proyectos que acompañamos junto a la Agencia Cata-
lana de Cooperación al Desarrollo y están centrados en la búsqueda de personas desapa-
recidas durante el conflicto armado interno (1960-1996) de Guatemala. 

En Euskadi, la delegación mantuvo reuniones con el Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco 
y el Ararteko, así como con entidades académicas y sociales vinculadas con la memoria 
histórica, los derechos humanos y la cooperación. Además, se desplazó a Gernika para 
conocer la experiencia de la localidad en favor de la paz.

El encuentro concluyó con una declaración conjunta, en las 
que se adquirieron los siguientes compromisos: 

 › Avanzar en la coordinación interinstitucional de manera permanente entre 
todos los actores de la cooperación descentralizada.

 › Mejorar la calidad de la cooperación, introduciendo cambios en la cultura 
política y administrativa de las instituciones.

 › Implicar a la ciudadanía en la consecución de sociedades más justas.

 › Avanzar en el compromiso presupuestario.

 › Apoyar el proceso de vacunación de la COVID-19 a través de aportaciones a 
fondos internacionales (2,64 millones de euros). 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/xiv_encuentro_ccaa/es_def/adjuntos/DECLARACIO-N-CONJUNTA-XIV-ENCUENTRO-CCAA-2021.pdf
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1.1.5. Trabajo en colaboración con PLATFORMA6

Una de las líneas de innovación desarrolladas en 2021 junto a la coalición pan-europea PLATFORMA 
fue comenzar a desarrollar una propuesta metodológica para poder establecer diálogos con las dele-
gaciones de la Unión Europea en diferentes países en torno a un enfoque territorial del desarrollo local. 
En esta línea, desde eLankidetza comenzamos a liderar el diálogo con la delegación en Colombia.

En mayo 2021 celebramos un seminario web en el que se presentó una investigación sobre el im-
pacto de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en Colombia en 2019 y en las estrategias de 
cooperación para el desarrollo, especialmente las de la cooperación descentralizada.

Así mismo, continuamos trabajando, en coordinación con otros agentes europeos, para identificar 
metodologías para abordar los diálogos.

6 El Archivo Histórico de la Policía Nacional es un fondo documental con un incalculable valor histórico social, científico y judicial y se ha convertido en una herramienta esencial para el esclarecimiento de gran cantidad de sucesos del conflicto armado interno (1960-1996) de Guatemala. 

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, que impul-
samos mediante dos AUZO(LAN)KIDEAK, estamos explorando nuevas formas de trabajar. 

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

En 2021, continuamos acompañando al Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cau-
ca. Seguimos apoyando las líneas previstas de fortalecimiento de las organizaciones, así como del Con-
sejo en los ámbitos de salud, economía, memoria y organización, comunicación y derechos humanos. 

A lo largo del año, celebramos dos sesiones del AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN-Mesa Colombia para dar 
seguimiento a la situación en el país latinoamericano y al trabajo que realizan las entidades socias. 

En el marco de un proyecto de formación e incidencia política de organizaciones indígenas, afrocolom-
bianas y campesinas del Norte del Cauca, impulsado por Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional y apoyado por eLankidetza, hubo dos misiones a Euskadi durante el último 
trimestre. Esta oportunidad sirvió para que diversos agentes de la Mesa Colombia intercambiaran con 
la delegación aprendizajes en materia de desarrollo territorial y defensa de los derechos humanos. 

En 2021, la violencia en Colombia aumentó y continuaron los desplazamientos, hostigamientos 
y los asesinatos a líderes sociales. En este sentido, cabe destacar el posicionamiento conjunto 
que realizamos desde AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN-Mesa Colombia en el caso del asesinato de la 
gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué. 

Asimismo, de cara a asentar las bases para iniciar un diálogo en el marco de construcción de 
paz en África, apoyamos dos iniciativas en la región de Grandes Lagos con las organizaciones 
Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles y Dialogue Advisory Group, y 
una tercera en Sudán con la fundación Mujeres por África –ver apartado 1.3.4.–. 

Investigación  Seminario web 

Nueva publicación: Archivo Histórico de la Policía Nacional 
de Guatemala 2005-2017

 › El libro Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala 2005-2017, publicado 
en 2021 por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Archivo Nacional 
de Cataluña, la Fundación Suiza para la Paz (Swisspeace), el Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores de Suiza y eLankidetza, pone en valor la importancia de esta 
entidad como pieza clave en los procesos de verdad y justicia en Guatemala6 . 

 › La publicación sistematiza la experiencia del archivo desde una doble perspectiva: 
desde un punto de vista archivístico y desde la contribución a la paz y a la vigencia 
de los derechos humanos. Así, las lecciones aprendidas de esta experiencia 
pueden ser de utilidad en otros contextos donde también se enfrenten a los retos 
que supone el abordaje del pasado y la conservación de fondos documentales.

https://www.elankidetza.euskadi.eus/nota_prensa/2021/la-mesa-vasca-para-la-colaboracion-con-colombia-condena-el-asesinato-de-la-gobernadora-indigena-sandra-liliana-pena-chocue-y-las-agresiones-a-la-poblacion-indigena-del-cauca/x63-contnot/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/adjuntos/Protestas-sociales-y-cooperacion-internacional-con-Colombia-M.-Aguirre-junio-2021-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yjgfeczDmE4&list=PLA__eTpoiluRwBGHQbgXe7ECAwuC9jQDz&index=6
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/20210519_AHPN_VersionDigital-acc.pdf
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1.2.2. AUZO(LAN)KIDEAK EKONOMIAN: modelo económico solidario

En 2021, apoyamos a través de subvenciones directas sendas iniciativas de la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria - REAS para fortalecer circuitos de economía social y solidaria entre Améri-
ca Latina y Euskadi, y de Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza, que promueve el cooperativis-
mo en empresas digitales. Ambas pueden contribuir a desarrollar este ámbito estratégico desde 
metodologías y herramientas innovadoras construidas de manera colectiva entre el Norte y el Sur.  

Además de estas iniciativas, el director de eLankidetza participó en la conferencia anual del 
consorcio de plataformas cooperativas celebrado en Berlín bajo el título: Forging the Cooperative 
Digital Economy. En su participación, compartió reflexiones sobre la temática de la cooperación 
para el desarrollo y el trabajo de promoción de cooperativas que trabajan en el ámbito digital. 

7  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.

1.3. Derechos humanos

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

En 2021, los fondos concedidos para protección de personas, organizaciones, comunidades y re-
des defensoras de derechos humanos ascendieron al 6,49 % del total de los fondos concedidos7. 

Apoyamos, a través de una subvención nominativa, a CEAR-Euskadi para cofinanciar el Progra-
ma vasco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos del Gobierno Vasco 
–ver apartado 1.3.2.–. Además, a través de subvenciones directas, acompañamos a IM-Defenso-
ras-Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos para fortalecer la 
protección integral feminista a defensoras de derechos humanos en el contexto de la COVID-19 y 
a Brigadas Internacionales de Paz para contribuir a proteger el espacio de trabajo de defensores 
y defensoras, comunidades, organizaciones y movimientos sociales de México, Guatemala, Hon-
duras, Colombia y Kenia.

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 53 26.046.709,16 € 9 2.772.677,40 € 10,65 %

ZUZ 23 4.359.386,00 € 2 310.000,00 € 7,11 %

IZE 10 1.570.460,80 € 1 70.000,00 € 4,46 %

Otros 
instrumentos

69 16.623.226.41 € - - -

TOTAL 155 48.599.782,37 € 12 3.152.677,40 € 6,49 %
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Protección de personas defensoras de derechos humanos 

GUATEMALA
Mujeres y juventud consolidando procesos comunitarios para 
el Buen Vivir.



86.220,54 € - PRO K1 (*)

Protección integral a personas, organizaciones y comunidades 
defensoras de derechos humanos.



527.061,80  € - PRO K1 

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



215.371,55 € - PRO K1 (*)

COLOMBIA
Garantías para la protección de defensores 
y defensoras de los derechos humanos, del 
territorio y de la paz en Antioquia.



120.301,22 € - PRO K1 (*)

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



70.000,00 € - IZEMONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

€

INICIATIVAS

12

3,1 
MILL. + 

APROBADAS

EL SALVADOR, GUATEMALA
HONDURAS, MÉXICO Y NICARAGUA 
Protección integral feminista para defensoras de derechos 
humanos en Mesoamérica en el contexto de la COVID-19.



160.000,00 € - ZUZ 

EL SALVADOR
Protegiendo, promoviendo y fortaleciendo mujeres y personas LGTBI 
defensoras de derechos humanos.



490.845,90 € - PRO K1 

Impulsando el derecho a la comunicación en un contexto de vulneración 
a la libertad de expresión.



149.835,46 € - PRO K1 (*)

HONDURAS
Cultivar sin riesgo: 
comunidades campesinas 
fortalecen sus capacidades 
para la defensa colectiva de 
la tierra y el territorio.



496.066,34 € - PRO K1 

ECUADOR
Fortaleciendo a las mujeres 
defensoras y los procesos de 
resistencia como camino hacia la 
protección integral.



154.763,06 € - PRO K1 (*)

SENEGAL
Fortalecimiento de las 
capacidades de articulación, 
participación, movilización y 
cabildeo de La Vía 
Campesina en la defensa y 
promoción de los derechos 
del campesinado.



532.211,53 € - PRO K1 

COLOMBIA, 
GUATEMALA, 
HONDURAS, KENIA 
Y MÉXICO
Fomento de la incidencia 
política de la comunidad 
internacional para la 
protección de personas 
defensoras de derechos 
humanos.



150.000,00 € - ZUZ 

(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que contribuye a la 
protección de personas defensoras 
de derechos humanos. Es decir, no 

es el total de la subvención.

eLankidetza-AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
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1.3.2. Programa vasco de protección para defensoras y defensores 
de derechos humanos del Gobierno Vasco

Para celebrar el décimo aniversario del Programa vasco de protección para defensoras y 
defensores de derechos humanos, en octubre coorganizamos con la Dirección de Derechos 
Humanos, Víctimas y Diversidad y CEAR-Euskadi varias actividades para poner en valor 
esta iniciativa. Las acciones sirvieron, principalmente, para reconocer las luchas, las resis-
tencias y los sueños de las personas defensoras acompañadas por el programa. Con ese 
mismo espíritu, se realizó un vídeo estrenado en el acto de celebración.

Las actividades contaron con la presencia de personas acogidas en el programa a lo largo de 
diez años, así como de Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situa-
ción de personas defensoras de derechos humanos. La relatora reconoció como un elemento 
distintivo del programa la articulación de actores institucionales, políticos y sociales.

En 2021, dos personas defensoras de Guatemala y de Colombia fueron acogidas durante 
seis meses, y como ocurrió el año anterior, debido a la crisis sanitaria, no se realizaron 
misiones de seguimiento a los países de origen de las personas acogidas. 

