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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
AOD  Ayuda Oficial al Desarrollo 
AVCD  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
BEK  Becas de especialización de profesionales en el área de 

cooperación al desarrollo 
CAE  Comunidad Autónoma de Euskadi 
CICD  Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
CVCD  Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
EHE  Línea de financiación de estrategias marco de acción humanitaria 
EpTS  Educación para la transformación social 
GBA  Ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de 

género 
JVC  Programa Juventud Vasca Cooperante 
KOP Ayudas a cooperantes vascos para el fortalecimiento institucional de 

los agentes e instituciones locales de los países del sur 
NBE Becas destinadas a la formación de jóvenes cooperantes en 

oficinas de Naciones Unidas en países empobrecidos 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ONG  Organización No Gubernamental 
ONGD  Organización No Gubernamental de Desarrollo 
PGM  Ayudas para programas de desarrollo 
PRE Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y 

acciones humanitarias 
PRO K1 Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 
PRO K2 Ayudas a proyectos de desarrollo productivo y de formación y 

asistencia tecnológica 
PRO K3 Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo 
SAR  Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo 
UPV/EHU Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
URA  Agencia Vasca del Agua 
ZUZ  Convenios de colaboración 
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INTRODUCCIÓN 
 
El año 2017 vino marcado por la integración de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo (AVCD) en el  ámbito de actuación de la Secretaría General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, poniendo de manifiesto la 
voluntad del Gobierno Vasco de reforzar y dotar de carácter transversal a las 
políticas públicas de cooperación.  
 
Este año, además,  se caracterizó por el fuerte impulso dado a varios procesos 
estratégicos de la AVCD. En primer lugar, hay que destacar las tareas 
preparatorias para la elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el 
Desarrollo; es decir, la elaboración de las Orientaciones Generales de 
Planificación Estratégica Plurianual 2018-2021 y la evaluación del III Plan Director 
de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. En segundo lugar, la adopción de la 
Estrategia de Acción Humanitaria, que marcará la política de la AVCD en este 
ámbito hasta el año 2023. Por último, la presentación pública y el comienzo de la 
implementación de (H)ABIAN 2030, la estrategia vasca de educación para la 
transformación social (EpTS). 
 
Asimismo, en 2017 continuó la recuperación progresiva del presupuesto destinado 
a la cooperación para el desarrollo, aumentando en 2 millones de euros la 
dotación de fondos respecto al año anterior. Finalmente, es necesario mencionar 
el esfuerzo realizado en la renovación de varios de los decretos reguladores de 
convocatorias de subvenciones y del registro de agentes.  
 
Esta memoria pretende ser un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de 
la AVCD respecto a los actores de la cooperación y el público en general. Su 
estructura está articulada en ocho capítulos y un anexo.  
 
El primer capítulo se da cuentas de la actividad de la AVCD en 2017, en función 
de los cuatro objetivos establecidos en el III Plan Director 2014-2017. En el 
segundo capítulo se analiza la ejecución presupuestaria.  
 
Los capítulos restantes detallan los fondos concedidos en 2017 por instrumentos 
(capítulo III), por países y áreas geográficas (capítulo IV), por sectores (capítulo 
V), desde la perspectiva de género (capítulo VI) y por agentes (capítulo VII).  
 
Como viene siendo habitual en las tres memorias precedentes, el octavo capítulo 
da cuenta de las acciones de cooperación realizadas por otros departamentos del 
Gobierno Vasco en 2017. Para finalizar, el anexo recoge un listado de todas las 
iniciativas subvencionadas por la AVCD en 2017, clasificado por instrumentos.  
 
 
 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Director 



   

             
 

 3 

 

CAPÍTULO I 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017 

 
 

1.1. Seguimiento a los objetivos del III Plan Director 2014-2017 
 
En el presente capítulo se recogen las principales actividades de la AVCD en el 
año 2017, ordenadas en función de los cuatro objetivos del III Plan Director de 
Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. 

 
1.1.1. Repensar y actualizar el modelo de cooperación vasca 
 
Las líneas de trabajo del Objetivo 1 se enmarcan en la definición de los rasgos 
específicos de la cooperación pública vasca, la adopción de estrategias temáticas, 
la renovación de instrumentos y el fortalecimiento de las capacidades de los 
agentes de cooperación. La mayoría de las acciones que se mencionan son una 
continuación de procesos iniciados en los años anteriores. 
 