1.3.3. Reflexión en torno al trabajo junto a pueblos indígenas 

Para reflexionar sobre la situación de los pueblos indígenas y el acompañamiento que 
se da desde la cooperación vasca, en diciembre celebramos una reunión con los agentes 
vascos de cooperación sociales y académicos que acompañan a organizaciones y pueblos 
indígenas. El objetivo de este espacio, que esperamos consolidar en el tiempo, es reflexio-
nar sobre la situación de los pueblos originarios, realizar análisis conjuntos, compartir 
líneas de acción y explorar líneas de trabajo.16,88 % 

África

1 iniciativa
532.211,53 €

67,42 % 
Centroamérica,  
México y Caribe

7 iniciativas
2.125.401,59 €

8,72 % 
Sudamérica

2 iniciativas
275.064,28 €

PROTECCIÓN
TOTAL 3.152.677,40 €

2,22 % 
Euskadi

1 iniciativa
70.000,00 €

4,76 % 
Internacional

1 iniciativa
150.000,00 €

https://www.youtube.com/watch?v=bvFJnQcWDqE&list=PLA__eTpoiluS4prHPZ7c3hZM9OlPhY5GP
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Esta reunión fue planteada en seguimiento a la Proposición no de Ley 16/2021, relativa a 
la realidad de los pueblos indígenas y la situación de sus derechos, aprobada el 3 de marzo 
de 2021 por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco; 
así como a la inquietud de eLankidetza de reflexionar sobre su aportación en este ámbito.

8 Apoyamos iniciativas a través de subvenciones directas en las cuatro líneas de actuación de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 1/2007. Estas actuaciones están marcadas en el IV Plan Director de eLankidetza.

1.3.4. Impulso de procesos de justicia de transición y construcción 
de paz 

En 2021, concedimos seis subvenciones directas8 relacionadas con procesos de justicia de 
transición y construcción de paz. 

Dos iniciativas se desarrollan en Guatemala. Una es para avanzar en el esclarecimiento 
de casos de desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado interno. Para ello, 
apoyamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala. La segunda iniciativa, a través del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, está dirigida a fortalecer las capacidades institucionales y la puesta 
en valor del fondo documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional –ver 
apartado: 1.1.4.–.

En Colombia, acompañamos al Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana en su contribución a la construcción de paz territorial entre víctimas 
y agentes sociales e institucionales, a través del acompañamiento a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –ver apartado: 1.1.4.–.

Asimismo, apoyamos a la organización africana Synergie des femmes pour les victimes de 
violences sexuelles para reforzar la participación de las mujeres en la paz y seguridad a 
través de la implicación de hombres rurales en la promoción y el respeto de los derechos 
de las mujeres en Grandes Lagos (Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda y 
Uganda). Y también acompañamos a la fundación Mujeres por África para impulsar la 
implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Sudán, promoviendo la partici-
pación de las mujeres en el proceso de estabilización del país. 

Finalmente, colaboramos con la organización Dialogue Advisory Group para facilitar el 
diálogo entre gobierno, oposición, grupos armados y organizaciones internacionales en 
Grandes Lagos, Mozambique, Venezuela y Sri Lanka.
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1.4. Género

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

En 2021, el 20,48 % de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas de empode-
ramiento de mujeres. Con relación al porcentaje de fondos destinados a organizaciones 
feministas del Sur, se alcanzó el 18,14 % del total de fondos concedidos.

El porcentaje destinado a iniciativas de empoderamiento disminuyó respecto a años an-
teriores debido, principalmente, a dos cuestiones: por un lado, dirigimos un porcentaje 
menor –con relación al total de fondos distribuibles– a la convocatoria de proyectos, donde 
históricamente ha habido más acciones de empoderamiento, y, por otro lado, se asignaron 
un menor número de iniciativas en este sector.

EMPODERAMIENTO FEMINISTAS DEL SUR

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

Número 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 53 26.046.709,16 € 15 7.730.399,37 € 29,68 % 17 7.812.020,12 € 29,99 %

PRO K2 4 1.200.000,00 € - - - 1 72.014,42 € 6,00 %

PRO K3 20 4.753.290,84 € 3 628.103,82 € 13,21 % - - -

PRE    31 6.064.044,61 € - - - 2 232.045,00 € 3,83 %

EHE 6 4.371.910,78 € 1 797.076,96 € 18,23 % 2 210.776,83 € 4,82 %

ZUZ 23 4.359.386,00 € 4 800.000,00 € 18,35 % 2 480.000,00 € 11,01 %

SAR 1 15.500,00 € - - - 1 7.750,00 € 50,00 %

Otros 
instrumentos

17 1.788.940,98 € - - - - - -

TOTAL 155 48.599.782,37 € 23 9.955.580,15 € 20,48 % 25 8.814.606,37 € 18,14 %
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EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES

TOTAL 9.955.580,15 €

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS

TOTAL 8.814.606,37 €

41,85 % 
Centroamérica, 
México y Caribe

9 iniciativas
3.688.933,83 €

43,01 % 
Sudamérica

10 iniciativas
3.791.350,78 €

29,63 % 
Asia

5 iniciativas
2.950.103,35 €

6,31 % 
Euskadi

3 iniciativas
628.103,82 €

22,70 % 
África

6 iniciativas
2.260.182,29 €

21,99 % 
Centroamérica, 
México y Caribe

5 iniciativas
2.189.574,91 €

11,51 % 
Asia

5 iniciativas
1.014.321,76 €

19,36 % 
Sudamérica

4 iniciativas
1.927.615,78 €

3,63 % 
África

1 iniciativa
320.000 €
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL SUR

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (1/3)
INICIATIVAS 

APROBADAS EN
EMPODERAMIENTO

23

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

9,9
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS DEL SUR

25

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS DEL SUR

€8,8 
MILL. + 

(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionada 
directamente por organizaciones 
feministas del Sur. Es decir, no es 
el total de la subvención.

EL SALVADOR
Mujeres en el ejercicio de la ciudadanía: mayor empoderamiento, 
menos violencia machista contra las mujeres. 



447.307,71 € - PRO K1 - Las Mélidas + Las Dignas 
Fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes organizados afectados 
especialmente por la pandemia de la COVID-19. 



561.550,54 € - PRO K1 - Colectiva feminista  

Organizaciones feministas y de mujeres jóvenes haciendo realidad una vida 
libre de violencia y de desapariciones forzadas para las mujeres.



575.076,88 € - PRO K1- ORMUSA + Asociación de Mujeres Ixchel  

Protección, promoción y fortalecimiento de mujeres y personas LGTBI 
defensoras de derechos humanos. 



490.845,90 € - PRO K1 - ORMUSA  

Mujeres y juventudes de Santa Isabel Ishuatán por el derecho a una vida 
saludable y libre de violencia. 



396.466,19 € - PRO K1 - Movimiento Salvadoreño de Mujeres 
Mujeres empoderadas de San Pablo Tacachico ejercen sus derechos de 
organización, económicos, incidencia y participación fortaleciendo su soberanía 
alimentaria.



532.330,59  € - PRO K1   

EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
MÉXICO Y NICARAGUA
Protección integral feminista para defensoras de derechos 
humanos en Mesoamérica en el contexto de la COVID-19.



160.000,00 € - ZUZ - IM-Defensoras 

HONDURAS
Mujeres organizadas defienden los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. 



450.852,48 € - PRO K1- Centro de Derechos 
de Mujeres 

NICARAGUA
Fortaleciendo el liderazgo comunitario de las mujeres 
en el desarrollo rural, equitativo y sostenible.



599.084,13 € - PRO K1 - Xochilt Acatl 
Premio Ignacio Ellacuría 2021 



7.750,00 € - SAR - Articulación Feminista de 
Nicaragua (*)  



19eLankidetza-AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO MEMORIA 2021

PERÚ
Generación de estrategias feministas comunitarias a favor
del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el
derecho a una vida libre de violencia de género de las 
adolescentes y jóvenes.



372.912,00 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán   

Warmikuna-tsinanepee: mujeres por el derecho a una vida libre de
violencia en Junín.



279.342,36 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán 

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y de representación del 
movimiento feminista desde la interseccionalidad para el desarrollo de una 
agenda por la igualdad post COVID-19 de las mujeres ucayalinas. 



342.313,00 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán 
Productoras rurales andinas de Cusco empoderadas generan cambios en 
sus comunidades por la sostenibilidad y sus derechos frente a la 
emergencia climática y sanitaria. 



574.383,37 € - PRO K1 - Centro Flora Tristán  

Fortalecimiento de redes feministas latinoamericanas para defender y 
avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un 
contexto de crisis sanitaria global.



556.553,88 € - PRO K1 - Movimiento Manuela Ramos 
Redes de mujeres contra la violencia de género de los distritos de Ocucaje, 
Pueblo Nuevo y Los Aquijes. 



484.214,13 € - PRO K1 - CENDIPP      

BOLIVIA
Empoderamiento personal, comunitario, 
económico y político de mujeres campesinas 
indígenas originarias productoras de Obispo 
Santistevan. 



 524.769,60 € - PRO K1 - Subcentral de 
Mujeres 11 de octubre Bartolina Sisa + 
Central de Mujeres Bartolina Sisa  

COLOMBIA
Mujeres afro e indígenas chocoanas por la exigibilidad de su 
derecho a una vida libre de violencias y en paz en sus 
territorios. 



503.979,30 € - PRO K1 - Ruta Pacífica de las 
Mujeres 
Construcción de paz territorial desde estrategias socioeconó-
micas solidarias en el Norte de Cauca. 



80.868,72 € - PRO K1 - Corporación Ensayos (*)          

Empoderamiento económico de organizaciones de mujeres 
en el Norte de Cauca.



 72.014,42 € - PRO K2- Corporación Ensayos (*) 

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (2/3)

(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionada 
directamente por organizaciones 
feministas del Sur. Es decir, no es 
el total de la subvención.

INICIATIVAS 
APROBADAS EN

EMPODERAMIENTO

23

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

9,9
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS DEL SUR

25

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS DEL SUR

€8,8 
MILL. + 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL SUR

EUSKADI
Transformación de las relaciones de poder desde un enfoque 
feminista, antirracista y local-global, con las mujeres 
migradas y racializadas en el centro.



210.403,26 € - PRO K3  

Promoción de un codesarrollo entre África y Euskadi 
sostenible y feminista.


148.650,26 € - PRO K3  

Sembradoras de luchas y esperanzas por el feminismo y la 
soberanía alimentaria.



269.050,30 € - PRO K3  
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(*) Esta cifra se refiere al monto de 
la subvención que es gestionada 
directamente por organizaciones 
feministas del Sur. Es decir, no es 
el total de la subvención.

EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL SUR

TANZANIA
Empoderamiento de mujeres a través de la formación 
y el desarrollo de capacidades en torno a la energía 
solar y medios de vida en el Este de África.



170.000,00 € - ZUZ 

ETIOPÍA
Derechos de las mujeres somalís 
y desarrollo de su resiliencia 
frente al cambio climático.



567.783,65 € - PRO K1 

INDIA
Fortalecimiento de estructuras de mujeres dalit y santal.



444.731,12 € - PRO K1 
Empoderamiento de las mujeres adivasis en defensa de sus derechos 
en Narmada y Surat. 



575.957,90 € - PRO K1 
Lucha por la equidad de género a través del empoderamiento social, 
político y económico desde una perspectiva ecofeminista. 



560.837,44 € - PRO K1 
Mi Panchayat Mi fortaleza 2.0: construcción de liderazgo feminista en las 
comunidades más vulnerables de los estados de Bihar y Uttar Pradesh.



571.499,93 € - PRO K1 - CREA  

PALESTINA
Reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de la capacidad de 
resiliencia de población palestina de Jerusalén Este. 



96.556,83 € - EHE - The Union of Palestinian Women 
Committees (*) 
Estrategia para la protección integrada de los derechos y la dignidad 
de la población palestina bajo ocupación, con énfasis en la equidad de 
género, la protección de la infancia y la reducción de riesgos de 
desastres. 



114.220,00 € - EHE - Psycho Social Counseling Center for 
Women (*) 
Estrategia para la protección integrada de los derechos y la dignidad 
de la población palestina bajo ocupación, con especial énfasis en la 
equidad de género, la protección de la infancia y la reducción de 
riesgos de desastres, en Salfit, Cisjordania.



32.045,00 € - PRE - Psycho Social Counseling Center for 
Women (*) 

Fortalecimiento del sistema de salud mental y apoyo psicosocial de 
protección y respuesta comunitaria frente a vulneraciones de derechos 
humanos en la Franja de Gaza.



200.000,00 € - PRE - The Union of Palestinian Women 
Committees  

Empoderamiento de mujeres y organizaciones feministas  (3/3)

SENEGAL 
Promoción y acceso al ejercicio de los derechos 
políticos, sociales, económicos y sexuales y 
reproductivos de las mujeres del departamento de 
Kébémer. 



581.579,92 € - PRO K1 
Promoción del derecho a una vida libre de violencia 
de las mujeres y niñas. 



470.818,72 € - PRO K1 

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



797. 076,96 € - EHE 

SUDÁN
Avance en la implementación de la agenda de 
mujeres, paz y seguridad mediante el 
empoderamiento inclusivo de las mujeres. 



150.000,00 € - ZUZ  

INICIATIVAS 
APROBADAS EN

EMPODERAMIENTO

23

CONCEDIDOS PARA 
EMPODERAMIENTO

9,9
MILL. + €

INICIATIVAS 
APROBADAS A

ORGANIZACIONES
FEMINISTAS DEL SUR

25

CONCEDIDOS A
ORGANIZACIONES

FEMINISTAS DEL SUR

€8,8 
MILL. + 

BURUNDI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO, RUANDA Y UGANDA 
Refuerzo de los mecanismos de seguimiento y evaluación 
de las resoluciones relacionadas con la participación de las 
mujeres en la paz y seguridad en la región de los Grandes 
Lagos. 



320.000,00 € - ZUZ - Synergie des femmes 
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1.4.2. 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 2021, concedimos siete ayudas por valor de 218.480,18 euros para promover 
procesos de cambio organizacional pro equidad de género en entidades vascas de 
cooperación para el desarrollo. Las organizaciones realizarán acciones de formación, 
intercambio de experiencias entre entidades de Euskadi y del Sur con procesos similares 
y sistematizaciones. Entre las acciones de formación, destacan las siguientes: 

 › Herramientas para gestionar espacios de toma de decisiones.  

 › Uso del poder, liderazgo transformador, militancias y entidades habitables.

 › Feminismos subalternos y decoloniales.  

 › Interseccionalidad y diversidad sexual y de género.

 › Comunicación feminista. 

 › Masculinidades.

VI Jornadas sobre género a nivel intraorganizacional: Hacia una cooperación 
feminista

Bajo el título Hacia una cooperación feminista, desarrollamos las VI Jornadas sobre género 
a nivel intraorganizacional junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi. La cooperación 
feminista plantea unos objetivos más ambiciosos y tener una mirada más amplia e 
inclusiva que el enfoque de género y la estrategia dual. En este espacio de encuentro y 
formación, pudimos conocer los pasos dados en la práctica desde distintos ámbitos y 
actores, incluyendo las ONGD.

En la sesión participaron 40 personas (9 de ellos hombres) de 29 entidades. 

1.4.3. Formación en diversidad sexual y de género

En el último trimestre del año realizamos una formación online de cuatro sesiones para 
profundizar en el conocimiento en diversidad sexual y de género, y para generar espacios 
de intercambio y aprendizaje entre agentes diversos. Para ello, contamos con el apoyo 
del Centro de Atención y Documentación LGTBI+ ALDARTE y de INCYDE-Iniciativas de 
Cooperación y Desarrollo.

Tras un primer taller introductorio sobre diversidad sexual y de género, nos adentramos 
en el enfoque de la cooperación transformadora no normativa. Además, partiendo de 
procesos que ya estaban realizando otros agentes, pudimos compartir la experiencia a 
nivel organizacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de 
Brasil, las experiencias de educación para la transformación social de SETEM Hegoa 
Haizea e Ingeniería Sin Fronteras País Vasco, así como las de proyectos de cooperación de 
medicusmundi Bizkaia y Mugen Gainetik.

A las jornadas se apuntaron 79 personas (62 mujeres, 13 hombres, 1 heterosexual 
cisgénero, 2 no binarias y 1 queer), siendo la participación media en las 4 sesiones de unas 
40 personas.

Pistas para mejorar las prácticas en diversidad sexual y 
de género en proyectos

 › Incorporar el enfoque de interseccionalidad.

 › No instrumentalizar dicho enfoque ni a las organizaciones LGTBI+.

 › Conocer la realidad a la que se enfrenta el colectivo LGTBI+. 

 › Incorporar la diversidad sexual y de género a todo tipo de proyectos, no solo 
a aquellos que luchan por el colectivo LGTBI+.

 › Partir de vivencias personales y cercanas.

 › Dedicar tiempo y recursos, e incorporarlo a la planificación y a distintos 
instrumentos, incluido la cultura organizacional.

https://www.youtube.com/watch?v=L8qjo8mCBI8&list=PLA__eTpoiluRtjrw3MNrauyEUdtBLqCM1&index=8
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/espacios_formativos_gba/es_def/index.shtml
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1.5. Africa

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

En 2021, los fondos dirigidos a África alcanzaron el 26 % del total de los fondos concedidos. 
Por primera vez, superamos el objetivo de dirigir el 25 % de los fondos a iniciativas en el 
continente africano. Este logro se debió, principalmente, al esfuerzo que hicimos en las 
convocatorias de acción humanitaria y en las subvenciones directas –en esta línea subven-
cional, más del 40 % de los fondos se dirigieron a África–.  

La reserva de 12 iniciativas para implementarse en el continente africano prevista por las 
convocatorias de instrumentos de acción humanitaria se superó en un 50 %. Entre ambas 
aprobamos 18 iniciativas (16 proyectos y 2 estrategias) a ejecutarse en 15 países africanos.

Instrumento

Número 
total de 

iniciativas 
aprobadas

Monto total 
concedido

 Número de 
iniciativas 
en África

Monto 
concedido en 

África

Fondos para 
África con 
relación a 
los fondos 
concedidos

PRO  K1 53 26.046.709,16 € 13 6.400.000,00 € 24,57 %

PRE 31 6.064.044,61 € 16 3.094.379,21 € 51,03 %

EHE 6 4.371.910,78 € 2 1.353.664,16 € 30,96 %

ZUZ 23 4.359.386,00 € 10 1.789.413,00 € 41,05 %

Otros 
instrumentos

42 7.757.731,82 € - - -

TOTAL 155 48.599.782,37 € 41 12.637.456,37 € 26,00 %
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África  (1/3)41

12,6 
MILL. + €

INICIATIVAS

CONCEDIDOS

APROBADAS

BURUNDI
Mpore Mwana: prevención, apoyo y reinserción de niñas en situaciones 
de vulnerabilidad.  



577.446,43 € - PRO K1

UGANDA
Atención integral para la prevención y respuesta a las necesidades de 
las supervivientes de violencia basada en el género en el asentamiento 
de refugiados de Bidi Bidi.



200.000,00 € - PRE

TANZANIA
Mejora de la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad en la 
escuela, fortalecimiento del tejido comunitario y acompañamiento 
psicosocial en los campos para personas refugiadas de Nduta y 
Nyarugusu.  



200.000,00 € - PRE

Empoderamiento de mujeres a través de la formación y el desarrollo de 
capacidades en torno a la energía solar y medios de vida en el Este de 
África. 



170.00,00 € - ZUZ

MALAUI
Facilitación del acceso a la conexión a internet a escuelas de primaria del entorno del campo 
de personas refugiadas Dzaleka. 



300.000,00 € - ZUZ

CHAD
Protección y acceso a servicios de salud de calidad para población 
sudanesa refugiada.  



194.954,00 € - PRE

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



194.954,00 € - PRE

Derechos de las mujeres somalís y desarrollo de su resiliencia frente al 
cambio climático.



567.783,65 € - PRO K1 

SUDÁN DEL SUR 
Atención integral a niños y niñas liberadas de grupos y fuerzas armadas.



200.000,00 € - PRE

SUDÁN 
Respuesta humanitaria a las necesidades de servicios de acceso a agua, 
saneamiento e higiene de las personas desplazadas por el conflicto de 
Darfur Occidental.



197.900,00 € - PRE

Avance en la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad 
mediante el empoderamiento inclusivo. 



150.000,00 € - ZUZ

NÍGER
Mejora del acceso y la calidad de la respuesta humanitaria para mitigar el 
impacto de las violencias de género y la vulneración de los derechos de la 
infancia en cuatro asentamientos de población desplazada interna y 
refugiada en la región de Tillabéri.



200.000,00 € - PRE

Promoción de la equidad de género en el departamento de Madarounfa, 
región de Maradi.



336.235,23 € - PRO K1

NIGERIA
Protección y acceso a servicios de salud de calidad para población 
camerunesa refugiada. 



194.954,00 € - PRE
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SOMALIA
Mejora de las capacidades económicas y sociales de adolescentes y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad a través del programa de empoderamiento, 
emprendimiento e innovación social UPSHIT.  



589.794,28 € - PRO K1

41

12,6 
MILL. + 

INICIATIVAS

CONCEDIDOS

APROBADAS

África  (2/3)

€

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Fortalecimiento del sistema público de salud para dar respuestas integrales que 
aseguren el ejercicio del derecho a la salud y a una vida libre de violencias en 
Kivu Norte. 



200.000,00 € - PRE

Asistencia humanitaria y de protección para el restablecimiento de los medios de 
vida de la población refugiada burundesa afectada por la catástrofe y el contexto 
de la COVID-19, en el territorio de Fizi, Kivu del Sur. 



118.075,37 € - PRE 

Por el derecho a una vida libre de violencias machistas de las niñas y mujeres en 
situación de extrema vulnerabilidad en cuatro barrios de Mbuji-Mayi. 



185.277,14 € - PRO K1

MALÍ
Garantizar el acceso a una educación segura y de calidad a las niñas y niños 
afectados por las crisis humanitarias en las regiones de Mopti y Segou. 



200.000,00 € - PRE

Promoción del derecho a la autonomía económica de mujeres productoras 
de diez comunidades rurales del Círculo de Koulikoro.



353.228,18 € - PRO K1

MAURITANIA
Reducción de la desnutrición materno-infantil en Noadhibou. 



210.227,00 € - ZUZ

RASD 
Implementación de un sistema de depósito y recogida semi-selectivo de 
residuos domésticos en Bojador.



553.664,16 € - EHE

Mejora de las condiciones nutricionales de jóvenes en centros de educación 
secundaria y formación pedagógica de los campamentos de personas 
refugiadas saharauis.



200.000,00 € - PRE

Mejora de los servicios de salud ambiental en los campamentos de 
población saharaui refugiada.



194.650,15 € - PRE

Programa de desayunos escolares; garantizando el apoyo nutricional a la 
infancia en los campamentos de población refugiada saharaui.



200.000,00 € - PRE 

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



433.181,60 € - PRO K1

Fortalecimiento de las capacidades de articulación, participación, movilización y cabildeo de 
La Vía Campesina en la defensa y promoción de los derechos del campesinado.  



532.211,53 € - PRO K1

Promoción y acceso al ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos y sexuales y 
reproductivos de las mujeres del departamento de Kébémer. 



581.579,92 € - PRO K1

Promoción del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas.



470.818,72 € - PRO K1

Mejora de la resiliencia y la gobernanza del riesgo climático en Dakar y Saint Louis. 



200.000,00 € - ZUZ 

BENÍN, BURKINA FASO Y SENEGAL
Realización de actividades vinculadas a la Campaña Mundial por la Educación.  



194.000,00 € - ZUZ

KENIA Y SENEGAL
Africa Basque Challenge: fortalecimiento de iniciativas de emprendizaje 
social vinculadas al derecho humano a la salud en contextos rurales. 



90.186,00 € - ZUZ
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(*) Esta cifra se refiere al monto de la 
subvención que está dirigida a África. 
Es decir, no es el total de la subvención.

41

12,6 
MILL. + 

INICIATIVAS
APROBADAS

África  (3/3)

€
CONCEDIDOS BURUNDI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, 

RUANDA Y UGANDA
Reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las resoluciones 
relacionadas con la participación de las mujeres en la paz y seguridad en la 
región de los Grandes Lagos. 



320.000,00 € - ZUZ 

KENIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Y UGANDA
Estrategia regional para la atención de situaciones críticas de salud 
pública, incluida la violencia sexual basada en género, de la población 
afectada por la crisis humanitaria de la República Democrática del Congo. 



800.000,00 € - EHE 

GRANDES LAGOS Y MOZAMBIQUE
Facilitación del diálogo político, reducción de la violencia y prevención del 
conflicto con especial atención al contexto de la COVID-19.  



125.000,00 € - ZUZ (*) 

GUINEA-BISSAU
Garantizar el acceso al agua, saneamiento e 
higiene en escuelas y comunidades de las regiones 
de Oio y Bijagòs, a través de energías renovables, 
participación infantil y comunitaria. 



574.047,02 € - PRO K1

COSTA DE MARFIL
Promoción del derecho a la educación infantil inclusiva y equitativa fomentando la 
participación comunitaria, en especial de las mujeres, y la creación de entornos 
escolares sostenibles.



600.000,00 € - PRO K1

Mujeres pescadoras del distrito de Bas-Sassandra empoderadas a través del 
cooperativismo, fomentando la pesca sostenible y liderando la incidencia contra la 
pesca ilegal de los arrastreros extranjeros.



598.396,30 € - PRO K1 

CAMERÚN 
Mejora de la respuesta humanitaria integral de las personas desplazadas internas 
en Yaundé y Duala, con especial atención a niñas y mujeres.



200.000,00 € - PRE

Protección de la capacidad de resiliencia de 803 niñas y 712 niños desplazados y de 
comunidades de acogida, y sus familias en las escuelas Pías de Bamenda.



198.891,69 € - PRE

KENIA
Fomento de la incidencia política de la comunidad internacional para la 
protección de personas defensoras de derechos humanos.



30.000,00 € - ZUZ (*)
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1.5.2. Promoción de iniciativas y acciones emblemáticas en 
África y con agentes africanos

Además de lo indicado en el apartado 1.2.1. relativo a AUZO(LAN)KIDEAK BAKEAN, en 2021 
impulsamos las siguientes iniciativas emblemáticas AUZO(LAN)KIDEAK en vinculación con 
África. 

AUZO(LAN)KIDEAK HEZKUNTZAN

En 2021, finalizó la iniciativa de apoyo a los equipos territoriales de la Campaña Mundial 
por la Educación en Euskadi, Benín, Burkina Faso y Senegal iniciada en 2018, y renovamos 
nuestra colaboración con la Campaña con una subvención directa. A raíz de esa colabo-
ración, en mayo tuvieron lugar unas jornadas online que posibilitaron la presentación de 
unas investigaciones sobre experiencias educativas de referencia en África y en nuestro 
entorno. 

Asimismo, volvimos a apoyar al programa Connect my school. Se trata de un programa 
del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF que promueve el trabajo en común 
entre agentes educativos de todo el mundo. En concreto, acompañamos al desarrollo de 
una iniciativa de intercambio utilizando las nuevas tecnologías y con un enfoque inclusivo 
entre escuelas de primaria de Euskadi y Malaui. 

AUZO(LAN)KIDEA INGURUMENEAN 

Con el apoyo de eLankidetza, en junio tuvieron lugar unas jornadas de intercambio en las 
que Inades-Formation presentó una investigación sobre 50 experiencias de adaptación al 
cambio climático y de gobernanza rural inclusiva en diferentes países africanos. Fue un 
espacio interesante de intercambio que posibilitó una mayor profundización en el enfoque 
medioambiental. A pesar de que estaba previsto que fuese presencial, debido a la CO-
VID-19, el evento se hizo online y se visualizaron algunas experiencias. 

Otro de los proyectos que contribuye a este AUZO(LAN)KIDEAK es el trabajo realizado por 
BC3 Basque Centre for Climate Change-Klima Aldaketa Ikergai en Dakar y Saint Louis, Se-
negal. Se trata de un proyecto de gobernanza para la adaptación a los efectos de la posible 
subida de las aguas en ambas ciudades. La iniciativa también ha propiciado espacios de 
formación e intercambio de agentes senegaleses a lo largo del año. En 2021, hemos con-
cretado una nueva subvención directa para continuar con este proceso.

AUZO(LAN)KIDEAK TEKNOLOGIAN

Desde eLankidetza queremos impulsar acciones de desarrollo de tecnologías apropiadas 
en África. Así, en 2021 concretamos dos iniciativas vinculadas al uso de la tecnología en 
beneficio del desarrollo sostenible de las personas. 

https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe_Sistematizacio%CC%81n_CAST-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e9Na--CZs1w&list=PLA__eTpoiluR53V_j1umPktmP6gXYUrul
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La primera es una iniciativa piloto de las entidades SIC4CHANGE y Rosa del Desierto, crea-
da para contribuir a erradicar la desnutrición materno-infantil en Nouadhibou, Mauritania. 
El proyecto se apoya en la tecnología blockchain y en el trabajo de una red de agentes 
comunitarios de salud. 

La segunda iniciativa la realiza la organización Friends of Barefoot College. Se trata de un 
proyecto que contribuye al empoderamiento de mujeres y el desarrollo de capacidades 
en torno a la energía solar y a los medios de vida en Zanzíbar y Tanzania. La organización 
realiza capacitaciones a mujeres para que se conviertan en ingenieras solares y fomenten 
en sus comunidades el uso de la tecnología solar.

1.5.3. Iniciativas de intercambio de experiencias y conocimiento 
de las realidades africanas 

Africa Basque Challenge 

Apoyamos, a través de una nueva subvención directa, la tercera edición del programa Afri-
ca Basque Challege, que busca desarrollar iniciativas emprendedoras sociales para con-
textos rurales en Kenia y Senegal, promover el derecho humano a la salud y mejorar los 
determinantes sociales que afectan a enfermedades tropicales desatendidas.

En 2021, además de la impulsora del programa, Mondragón Unibertsitatea Enpresagintza, 
se sumó a la iniciativa la Fundación Anesvad. Se buscaron propuestas de mejora en el 
acceso equitativo a servicios sanitarios públicos y que jóvenes de la primera y segunda 
edición pusiesen en marcha sus iniciativas de emprendimiento social y solidario. 

Afrikaldia

Colaboramos con la última edición de Afrikaldia, Festival de Cine Africano de Vitoria-Gasteiz, 
donde se proyectaron 17 trabajos y asistieron alrededor de 500 personas.  

El Festival está organizado por la Asociación Africanista Manuel Iradier y la entidad Kultu-
ra Bendera y busca:

 › Visibilizar y dar a conocer la diversidad del continente africano. 

 › Crear espacios de encuentro entre la cultura vasca y las africanas. 

 › Confrontar prejuicios, estereotipos y miedos que dificultan la convivencia.

 › Generar impacto en la opinión pública.

 › Ofrecer referentes positivos visibilizando a cineastas y profesionales africanas. 

Celebración del Día de África 

Con el fin de contribuir a difundir las realidades africanas y la diversidad cultural en la 
sociedad vasca, acompañamos a asociaciones de personas migrantes africanas para que 
realizaran actividades en torno al Día de África, que se celebra el 25 de mayo. 

Además de las 7 organizaciones bilbaínas y el consorcio Diáspora Africana en Euskadi, 
compuesta por 14 entidades de Vitoria-Gasteiz, también colaboraron entidades culturales 
y vinculadas a la cooperación o a la defensa de los derechos humanos, que favorecieron el 
conocimiento de las vulneraciones de derechos en el continente africano. 
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1.6. Acción Humanitaria – conflictos y otras  
 situaciones de violencia

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

En 2021, los fondos destinados a iniciativas centradas en conflictos y otras situaciones de 
violencia supusieron el 22,30 % del total de los fondos concedidos9.