1.1.1.1. Aprobación de la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023  
 

A lo largo de 2017 la AVCD puso en marcha un proceso de reflexión y debate con 
la participación de personal político, técnico, organizaciones del ámbito 
humanitario, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y personas expertas, que 
desembocó en la adopción de la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023 a 
finales de año.  
 
Algunos de los principales hitos del proceso fueron la celebración en el mes de 
marzo de una jornada sobre los retos que la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 
plantea para la cooperación descentralizada y la realización de un viaje a la 
República Centroafricana y Camerún en el mes de noviembre para conocer 
proyectos en un contexto de crisis olvidada. Además, se editaron cinco cuadernos 
de trabajo elaborados por un equipo conjunto de Hegoa- Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (UPV-EHU) y IECAH- Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que sirvieron para enriquecer los 
debates mantenidos.  
 
El objetivo principal de esta estrategia es concretar la política humanitaria de la 
AVCD para los próximos años y mejorarla en varios aspectos relacionados con la 
respuesta a emergencias; la especialización en contextos de conflicto y otras 
situaciones de violencia; el fortalecimiento de las organizaciones humanitarias; la 
generación de información, conocimiento y aprendizajes; la sensibilización de la 
ciudadanía vasca; y el refuerzo de la AVCD y su articulación con otros actores 
humanitarios. 
 
En base a las acciones previstas en la estrategia, en los próximos años se irán 
tomando decisiones sobre aspectos como la normativa reguladora o las iniciativas 
que la AVCD tendrá que poner en marcha en el ámbito humanitario. 
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1.1.1.2. (H)ABIAN 2030 - Estrategia de Educación para la Transformación 
Social  
 

En marzo de 2017 tuvo lugar la presentación pública de (H)ABIAN 2030. Esta 
estrategia persigue aunar esfuerzos de diferentes agentes para alcanzar una serie 
de cambios en la concepción de la EpTS, en las prácticas educativas, en las 
personas y colectivos y en las instituciones públicas.  
 

El día de su presentación, además de la AVCD, mostraron su adhesión a la misma 
las siguientes instituciones públicas y entidades sociales: Diputación Foral de 
Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento 
de Bilbao, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes - Euskal Fondoa, 
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE) - Bizkaia y Kultura, 
Communication y Desarrollo (KCD).  
 
Asimismo, en el mes de mayo se llevó a cabo la primera reunión de la comisión de 
seguimiento de (H)ABIAN 2030, que reúne a las entidades adheridas para 
intercambiar información y concretar posibles iniciativas conjuntas. 
 
La contribución de la AVCD a (H)ABIAN 2030 se concreta en el plan de acción 
ARAR 2017-2020. Además del apoyo a iniciativas de formación y generación de 
capacidades, y de investigación, movilización, participación e incidencia local-
global, durante el año 2017, se han impulsado las siguientes iniciativas: 
 

- Se inició, en colaboración con la Dirección de Juventud, el proceso de 
evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante. 

- Se celebró, en colaboración con el Departamento de Educación, el primer 
Heziketa Topaketa para compartir experiencias sobre metodologías 
coeducativas entre agentes del mundo educativo y ONGD. 

- Se celebraron tres Landa Topaketa (en Respaldiza, Orduña y Getaria). Se 
abordaron temas relacionados con la ganadería sostenible; agua y 
sostenibilidad; y producto, salud y territorio, respectivamente, con la 
participación de agentes diversos.  

- Se inició el análisis de indicadores existentes para valorar su utilidad para 
la medición del cambio social en cuanto a valores y participación social. 

 
1.1.1.3. Articulaciones geográficas 

 
Durante 2017 se celebraron cinco reuniones con las organizaciones que trabajan 
en Palestina y Cuba (enero) e India, África y la República Árabe Saharaui 
Democrática (febrero). Estos espacios sirven para el conocimiento mutuo, el 
intercambio de información y abordar inquietudes específicas.  
 