9 Este porcentaje no incluye la subvención directa concedida al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU porque da respuesta tanto a emergencias humanitarias derivadas de desastres naturales como relacionadas con contextos de conflictos y otras situa-
ciones de violencia.

Una de las apuestas de eLankidetza es responder a emergencias humanitarias realizando 
aportes económicos a llamamientos internacionales o a fondos globales. Así, nos suma-
mos al llamamiento de emergencia de la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugia-
dos de Palestina en Oriente Próximo - UNRWA para facilitar el acceso a la educación en la 
Franja de Gaza. 

Si bien no computa a la reserva del 9%, un año más, hicimos una contribución de 200.000 
euros al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencias de la ONU (CERF, por sus 
siglas en inglés). 

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

PRE 31 6.064.044,61 € 31 6.064.044,61 € 100,00 %

EHE 6 4.371.910,78 € 6 4.371.910,78 € 100,00 %

ZUZ 23 4.359.386,00 € 1 150.000,00 € 3,44 %

IZE 10 1.570.460,80 € 1 250.000,00 € 15,92 %

Otros 
instrumentos

85 32.233.980,18 € - - -

TOTAL 155 48.599.782,37 € 39 10.835.955,39 € 22,30 %

41,25 % 
Asia

14 iniciativas
4.469.731,18 €

41,05 % 
África

18 iniciativas
4.448.043,37 €

12,63 % 
Centroamérica,  
México y Caribe

4 iniciativas
1.368.180,84 €

3,69 % 
Sudamérica

2 iniciativas
400.000 €

CONFLICTOS
Y OTRAS 

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA

TOTAL 10.835.955,39 €

1,38 % 
Euskadi

1 iniciativa
150.000 €
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COSTA RICA, 
EL SALVADOR 
Y NICARAGUA 

Atención humanitaria integral en 
contextos de migración forzada, 
refugio y protección internacional 
en Centroamérica.



798.511,26 € - EHE

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

INICIATIVAS

39

10,8 
MILL. €+ 

Conflictos y otras situaciones de violencia  (1/3) 

APROBADAS

MÉXICO
Protección humanitaria a mujeres migrantes, 
desplazadas, refugiadas y de acogida expuestas 
a múltiples amenazas en la ruta migratoria.



199.092,38 € - PRE

GUATEMALA
Fortaleciendo la asistencia humanitaria de las 
personas migrantes, en tránsito, y solicitando 
asilo en el departamento de Petén.



170.577,20 € - PRE

COLOMBIA
Atención humanitaria para el retorno seguro de comunidades 
indígenas Emberas del Río Valle en Chocó desplazadas por la 
violencia. 



200.000 € - PRE

Protección a la vida: mujeres, adolescentes y jóvenes migrantes y 
de comunidades de acogida fortalecidas y dignificadas en el 
departamento de Arauca. 



200.000 € - PRE

COSTA RICA
Migración intrarregional en Centroamérica: protección 
humanitaria integral para personas migrantes 
forzadas nicaragüenses, hondureñas y salvadoreñas.



200.000,00 € - PRE

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



797.076,96 € - EHE

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



199.995,82 € - PRE 

Atención sanitaria de calidad a la población refugiada y local de Zrarieh, región 
de Saida. 



200.000,00 € - PRE

PALESTINA
Fortalecimiento de las medidas de protección de la infancia, con especial 
atención a niños y niñas víctimas de torturas y otros tratos crueles y 
degradantes.



200.000,00 € - PRE

Estrategia para la protección integrada de los derechos y la dignidad de la 
población palestina bajo ocupación, con especial énfasis en la equidad de 
género, la protección de la infancia y la reducción de riesgos de desastres, en 
Salfit, Cisjordania. 



200.000,00 € - PRE

Acceso a la salud primaria a través de puntos de salud en localidades aisladas 
del norte de Cisjordania.



200.000,00 € - PRE

Contribución al ejercicio del derecho a una vida digna de la población refugiada 
palestina en la Franja de Gaza en situación de pobreza a través de la ayuda 
alimentaria. 



200.000,00 € - PRE

Fortalecimiento del sistema de salud mental y apoyo psicosocial de protección 
y respuesta comunitaria frente a vulneraciones de derechos humanos en la 
Franja de Gaza.



200.000,00 € - PRE

Reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia 
de población palestina de Jerusalén Este.



622.658,40 € - EHE

Estrategia para la protección integrada de los derechos y la dignidad de la 
población palestina bajo ocupación, con énfasis en la equidad de género, la 
protección de la infancia y la reducción de riesgos de desastres. 



800.000,00 € - EHE

Contribución al Programa de Educación en Emergencias (EiE) de UNRWA. 



250.000,00 € - IZE
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Conflictos y otras situaciones de violencia  (2/3) 

SUDÁN DEL SUR 
Atención integral a niños y niñas liberadas de grupos y fuerzas armadas.  



200.000,00 € - PRE

RASD 
Implementación de un sistema de depósito y recogida semi-selectivo 
de residuos domésticos en Bojador.



553.664,16 € - EHE

Mejora de las condiciones nutricionales de jóvenes en centros de 
educación secundaria y formación pedagógica de los campamentos 
de personas refugiadas saharauis.



200.000,00 € - PRE

Mejora de los servicios de salud ambiental en los campamentos de 
población saharaui refugiada.



194.650,15 € - PRE

Programa de desayunos escolares; garantizando el apoyo nutricional 
a la infancia en los campamentos de población refugiada saharaui.



200.000,00 € - PRE

NÍGER
Mejora del acceso y la calidad de la respuesta humanitaria para mitigar el 
impacto de las violencias de género y la vulneración de los derechos de la 
infancia en cuatro asentamientos de población desplazada interna y 
refugiada en la región de Tillabéri.



200.000,00 € - PRE

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



194.954,00 € - PRE

SUDÁN
Respuesta humanitaria a las necesidades de servicios de acceso a agua, 
saneamiento e higiene de las personas desplazadas por el conflicto de 
Darfur Occidental.



197.900,00 € - PRE

IRAK
Protección del derecho a la salud en un contexto de desplazamiento 
prolongado y de retorno sin garantías en la región de Ninewa y el 
Kurdistán iraquí, agravado por la crisis de la COVID-19. 



200.000,00 € - PRE

UGANDA
Atención integral para la prevención y respuesta a las necesidades de las 
supervivientes de violencia basada en el género en el asentamiento de 
refugiados de Bidi Bidi.



200.000,00 € - PRE

MALÍ
Garantizar el acceso a una educación segura y de calidad a las niñas 
y niños afectados por las crisis humanitarias en las regiones de 
Mopti y Segou. 



200.000,00 € - PRE

NIGERIA
Protección y acceso a servicios 
de salud de calidad para 
población camerunesa 
refugiada. 



194.954,00 € - PRE

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

INICIATIVAS

39

10,8 
MILL. €+ 

APROBADAS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 
Fortalecimiento del sistema público de salud para dar respuestas integrales que 
aseguren el ejercicio del derecho a la salud y a una vida libre de violencias en Kivu 
Norte. 



200.000,00 € - PRE

Asistencia humanitaria y de protección para el restablecimiento de los medios de 
vida de la población refugiada burundesa afectada por la catástrofe y el contexto de 
la COVID-19, en el territorio de Fizi, Kivu del Sur. 



118.075,37 € - PRE

SIRIA
Contribución a la resiliencia y condiciones de vida dignas de la población 
refugiada de Palestina a través de la ayuda en efectivo. 



200.000,00 € - PRE
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INICIATIVAS

39

10,8 
MILL. 

APROBADAS

Conflictos y otras situaciones de violencia  (3/3) 

CAMERÚN 
Mejora de la respuesta humanitaria integral de las 
personas desplazadas internas en Yaundé y Duala, con 
especial atención a niñas y mujeres.



200.000,00 € - PRE

Protección de la capacidad de resiliencia de 803 niñas y 
712 niños desplazados y de comunidades de acogida, y 
sus familias en las escuelas Pías de Bamenda.



198.891,69 € - PRE

EUSKADI
Rendición de cuentas por el uso del 
hambre como arma de guerra.



150.000,00 € - ZUZ

FILIPINAS
Respuesta humanitaria a las 
necesidades educativas y de protección 
de niñas y niños, afectados por el 
conflicto armado en Maguindanao.



200.000,00 € - PRE

MONTO TOTAL CONCEDIDOCONCEDIDOS

€+ 

TANZANIA
Mejora de la inclusión de las niñas y los 
niños con discapacidad en la escuela, 
fortalecimiento del tejido comunitario y 
acompañamiento psicosocial en los 
campos para personas refugiadas de 
Nduta y Nyarugusu. 



200.000,00 € - PRE

CHAD
Protección y acceso a servicios de salud de 
calidad para población sudanesa refugiada. 



194.954,00 € - PRE

KENIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO Y UGANDA
Estrategia regional para la atención de situaciones 
críticas de salud pública, incluida la violencia 
sexual basada en género, de la población afectada 
por la crisis humanitaria de la República 
Democrática del Congo. 



800.000,00 € - EHE
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1.6.2. Iniciativa para analizar el impacto del hambre como arma 
de guerra

La Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre hambre y guerra reconoció 
por primera vez, en 2018, el uso del hambre con fines bélicos, lo que supuso un logro im-
portante en el ámbito humanitario. Sin embargo, su aplicación es todavía deficiente por la 
falta de herramientas para demostrarlo. 

Desde eLankidetza contribuimos a la aplicación práctica de esta resolución mediante el 
apoyo a Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional y a Ac-
ción contra el Hambre. Durante año y medio, ambas entidades crearon un equipo para 
diseñar de manera conjunta una metodología preliminar que ayude a documentar eviden-
cias y analizar el impacto del hambre en contextos de conflicto. 

En junio se presentó ante las organizaciones humanitarias la Metodología de monitoreo y 
evaluación de inseguridad alimentaria en conflicto, que se puso a prueba en un contexto 
de conflicto armado.  

Para continuar con el acompañamiento a esta iniciativa, en 2021 concretamos una nueva 
subvención directa con Acción contra el Hambre.

1.6.3. Impulso de la participación y rendición de cuentas de las 
poblaciones  

En febrero presentamos un estudio sobre participación y rendición de cuentas a la pobla-
ción sujeto en la acción humanitaria que recoge los principales marcos teóricos acordados 
internacionalmente sobre la materia, un análisis de las prácticas de las intervenciones 
que apoyamos entre los años 2018 y 2020, y algunas conclusiones y recomendaciones. El 
estudio contiene, además, una herramienta en castellano, euskera, inglés y francés con el 
fin de que las organizaciones humanitarias puedan mejorar la participación y la rendición 
de cuentas en su actuar. 

Dado el interés de la temática, dimos a conocer esta herramienta en el marco del tercer 
espacio formativo y de intercambio de experiencias en acción humanitaria celebrado en 
marzo. En la sesión, más de 40 personas de 24 organizaciones de India, Uganda, República 

Democrática del Congo, Kenia, Camerún, Gabón, Palestina, Colombia y Estado español 
hicieron un ejercicio práctico.

Proyecto piloto sobre participación y rendición de cuentas 

Durante tres meses, 21 organizaciones humanitarias de Guatemala, Costa Rica, Perú, Pa-
lestina, Líbano, la República Democrática del Congo y Euskadi aplicaron la herramienta de 
la mano del consultor Fernando Almansa. Posteriormente, las entidades compartieron sus 
principales impresiones y valoraciones del pilotaje, y, tras los aportes recibidos, el consul-
tor devolvió la herramienta ajustada. 

La herramienta destaca por

 › Utilidad: concedida para su uso individualizado o compartido, por 
organizaciones humanitarias locales e internacionales.

 › Diseño: busca el máximo de sencillez, claridad y aplicabilidad.

 › Adaptabilidad: flexible en su aplicación y uso. 

 › Capacidad de monitorizar el progreso en participación y rendición de 
cuentas. 

 › Orientación a la reflexión y aprendizaje organizativo.

Estudio Herramienta Sesión

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/adjuntos/Metodologiadeinseguridadalimentaria.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/adjuntos/Metodologiadeinseguridadalimentaria.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/adjuntos/Informe-castellano/Informe-completo-PRC-AH.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/hv-prc_efie3/x63-content7/es/
https://www.youtube.com/watch?v=NmCPiRuE9mM&t=249s 
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1.7. Educación para la transformación social 

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

En 2021, el 13,60 % de los fondos concedidos fueron destinados a iniciativas que se desa-
rrollan en Euskadi10.

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 20 4.753.290,84 € 20 4.753.290,84 € 100,00 %

GBA 7 218.480,18 € 7 218.480,18 € 100,00 %

ZUZ 23 4.359.386,00 € 5 640.066,00 € 14,68 %

IZE 10 1.570.460,80 € 7 999.800,00 € 63,66 %

Otros 
instrumentos

116 41.988.145,35 € - - -

TOTAL 155 48.599.782,37 € 39 6.611.637,02 € 13,60 %

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

Entre el tipo de iniciativas del capítulo 3 de la convocatoria de proyectos hubo 13 forma-
tivas; 2 proyectos de sensibilización, 2 de incidencia política, 2 de investigación y 1 de 
innovación.   

En cuanto a las temáticas presentes en los proyectos destacan los derechos humanos (4), 
la economía social y solidaria, la educación en valores y el empoderamiento de mujeres (3 
cada uno) y los feminismos (2). El resto tratan temas como el medio ambiente, la intercul-
turalidad, el comercio justo y los derechos sexuales y reproductivos.

1.7.2. Implementación de la estrategia (H)ABIAN 2030

Durante 2021, el grupo de seguimiento de la estrategia vasca de educación para la trans-
formación social (H)ABIAN 2030 trabajó intensamente en la elaboración de una batería 
de indicadores para medir los 16 cambios deseados en la estrategia y una línea de base 
para conocer la situación de partida. La propuesta es que este análisis se repita dos veces 
antes de que finalice la estrategia y así poder reorientar nuestras actuaciones y mostrar 
los cambios generados.

Además de este esfuerzo de medición de cambios, también se siguió trabajando en dos co-
misiones para facilitar a las entidades adheridas que pusieran en marcha las mediciones 
y difundir la propia estrategia. 

En el marco de la estrategia (H)ABIAN 2030, analizamos la evaluación del primer Plan de acción de 
educación para la transformación social ARAR de eLankidetza de cara a perfilar el próximo plan. 

VídeoInforme Infografías

https://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
https://www.youtube.com/watch?v=qivxp3pjZa8
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/adjuntos/Informe-Indicadores-H-ABIAN-2030.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/adjuntos/Infografia-H-ABIAN-2030-v5.pdf
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A continuación, presentamos las principales acciones desarrolladas en 2021: 

Formación para la acción

En noviembre realizamos junto al Departamento de Educación el primer Heziketa Topaketa 
de esta legislatura en torno a la escuela en contextos de pandemia, en el que se presen-
taron experiencias de educación emocional y la apertura de la escuela a su entorno de 
Euskadi, Guatemala y Bolivia. 

El encuentro sirvió para reconocer el esfuerzo realizado tanto por el profesorado como 
por el alumnado y las familias en tiempos de pandemia. En este sentido, contribuyó a 
visibilizar el importante papel de la escuela en cualquier contexto y posibilitó reconocer 
y reforzar algunas de las líneas que ya se venían trabajando como son la relación de las 
escuelas con su entorno y la educación emocional. 

Acciones transformadoras

Como consecuencia de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia, y como ocurrió 
el año anterior, en 2021 no se pudo organizar el programa Juventud Vasca Cooperante. 
Esto no impidió ofrecer alternativas de sensibilización en torno a los valores y las expe-
riencias de cooperación a las personas jóvenes. Así, se aprovechó para mejorar la web del 
programa, incluyendo más información y juegos virtuales para acercar a la juventud las 
experiencias de cooperación que se ofrecen en la iniciativa. 

Además, por primera vez, se convocaron los premios Erronka globalen aurrean, gazteak 
martxan, iniciativa que promueve la solidaridad, la cooperación para el desarrollo y el in-
tercambio entre la juventud vasca y de otros territorios mediante proyectos realizados por 
jóvenes. La convocatoria mantiene la esencia del programa Juventud Vasca Cooperante: 
dar protagonismo a la juventud en acciones de sensibilización y cooperación.

Institución educadora

En 2021, continuamos con la propuesta pedagógica Mundua eskolan, eskola munduan don-
de una joven marroquí y una joven hondureña compartieron los testimonios de su proceso 
migratorio y de inclusión en nuestra sociedad en 13 aulas de 1º a 4º de la E.S.O. Un total 

de 326 estudiantes (165 mujeres y 166 hombres) y 11 personas docentes (7 mujeres y 5 
hombres) en 5 centros educativos trabajaron el sentido de la solidaridad.

El septiembre, tuvieron lugar las IV Jornadas de Educación para la Transformación Social 
bajo el título Derechos humanos, ¿derechos para todas? Una mirada crítica desde la educa-
ción donde reflexionamos y conocimos experiencias que invitaron a tomar conciencia de 
la interdenpendencia entre los derechos humanos y la mirada colonial. Estas jornadas las 
organizamos cada año junto a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Hegoa-Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.

Cultura de aprendizaje

Adjudicamos un contrato para evaluar procesos educativos en los que se elaboran re-
cursos audiovisuales y que tienen como protagonistas a la población en general, y, en 
especial, a la juventud. Estos procesos han sido impulsados por entidades vascas a través 
de proyectos financiados por eLankidetza y otras instituciones. Con esta evaluación quere-
mos rescatar aprendizajes y recomendaciones para una comunicación educadora.

Aprendizajes clave del enfoque de derechos humanos

 › Cuestionar la “universalidad” de los derechos humanos.

 › Incorporar las perspectivas de otros colectivos y de sus contextos. 

 › Impulsar procesos formativos con población vulnerada.

 › Cuestionar narrativas normalizadas.

 › Trabajar en red. 

 › Reconocernos como defensoras de derechos. 

Relatoría Seminario web

https://www.elankidetza.euskadi.eus/la-escuela-en-contextos-de-pandemia/x63-content7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/adjuntos/relatoria-unificada-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6vx4AAKxu_U&list=PLA__eTpoiluSB55F1iG5DVUrgD30S_iZ6&index=24
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1.7.3. Premio Ignacio Ellacuría a organizaciones feministas 
nicaragüenses  

Concedimos ex aequo el Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 2021 a 
la Articulación Feminista de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril, entidades nicara-
güenses que luchan por los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia. 

Paralelamente, con nuestro apoyo, varias organizaciones de personas migradas nicara-
güenses organizaron una programación especial con la participación de las premiadas. 
Hubo encuentros con ONGD y asociaciones feministas, una mesa redonda sobre el contex-
to del país y la proyección del documental Nicaragua, patria libre para vivir, presentado por 
su director Daniel Rodríguez. 

. 

1.8. Gestión del conocimiento 

1.8.1. Publicaciones sobre cooperación descentralizada

En mayo, organizamos una sesión online con el investigador Ignacio Martínez sobre su 
publicación Nuevos horizontes para la cooperación internacional. Una mirada a la cooperación 
descentralizada a través del caso vasco, basado en su tesis doctoral y publicado con el 
apoyo de eLankidetza. 

La presentación propició un espacio de reflexión sobre los aportes que se plantean en temas 
como la superación de la lógica Norte-Sur, la coherencia de políticas para el desarrollo 
sostenible, la acción multinivel y su contribución a la ampliación y democratización del 
sistema de cooperación internacional. 

Además, también publicamos el informe La cooperación internacional y las protestas 
sociales en Colombia de Mariano Aguirre –ver apartado 1.1.5.-. 

1.9. Actuaciones geográficas 

En el primer trimestre de 2021 organizamos reuniones geográficas en torno a 7 países. 
En estas reuniones con las ONGD vascas analizamos las iniciativas apoyadas desde 
eLankidetza a través de los diversos instrumentos, las estrategias que las organizaciones 
están llevando a cabo y cuestiones específicas vinculadas a cada contexto.

1.9.1. Coordinación para fortalecer iniciativas con Cuba 

Para dar seguimiento al memorando de entendimiento en materia de cooperación entre 
el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera del Gobierno de Cuba y eLan-
kidetza, ambas entidades mantuvimos tres encuentros virtuales donde abordamos cues-

Queremos reconocer a ambas 
organizaciones por su trabajo en la lucha de 
los derechos y la justicia de las mujeres y el 
pueblo nicaragüense, contribuyendo con ello 
a la sensibilización de la sociedad vasca e 
internacional.

Jurado del Premio Ignacio Ellacuría 2021

“

https://www.youtube.com/watch?v=rj3YhSdtXwo&list=PLA__eTpoiluRwBGHQbgXe7ECAwuC9jQDz&index=7
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tiones relativas a las iniciativas en marcha, a la convocatoria de proyectos y al impulso de 
acciones de cooperación directa para fortalecer la relación entre Cuba y Euskadi. 

En ese marco, en 2021, firmamos un convenio entre la Fundación Universitaria de Inno-
vación y Desarrollo de la Universidad de La Habana, la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation y eLankidetza para fomentar la conexión e interrelación entre los ecosistemas 
de innovación de Cuba y Euskadi.  

1.10. Comunicación

Las acciones desarrolladas en el marco del I Plan de comunicación 2019-2022 tuvieron 
su reflejo en el incremento de apariciones en medios de comunicación, que casi triplica-
mos. Además, doblamos el número de seguidores en Twitter. 