En la reunión sobre Cuba se analizó el contexto de la isla y se compartieron 
perspectivas de trabajo y articulación entre Euskadi y Cuba. En las reuniones de 
Palestina, India, África y República Árabe Saharaui Democrática se dio cuenta de 
las iniciativas financiadas en esos países en 2016 y se trabajó la planificación para 
2017. Además, en cada una de ellas se trataron cuestiones concretas 
relacionadas con la coyuntura de cada zona.  
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1.1.1.4. Actualización de decretos 
 

En 2017 se prosiguió con el proceso de renovación de los decretos reguladores de 
los instrumentos de cooperación. La motivación para realizar este proceso tiene 
que ver con dos necesidades: por un lado, adaptar los decretos a normativas 
posteriores –fundamentalmente Ley 5/2008, por la que se crea y regula la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Decreto 95/2010, por el que se crea 
el reglamento de organización y funcionamiento de la AVCD, la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas– y, por otro lado, incluir mejoras en 
función de los procesos de reflexión en las materias que regulan, así como en la 
experiencia de su aplicación en los últimos años. 
 

1.1.1.4.1. Actualización del instrumento BEK 
 

El 24 de marzo de 2017 se publicó el Decreto 62/2017, de 21 de marzo, por el que 
se regulan las becas de especialización y formación de profesionales en el área de 
cooperación para el desarrollo. Se desarrolló, además, la propuesta de resolución 
de convocatoria y los formularios, para poder convocar las becas en 2018. 
 
Entre las novedades de la nueva regulación cabe destacar el límite de 28 años 
para las personas beneficiarias y el establecimiento del número de becas de forma 
anual y con perfiles específicos, para dar respuesta a los retos que plantea la 
planificación estratégica de la AVCD, y permitir que el instrumento posibilite 
verdaderamente la especialización y la formación.  
 

1.1.1.4.2. Actualización del instrumento GBA 
 
Durante 2017 se fueron cumpliendo los diferentes trámites, informes preceptivos y 
dictámenes de los órganos consultivos que el procedimiento administrativo marca 
para la adopción del decreto de ayudas a procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género –incluido el informe previo y preceptivo del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo (CVCD) en el mes de noviembre– de cara a 
publicar el nuevo decreto en 2018.  
 

1.1.1.4.3. Actualización del instrumento PGM 
 
En 2016 se realizó un estudio interno que determinó la necesidad de llevar a cabo 
una revisión integral del instrumento de programas y su normativa reguladora. 
Partiendo de esa base, durante 2017 se inició un proceso de reflexión integral del 
instrumento. Esta reflexión partió de la evaluación interna de los programas 
impulsados en los últimos años, y se planificó un proceso participativo para la 
definición del enfoque de los programas en el contexto actual, a fin de que 
generen un valor añadido respecto al resto de instrumentos. Este proceso 
contempló la realización de talleres de reflexión con ONGD vinculadas y no 
vinculadas a la gestión de programas, la recepción de aportes por escrito, el 
contraste con diferentes instituciones públicas de cooperación para el desarrollo, 
el análisis del marco instrumental y regulador de subvenciones de otras 
administraciones públicas y talleres de reflexión y contraste dentro de la AVCD.  
 
Como resultado de ese proceso, en diciembre de 2017 se realizó  una 
presentación pública de del planteamiento del nuevo instrumento –con una 
apuesta decidida por el enfoque local-global- y de su modelo de gestión. A partir 
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de esta propuesta, a lo largo de 2018, se trabajará en la elaboración del proyecto 
de decreto regulador del instrumento de programas.  
 

1.1.1.5. Acciones de fortalecimiento para agentes vascos 
 
Además de los espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias 
generados en el marco de la elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria 
2018-2023, del lanzamiento de (H)ABIAN 2030 y de los procesos de evaluación de 
instrumentos, como en años anteriores y junto con la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi, en diciembre se llevó a cabo un taller ligado a los procesos 
organizacionales pro-equidad de género.  
 
El tema tratado fue las resistencias más frecuentes que surgen en las ONGD al 
abordar la equidad de género a nivel interno u organizacional, así como las 
técnicas a las que se puede recurrir para abordar los conflictos que generan esas 
resistencias.  
 