En cuanto a la comunicación digital, las páginas más visitadas de www.elankidetza.euskadi.eus, 
tras la principal, fueron las referidas a ayudas a proyectos y las dedicadas a dar a conocer 
a eLankidetza, a informar sobre la nueva ley vasca de cooperación y solidaridad y a las 
relativas a las becas de especialización. 

Así mismo, continuamos nuestra apuesta por crear y divulgar material audiovisual en 
nuestro canal de YouTube con un doble objetivo. Por un lado, mostrar y poner en valor ini-
ciativas que realizamos; y por otro, facilitar el acceso a material formativo. En ese sentido, 
publicamos dos vídeos sobre las dos entidades nicaragüenses que recibieron el Premio 
Ignacio Ellacuría 2021 –ver apartado 1.7.3.– y pusimos a disposición de la ciudadanía ví-
deos con formaciones, charlas y seminarios web que realizamos a lo largo del año. En 
total, nuestro canal tuvo más de tres mil visualizaciones.

Cabe destacar las entrevistas realizadas tanto en radio como en prensa al director de 
eLankidetza, así como a personas relevantes con las que colaboramos, logrando difundir 
cuestiones y valores vinculados a la cooperación y la solidaridad. Estas entrevistas fueron 
fruto de la relación cada vez más estrecha con periodistas y medios de comunicación. 

1.11. Revisión normativa

1.11.1. Actualización de la ley vasca de cooperación para el 
desarrollo 

En 2007, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo, que da am-
paro legal a la solidaridad vasca a favor de la justicia social y el desarrollo de los pueblos 
del Sur. Sin embargo, los desafíos globales a los que se enfrenta la política de cooperación 
han cambiado significativamente desde entonces. 

Con el objetivo revisar y ampliar el alcance de la ley, en enero de 2021, iniciamos un pro-
ceso intenso de consulta y participación. Este proceso comenzó con la socialización de las 
principales conclusiones del Informe sobre la Ley de Cooperación para el Desarrollo del 
País Vasco, un estudio sobre las potencialidades y limitaciones del marco legal vigente, 
elaborado por Koldo Unceta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País 
Vasco. 

Posteriormente, llevamos a cabo alrededor de 20 espacios de contraste y consulta con 
administraciones públicas vascas, ONGD, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, centros 
de estudio y tecnológicos, organizaciones feministas y LGTBI+, asociaciones de personas 
migradas, entidades vinculadas a la ONU o agentes educativos, entre otros. 

Paralelamente, participamos de forma activa en los espacios de reflexión de la reforma del 
sistema de cooperación español y en los debates promovidos por las modificaciones de 
otras leyes autonómicas en la materia; especialmente, con las comunidades autónomas 
de Baleares, Catalunya y Extremadura, que se encuentran en procesos de modificación de 
marcos normativos similares. 

En septiembre, realizamos un taller con el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarro-
llo para profundizar en los principales contenidos de la nueva ley, y el 15 de noviembre la 
Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dio inicio al proce-
dimiento de elaboración del anteproyecto de ley. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.youtube.com/channel/UCp9F5G_mKa6fAwRQpmRHgSw
https://www.youtube.com/watch?v=WbhWC4VmxIQ&list=PLA__eTpoiluR7BdekU26zVFpxNR9wpINk&index=2
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/ley_vasca_cooperacion/eu_def/adjuntos/K.UNCETA_informe_ley_vasca_cooperacion_20210226.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/ley_vasca_cooperacion/eu_def/adjuntos/K.UNCETA_informe_ley_vasca_cooperacion_20210226.pdf
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A partir de este momento, y con las aportaciones recibidas tanto en los espacios de trabajo 
como en la fase de consulta pública previa, se comenzó a elaborar un borrador de ante-
proyecto de ley. Para redactar este borrador se contó, además, con el apoyo y contraste 
de personas expertas en diversas materias como cooperación para el desarrollo, derecho 
administrativo, género o economía social y solidaria, entre otras.

Nuevo decreto de programas 

Continuamos con la tramitación de un nuevo decreto de programas. Iniciamos el proceso 
de consulta y enviamos el texto al Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo y a 
diferentes instancias del Gobierno Vasco para la redacción del informe preceptivo. 

La principal seña de identidad del nuevo instrumento será el enfoque local-global. La 
apuesta radica en que gran parte de los problemas estructurales y retos a los que preten-
de responder la política de cooperación para el desarrollo tienen una naturaleza global con 
conexión local. Por ello, los programas se orientarán a proporcionar una respuesta más 
integral y coordinada, superando la separación tradicional de los ámbitos de la coopera-
ción y educación para la transformación social, y estableciendo en su lugar horizontes de 
transformación comunes a abordar de manera articulada por diferentes agentes del Norte 
y del Sur, y en diferentes niveles y territorios. 

1.12. Medios

Consolidación de plantilla 

Completamos el equipo con la incorporación de nuevas personas. Actualmente confor-
mamos el equipo de eLankidetza 37 personas: 27 mujeres (4 responsables de áreas, 16 
técnicas, 6 administrativas y 1 secretaria de dirección) y 10 hombres (1 director, 5 técnicos 
y 4 administrativos). 

Concesión de ayudas 

En 2021 concedimos ayudas por 48.599.782,37 euros para contribuir a garantizar el ac-
ceso y provisión de derechos en más de cuarenta 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.

Con la nueva ley se buscar reforzar el 
compromiso solidario de Euskadi a través de 
una sociedad organizada y activa, consolidar 
la implicación de las instituciones públicas 
a favor del desarrollo humano sostenible 
e implicar a diversos agentes impulsando 
alianzas entre ellos.

Paul Ortega Etcheverry 
Director de eLankidetza

“
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11 Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio se aprobaron en el Parlamento el 11 de febrero de 2021, por lo que el ejercicio 2021 se inició con el presupuesto 2020 prorrogado.

2.1. Evolución presupuestaria

El presupuesto inicial para 2021 ascendió a 49.387.291 euros: 49.264.291 euros procedentes 
del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y 123.000 euros correspondientes a 
la estimación de la recaudación del 5 % del canon del agua del año 2020. A lo largo del ejercicio, 
eLankidetza tramitó una modificación presupuestaria solicitando incorporar al presupuesto:

 › 215.522 euros no ejecutados de la partida de capital del año anterior para la ade-
cuación del edificio de eLankidetza; 

 › La transferencia de URA prevista para el ejercicio 2020 –120.661 euros correspon-
dientes al 5 % de los ingresos por el canon del agua de 2019–, que no pudo ejecu-
tarse durante ese ejercicio por retrasos en las actividades de construcción, debido 
a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, del Programa interinstitucional de 
cooperación en materia de agua y saneamiento Centroamérica-Euskadi. Estos fondos 
fueron transferidos en 2021, durante el periodo de prórroga del presupuesto 202011 .

02
Ejecución presupuestaria  
y fondos concedidos 

El presupuesto total en 2021 ascendió a 
49.723.474 euros.“
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Evolución presupuestaria 2011-2021

AÑO Presupuesto de la Administración General de la CAE Presupuesto eLankidetza Relación (%) de presupuestos eLankidetza / CAE

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 %

2020 12.233.625.126 € 50.005.542 € 0,41 %

2021 13.618.112.690 € 49.723.474 € 0,37 %

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

0,10 %

0,20 %

0,30 %

0,40 %

0,45 %

0,35 %

0,25 %

0,15 %

0,50 %

20152014201320122011 2016 2017 2018 2019 20212020

Relación (%) presupuesto eLankidetza / CAEPresupuesto eLankidetza 

ACTUALIZAR 
DATOS
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2.2. Ejecución presupuestaria  
 de eLankidetza

Presupuesto
actualizado

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados

% de  
ejecución1212 

Gastos de personal 2.334.557 € 2.030.444,42 € 2.030.444,42 € 86,97 %

Funcionamiento 1.021.486 € 499.126,50 € 499.126,50 € 48,86 %

Inversiones 215.522 € 40.185,27 € 40.185,27 € 18,65 %

Subvenciones 46.151.909 € 45.808.940,33 € 43.179.584,18 € 99,26 %

TOTAL 49.723.474 € 48.378.966,52 € 45.749.340,37 € 97,30 %

12 Obligaciones reconocidas con relación al presupuesto actualizado.

13 Esta cifra se corresponde con la reportada al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el informe de flujos de ayuda oficial al desarrollo 2021.

En la partida de personal, la desviación se debe a que la segunda fase de ampliación del 
equipo de eLankidetza no se materializó hasta finales de mayo. Este retraso afectó tam-
bién a la partida de funcionamiento, dado que la demora en la incorporación de las perso-
nas retrasó la puesta en marcha de algunas acciones (y sus correspondientes gastos). Así 
mismo, la desviación en la partida de funcionamiento responde también a que estamos 
todavía ajustando la estimación de gastos de gestión del nuevo edificio. En 2021 seguimos 
avanzando en el acondicionamiento del edificio, con el cambio de ventanas y la compra de 
mobiliario.  

En cuanto a las subvenciones, cabe destacar que, además de los 43 millones desembolsa-
dos del presupuesto 2021, periodificamos para 2022 la obligación de pagos previstos para 
2021 por valor de 2.629.356 euros, por lo que las obligaciones reconocidas ascendieron a 
45,8 millones de euros. Así mismo, en 2021 pagamos 3.936.074 euros correspondientes a 
pagos periodificados en ejercicios anteriores y se desembolsaron por adelantado 548.371 
euros correspondientes a pagos previstos para 2022. Así, el total de pagos de la partida de 
subvenciones realizados en 2021 ascendió a 47.664.029 euros13.

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

97,3
DEL PRESUPUESTO  

EJECUTADO % En el ejercicio 2021, eLankidetza 
ejecutó el 97,3 % de los 49,7 
millones presupuestados. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_auditorias/es_def/adjuntos/AVCD-INFORME-AUDITORIA-Y-CCAA-2021.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 eLankidetza, otros departamentos, entes 
y organismos autónomos del Gobierno Vasco realizan también acciones de cooperación 
internacional que son computables como Ayuda Oficial al Desarrollo.

Departamento, ente u organismo autónomo Monto 2021

Departamento de Cultura y Política Lingüística 124.000 €

Departamento de Educación 14.038 €

Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 2.344.708,98 €

Departamento de Salud 9.551€

Departamento de Seguridad 11.390 €

Secretaría General de Acción Exterior – Lehendakaritza 220.000 €

Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer 18.000 €

IHOBE – Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco 12.000 €

Fundación HAZI 11.998,07 €

TOTAL 2.765.686,05 €

14 De la cifra de obligaciones reconocidas del apartado 2.2. hemos descontado los 40.185,27 euros correspondientes a la partida de inversiones, dado que se refieren a inversiones de capital que no serían reconocidas como Ayuda Oficial al Desarrollo.