En los dos días de formación participaron varias personas que han actuado como 
facilitadoras de procesos pro-equidad en ONGD y se intercambiaron diversas 
experiencias por parte de las referentes de género de las organizaciones. 
Además, la experta en género Lorena Pajares expuso los resultados de la 
investigación que ha realizado sobre esta temática.  
 

1.1.1.6. Aprobación de las Orientaciones Generales de la Planificación 
Estratégica Plurianual 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo  

 
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de 
cooperación para el desarrollo, como paso previo a la elaboración del IV Plan 
Director, en el último trimestre de 2017 el Gobierno Vasco elaboró las 
Orientaciones Generales de la Planificación Estratégica Plurianual 2018-2021 de 
Cooperación para el Desarrollo. Las Orientaciones Generales fueron debatidas en 
la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco el 20 de 
diciembre, con la consecuente aprobación de 35 resoluciones.  
 
Las Orientaciones Generales parten del reconocimiento de la trayectoria de la 
cooperación vasca e identifican posibles mejoras relacionadas con: (i) los fondos 
para la cooperación; (ii) la coherencia de políticas; (iii) el compromiso de la 
sociedad y sus agentes con la solidaridad internacional; (iv) la brecha entre el 
potencial transformador y la plasmación práctica de la Ley 1/2007; y (v) el rol 
proactivo de la AVCD.  
 
Las Orientaciones Generales, junto con las recomendaciones, aprendizajes y retos 
resultante de la evaluación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 
2014-2017 (ver epígrafe 1.1.2.1), serán las bases para la elaboración del IV Plan 
Director en el primer semestre de 2018. 
 
 
1.1.2. Promover una cultura de evaluación 
 

El Objetivo 2 prevé acciones relacionadas con la ejecución de evaluaciones, la 
mejora de la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento.  
 
En 2017 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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1.1.2.1. Evaluación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo   
2014 – 2017 

 
Esta evaluación se planteó con la premisa de servir para la elaboración del IV Plan 
Director. En ese sentido, fue un proceso relativamente breve y de naturaleza 
mixta, desarrollado entre la AVCD y dos personas expertas.  
 
Los actores implicados en la evaluación fueron los agentes sociales del CVCD, los 
Departamentos del Gobierno Vasco, las instituciones públicas de cooperación de 
Euskadi y el equipo de la AVCD. Las técnicas empleadas combinaron la revisión 
documental, dinámicas de grupo y encuestas. 
 
La evaluación analizó el diseño, gestión y alcance del plan y propone 21 
recomendaciones para la mejora en el diseño y evaluabilidad del plan (relativas al 
proceso de elaboración, objetivos a alcanzar, prioridades y estrategias...); 5 
aprendizajes sobre la gestión (elementos facilitadores, obstáculos, articulación…); 
y 6 retos para la elaboración del IV Plan Director (papel de la AVCD, modelo de 
cooperación, promoción de alianzas…).  
 

1.1.2.2. Socialización de la evaluación interna del instrumento PGM 
 
Tal y como se ha avanzado anteriormente, como parte del proceso de 
actualización del instrumento de programas, y de manera previa al proceso 
participativo para la definición de la nueva herramienta, se realizó una evaluación 
interna del instrumento.  Ese proceso tuvo como punto de partida la identificación 
de los rasgos distintivos y objetivos diferenciales de esta herramienta respecto a 
otras de la AVCD.  La evaluación, por tanto,  se orientó a valorar en qué medida 
se habían introducido en las propuestas aquellos elementos que los 
caracterizaban como programas.  
 
Para ello se realizó un análisis del conjunto de programas subvencionados desde 
el año 2011, por ser los que habían sido acompañados, al menos desde su fase 
de ejecución, por el actual equipo técnico de la AVCD. 
 
Paralelamente, se realizó el envío de cuestionarios a entidades vascas y locales 
que habían participado en la ejecución de programas, a fin de identificar 
debilidades y fortalezas y recoger propuestas de mejora.  
 
Las conclusiones del análisis realizado se socializaron con las entidades vascas 
financiadas por el instrumento y sirvieron de base para el proceso de reflexión y 
propuesta de la nueva herramienta de programas. 
 

1.1.2.3. Evaluación de Juventud Vasca Cooperante (JVC) 
 
Coincidiendo con el 25 aniversario del programa Juventud Vasca Cooperante en 
2017, la AVCD -en coordinación con la Dirección de Juventud- puso en marcha 
una evaluación externa.  
 
La finalidad de este análisis es doble: por un lado, conocer si las personas 
participantes han dado el paso de la sensibilización a la acción y, por otro lado, 
valorar si la experiencia les ha permitido adquirir competencias interculturales. 
 
Se espera que los resultados de la evaluación estén disponibles a lo largo de 
2018. 
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1.1.3. Fortalecer las capacidades de la AVCD para el diseño y gestión de la 

política de cooperación para el desarrollo 
 
El Objetivo 3 engloba acciones relacionadas con el acompañamiento de las 
iniciativas, la mejora de los sistemas de gestión, la puesta en marcha y gestión 
del registro de agentes o la rendición de cuentas.  
 
A continuación se mencionan las acciones encuadradas en este objetivo: 
 

1.1.3.1. Adecuación de los recursos humanos de la AVCD  
 

En 2017 no se produjo ninguna variación en la Relación de Puestos de Trabajo de 
la AVCD, a pesar de que en los últimos años se ha hecho patente la necesidad de 
contar con mayor personal de forma estable. Para cubrir esas necesidades se 
recurrió a la contratación de cinco personas técnicas por acumulación de tareas, 
un contrato de obra y nueve personas administrativas generales y auxiliares por 
un tiempo global de 73 meses. 
 

1.1.3.2. Acompañamiento: viajes de seguimiento y comisiones mixtas 
 
La AVCD efectúa el seguimiento de las iniciativas y procesos que acompaña a 
través de diferentes medios: comunicaciones y reuniones regulares con las 
organizaciones y sus socios locales, viajes de seguimiento en terreno, comisiones 
mixtas previstas en algunos instrumentos y la asistencia a jornadas, talleres o 
presentaciones realizadas en Euskadi. 
 

Así, en 2017 se realizaron 27 comisiones mixtas: 8 de convenios de colaboración 
(ZUZ), 12 PGM y 7 de procesos GBA. Estas reuniones han servido para dar 
seguimiento a los procesos y conocer sus avances y retos; abordar dificultades y 
problemáticas específicas, y valorar y dar cierre formal a las iniciativas. 
 
En 2017 también se  llevaron a cabo tres viajes a terreno. A continuación, se 
explica el propósito de cada viaje, resaltando los aprendizajes, recomendaciones 
o hallazgos de los mismos.   
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Fechas Del 15 al 21 de julio de 2017 

País/es Honduras  

Participación Personal técnico  

Propósito del viaje 

El Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, desarrolla el 
Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos. Este Programa, que cuenta con el apoyo de la AVCD, acoge temporalmente en 
Euskadi a personas vinculadas a organizaciones y movimientos sociales que por su actividad 
en defensa de los derechos humanos están sufriendo o sufren riesgo de persecución y 
amenazas en sus territorios. El objetivo, durante la estancia de las personas defensoras en 
Euskadi, es ampliar y fortalecer sus redes internacionales de apoyo, recibir formación y contar 
con acompañamiento psicosocial y herramientas para el manejo de su seguridad y protección. 

Durante 2016, dos defensoras hondureñas integrantes del Comité de Familiares Detenidos 
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y del Instituto Ecuménico de Servicios a la 
Comunidad (INEHSCO) participaron en el Programa. 

A raíz del retorno a Honduras de las dos personas acogidas, una delegación vasca compuesta 
por representantes del Gobierno Vasco –Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y AVCD-, 
la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco y organizaciones sociales 
visitó el país del 15 al 21 de julio de 2017, con la finalidad de hacer un seguimiento de la 
situación personal y comunitaria de las defensoras, fortalecer su red de protección y visibilizar el 
apoyo gubernamental, parlamentario y organizativo vasco.  

Aprendizajes / hallazgos 

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras, 
cuenta con el mayor número de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y registra el mayor número de personas con dichas medidas que han 
sido asesinadas. En ese marco, la visita permitió a la delegación contar con información 
ampliada sobre la grave situación de violación de derechos humanos en el país e identificar 
algunas de las causas que la pueden estar generando. 