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

En el año 2021 la ejecución total de las partidas destinadas a cooperación para el desarrollo 
del Gobierno Vasco ascendió a 51.104.467,3 euros (48.338.781,2514 euros de eLankidetza 
y 2.765.686,05 euros de otros departamentos, entes y organismos). Esto supone un 0,40 % 
del presupuesto ejecutado total del Gobierno Vasco.

Evolución ejecución presupuestaria Gobierno Vasco
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https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_interes_memorias/es_pubmem/adjuntos/Iniciativas-aprobadas-2021.xlsx 
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2.4. Subvenciones concedidas en 2021 por  
 eLankidetza

El Consejo Rector aprobó el 16 de febrero el plan estratégico de subvenciones, que incluye 
los fondos distribuibles para el año 2021. 

Tratamos de recuperar todos los instrumentos de subvenciones. Sin embargo, debido a la 
persistencia de la incertidumbre sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 a nivel 
global, decidimos no convocar las becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en 
oficinas de la ONU en países empobrecidos, ni las becas de especialización en eLankidetza. 

En esa misma línea, y en decisión conjunta con la Dirección de Juventud, se suspendió también 
el programa Juventud Vasca Cooperante. Esto no impidió ofrecer alternativas de sensibilización 
en torno a los valores y las experiencias de cooperación a las personas jóvenes, como la pri-
mera edición de los premios Erronka globalen aurrean, gazteak martxan - ver apartado 1.7.3.-. 

En 2021, las subvenciones directas se dividieron en dos modalidades distintas. Por un 
lado, las nominativas, que son aquellas aprobadas por Ley en el Parlamento Vasco y, en su 
mayoría, responden a compromisos de solidaridad históricos de la sociedad vasca; y por 
otro, las subvenciones directas, en referencia a aquellas aprobadas en Consejo de Gobier-
no y que tienen por objetivo responder a prioridades estratégicas que no son atendidas a 
través de las convocatorias.  

Así, los fondos aprobados en febrero de 2021 fueron: 

 Instrumento  Previsión de concesión  Monto concedido Grado de ejecución % sobre total concedido

PRO 32.000.000,00 € 32.000.000,00 € 100 % 65,84 %

PRO K1 26.000.000,00 € 26.046.709,16 € 100,18 % 53,59 %

PRO K2 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 100,00 % 2,47 %

PRO K3 4.800.000,00 € 4.753.290,84 € 99,03 % 9,78 %

PRE 6.000.000,00 € 6.064.044,61 € 101,07 % 12,48 %

EHE 4.500.000,00 € 4.371.910,78 € 97,15 % 9,00 %

BEK 100.000,00 € 0,00 € 0,00 % 0,00 %

GBA 250.000,00 € 218.480,18 € 87,39 % 0,45 %

ZUZ 4.566.328,59 € 4.359.386,00 € 95,47 % 8,97 %

IZE 1.450.000,00 € 1.570.460,80 € 108,31 % 3,23 %

SAR 15.500,00 € 15.500,00 € 100,00 % 0,03 %

TOTAL subvenciones 48.881.828,59 € 48.599.782,37 € 99,42 % 100,00 %

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/eu_def/adjuntos/FFDD%202021.pdf 
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El grado de ejecución de los fondos distribuibles alcanzó casi el 100 %. La principal des-
viación se dio en el instrumento de ayudas a procesos de cambio organizacional pro equi-
dad de género (GBA) al no contar en las líneas subvencionables de elaboración del plan y 
evaluación de la implementación con iniciativas suficientes para conceder el monto total 
asignado. Así mismo:

 › En acción humanitaria, el remanente de la línea de estrategias (EHE), que no alcan-
zaba para aprobar la siguiente iniciativa, se traspasó a la línea de proyectos (PRE).

 › En el caso de las subvenciones directas (ZUZ) no se alcanzó el 100 % de ejecución 
dado que una de las iniciativas previstas no alcanzó a concretarse antes de fin de año.

 › En las subvenciones nominativas se superó la ejecución del 100 %, porque al inicio 
del año, con el presupuesto prorrogado, se ejecutó una nominativa prevista para 
2020 como se ha explicado en el apartado 2.1. Finalmente, por la propia situación 
de crisis, no se pudieron tramitar todas las convocatorias aprobadas en mayo ni el 
monto total de las subvenciones directas previstas.

Instrumento
 Iniciativas  

presentadas 
 Iniciativas  
concedidas

 Iniciativas no aprobadas por  
agotamiento de fondos

 Iniciativas  
excluidas

 Iniciativas  
desistidas

 Iniciativas concedidas en  
relación a presentadas

 Iniciativas concedidas en  
relación a las aprobables

PRO K1 130 53 50 20 7 40,77 % 51,46 %

PRO K2 8 4 0 3 1 50,00 % 100,00 %

PRO K3 48 20 25 1 2 41,67 % 44,44 %

PRE 40 31 2 7 - 77,50 % 93,94 %

EHE 11 6 3 2 - 54,55 % 66,67 %

GBA 16 7 6 3 - 43,75 % 53,85 %

ZUZ15 23  23  - - - 100,00 % 100,00 %

IZE16 10  10  -  - - 100,00 % 100,00 %

SAR 4 117  3 - 25,00 % 100,00 %

TOTAL 290 155 86 39 10 53,45 % 63,52 %

El listado completo de las subvenciones concedidas en 2021 se puede consultar aquí. 

15 Iniciativas de subvención directa aprobadas por el Consejo de Gobierno.

16 Iniciativas nominativas aprobadas por el Parlamento Vasco.

17 Aunque el Premio Ignacio Ellacuría fue concedido a dos organizaciones, estas conformaban una única candidatura.

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_interes_memorias/es_pubmem/adjuntos/Iniciativas-aprobadas-2021.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 9 1,07 %
517.928,49 €

ODS 14 1,23 %
598.396,30 €

ODS 5 32,09 %
15.595.465,50 €

ODS 13 0,41 %
200.000,00 €

ODS 16 21,27 %
10.340.524,98 €

ODS 2 10,46 %
5.083.372,85 €

ODS 12 3,75 %
1.824.460,80 €

ODS 1 2,06 %
1.000.000,00 €

ODS 6 2,15 %
1.042.607,82 €

ODS 8 2,46 %
1.194.402,16 €

ODS 3 6,67 %
3.243.452,26 €

ODS 11 3,36 %
1.633.371,44 €

ODS 10 3,63 %
1.764.647,03 €

ODS 4 9,39 %
4.561.152,74 €

CONTRIBUCIÓN  
A LA AGENDA 2030
TOTAL 48.599.782,37 €
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27,47 % 
Centroamérica,  
México y Caribe

13.348.389,88 €

26 % 
África

12.637.456,37 €

17,42 % 
Sudamérica

8.467.041,53 €

13,60 % 
Euskadi

6.611.637,02 €

1,44 % 
Internacional

700.000 €

ÁREAS GEOGRÁFICAS
TOTAL 48.599.782,37 €

14,06 % 
Asia

6.835.257,57 €

11,65 % 
Comité / asociación / fundación 
del Norte de apoyo a ONU

4 entidades
5.664.105,69 €

1,36 %
Asociación / fundación del Sur

4 entidades / 660.500 €

4,86 %
Centro de investigación del Norte

3 entidad / 2.363.469,46 €

1,65 % 
Sindicato del Norte

1 entidad / 801.261,83 €

0,43 % 
Universidad del Norte

2 entidades / 209.187 €

AGENTES
TOTAL 48.599.782,37 €  

71 entidades

77,13 %
Asociación / fundación  

del Norte

52 entidades
37.486.890,59 €

1,03 %
Asociación / fundación / Internacional

1 entidad / 500.000 €

0,75 % 
Asociación vinculada a las administraciones 

públicas del Norte

1 entidad / 364.460,80 €

0,62 % 
Organismo multilateral / Internacional

2 entidad / 300.000 €

0,51 %
Universidad del Sur

1 entidad / 249.907 €
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1  Euskadi: 6.611.637,02 € (13,60 %)   2  El Salvador: 4.114.100,86 € (8,47 %)   3  Guatemala: 3.679.591,88 € (7,57 %)    4  Perú: 3.146.793,61 € (6,47 %)   5  Colombia: 3.068.380,16 € (6,31 %)   6  Palestina: 2.822.658,40 € (5,81 %)   7  Senegal: 2.327.551,44 € (4,79 %)  

8  India: 2.153.026,39 € (4,44 %)  9  Honduras: 1.544.501,02 € (3,18 %)  10  Cuba: 1.426.325,46 € (2,93 %)  11  Ecuador: 1.238.778,65 € (2,55 %)  12  Nicaragua: 1.208.633,18 € (2,49 %)  13  Costa de Marfil: 1.198.396,30 € (2,47 %)  14  Líbano: 1.197.072,78 € (2,46 %) 

15  RASD: 1.148.314,31 € (2,36 %)  16  República Democrática del Congo: 912.519,18 € (1,88 %)  17  México: 854.934,88 € (1,76 %)  18  Etiopía: 762.737,65 € (1,57 %)  -  Internacional: 700.000,00 € (1,45 %)  19  Burundi: 657.446,43 € (1,35 %) 

20  Somalia: 589.794,28 € (1,21 %)  21  Guinea-Bissau: 574.047,02 € (1,18 %)  22  Malí: 553.228,18 € (1,14 %)  23  Uganda: 546.666,67 € (1,12 %)  24  Níger: 536.235,23 € (1,10 %)  25  Bolivia: 524.769,60 € (1,09 %)  26  Costa Rica: 520.302,58 € (1,07 %) 

27  Brasil: 425.819,51 € (0,88 %) 28  Camerún: 398.891,69 € (0,82 %)  29  Tanzania: 370.000,00 € (0,76 %)  30  Sudán: 347.900,00 € (0,72 %)  31  Kenia: 341.759,67 € (0,70 %)  32  Malaui: 300.000,00 € (0,62 %)  33  Mauritania: 210.227,00 € (0,43 %) 

34  Irak: 200.000,00 € (0,41 %)  35  Sudán del Sur: 200.000,00 € (0,41 %)  36  Filipinas: 200.000,00 € (0,41 %)  37  Siria: 200.000,00 € (0,41 %)  38  Chad: 194.954,00 € (0,40 %)  39  Nigeria: 194.954,00 € (0,40 %)  40  Ruanda: 80.000,00 € (0,16 %)  

41  Burkina Fasso: 64.666,67 € (0,13 %)  42  Benín: 64.666,67 € (0,13 %)  43  Sri Lanka: 62.500,00 € (0,13 %)  44  Mozambique: 62.500,00 € (0,13 %)  45  Venezuela: 62.500,00 € (0,13 %)
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