La delegación llevó a cabo reuniones con representantes del Estado hondureño y 
organizaciones y colectivos sociales, así como con organizaciones  y organismos 
internacionales y misiones diplomáticas. En los encuentros se señalaron como causas de la 
situación que vive el país la debilidad institucional del Estado hondureño y la desigualdad y el 
empobrecimiento general, que generan violencias múltiples. 

Una de las apreciaciones trasladadas a la delegación con relación  a la comunidad internacional 
y a la cooperación internacional es que está prevaliendo una cooperación técnica y/o financiera 
en detrimento de la apuesta por el diálogo político, siendo éste uno de los grandes desafíos. 

Recomendaciones / conclusiones 

Entre las principales recomendaciones recogidas destacó la necesidad de que las instituciones 
continúen desarrollando mecanismos de protección y promuevan garantías políticas para el 
desarrollo del trabajo en defensa de los derechos humanos, visibilización y legitimación del 
mismo. En ese marco, la AVCD constató la necesidad de seguir fortaleciendo su trabajo en 
materia de protección para garantizar espacios más seguros para la defensa de derechos.  

Se trasladó también, como una de las demandas principales de la sociedad civil, la importancia 
de las declaraciones institucionales y apoyos políticos por parte de la comunidad internacional. 
Así mismo, se insistió en la necesidad de la aplicación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, asegurando que la ayuda 
europea no fomente ni permita la implantación de proyectos de desarrollo que no hayan 
cumplido con los requisitos de consulta previa, libre e informada, y que apliquen garantías 
sólidas en materia de derechos humanos. 
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Fechas 27 de octubre a 10 de noviembre de 2017 

País/es República Centroafricana y Camerún 

Participación Personal técnico 

Propósito del viaje 

 
En los espacios de reflexión generados durante la elaboración de la Estrategia de Acción 
Humanitaria 2018-2023 se constató la especial situación de vulnerabilidad en la que viven las 
poblaciones afectadas por crisis olvidadas. La baja cobertura mediática y la falta de interés de 
las instituciones donantes impiden cubrir las necesidades básicas de esas comunidades. Con 
el objetivo de conocer las intervenciones que se están llevando a cabo en ese tipo de 
contextos, se organizó un viaje a la República Centroafricana y a Camerún.  
 
Por motivos de seguridad no se pudieron visitar todas las zonas en las que se están 
desarrollando los proyectos. En la República Centroafricana se conoció el trabajo del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) en comunidades aledañas a la capital, Bangui. En Camerún, 
además de las reuniones institucionales que se desarrollaron en Yaoundé con UNICEF, 
ACNUR y el Servicio Jesuita a Refugiados, se visitó el trabajo en escuelas, centros de 
formación profesional, campos de refugiados o comunidades de acogida de Bertoua, Abo 
Aboutila, Bétaré Oya y Gado Badzere. 
 

Aprendizajes / hallazgos 

 
La visita permitió conocer algunas de las consecuencias humanitarias del conflicto 
centroafricano en el país y en la frontera camerunesa. Las situaciones de emergencia se 
repiten periódicamente y deben combinarse respuestas inmediatas con otras de medio o largo 
plazo. Los servicios que ofrecen las instituciones y la ayuda internacional es insuficiente por lo 
que sigue siendo necesario apoyar el trabajo en la región. 
 
Las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias se articulan con las 
organizaciones locales para implementar los proyectos. Pero el tejido local está muy debilitado, 
por lo que sus capacidades deben ser reforzadas para que vayan asumiendo mayor 
protagonismo. Paralelamente es necesario seguir coordinándose con las autoridades para 
promover la asunción de responsabilidades y la sostenibilidad de los proyectos.  
 
Además de vivir en campos y sitios organizados, muchas de las personas refugiadas conviven 
con comunidades de acogida. Los proyectos deben prever actividades que refuercen las 
capacidades y atiendan las necesidades de ambos grupos (agua y saneamiento, educación, 
salud y nutrición) para evitar mayor conflictividad.  
 
La violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ha aumentado, especialmente 
en los campos y comunidades circundantes. En los últimos tiempos se han verificado casos 
perpetrados por miembros de las fuerzas internacionales y personal militar y civil de la misión 
de mantenimiento de la paz. Por ello se ve necesario reforzar los sistemas de alerta temprana 
y de protección y la reinserción socio-laboral en sus comunidades de quienes han sobrevivido 
a esas violaciones.  
 

Recomendaciones / conclusiones 

 
Los aprendizajes del viaje confirmaron la pertinencia de la decisión de priorizar la respuesta 
humanitaria de la AVCD ante conflictos y otras situaciones de violencia. La respuesta a la crisis 
centroafricana requiere la suma de esfuerzos nacionales e internacionales dada su 
subfinanciación. A pesar de las dificultades, se vio la posibilidad de reforzar las capacidades de 
las organizaciones locales para que, de la mano de las agencias y organizaciones 
humanitarias internacionales, respondan a sus necesidades y promuevan cambios en sus 
comunidades. 
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Fechas 26 de noviembre a 6 de diciembre de 2017 

País/es Senegal 

Participación Personal técnico 

Propósito del viaje 

El viaje, que se centró en las regiones de Dakar y Kaolack, estuvo motivado por cuatro razones 
fundamentales: 

 
i) Analizar la situación de los proyectos ejecutados en la región de Kaolack por la entidad  

Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES) -entidad experta en 
cuestiones de género– y clarificar los términos en los que se fundamentaría la 
subvención directa en la que se estaba trabajando. 

 
ii) Desarrollar junto con la Coordinadora de ONG de Senegal (CONGAD) un plan de trabajo 

para el fortalecimiento de capacidades de ONG y organizaciones comunitarias de base 
en el ciclo de proyecto (identificación, formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos).   
 

iii) Compartir con la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) los avances en la colaboración 
para el trabajo en materia de mutilación genital femenina con la entidad Fundación 
Wassu (a quien la AVCD concedió una subvención directa en 2017) y la Universidad de 
Ziguinchor (con quien está trabajando la OTC). 

 
iv) Conocer de primera mano la situación de dos personas becarias del programa de becas 

de Naciones Unidas de la AVCD (NBE), recientemente incorporadas a las oficinas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en Dakar.  
   

Aprendizajes / hallazgos 

La visita permitió avanzar en el establecimiento de una relación de confianza así como en la 
formalización de los convenios de colaboración con APROFES y  CONGAD -entidad que 
aglutina, acompaña y forma a una enorme diversidad de entidades locales de desarrollo-.  

Así mismo, la vista a la OTC posibilitó conocer a la nueva Directora, seguir buscando sinergias 
y mantener un canal de comunicación abierto en relación a la apuesta de ambas instituciones 
por abordar la prevención de la mutilación genital femenina. 

 

Recomendaciones / conclusiones 

El elemento diferencial de este viaje fue profundizar en el trabajo con entidades referentes en el 
país en diferentes temáticas y con quienes se va a firmar un acuerdo de colaboración. Fueron 
jornadas de trabajo centradas en definir los elementos que quedaban pendientes de la 
formulación de estos acuerdos, además de ofrecerles una breve formación sobre los 
mecanismos de seguimiento técnico y financiero de la AVCD. 

Este viaje dio continuidad al realizado desde la AVCD en 2016 y permitió concretar, a través de 
subvenciones directas, algunas de las iniciativas identificadas en el primer viaje.    
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1.1.3.3. Mejora de los sistemas de gestión, sistematización de la información y 
explotación de datos, y agilización de los sistemas de solicitud de ayudas y 
justificación financiera  
 

Como consecuencia de  la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas –que establece el derecho y la obligación de las 
personas jurídicas a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas– todas las solicitudes de las convocatorias de concurrencia competitiva 
publicadas en 2017 (PRE, EHE, PRO, NBE y SAR) se tramitaron de forma 
electrónica. Las subvenciones directas, por su naturaleza, no se gestionaron de 
esa forma. 
 
Con el fin de acercar la nueva herramienta a las entidades, se elaboraron guías y 
manuales, además de organizarse dos presentaciones en el mes de mayo, 
relacionadas con la convocatoria de acción humanitaria y de proyectos de 
cooperación. 
 
A nivel interno, la AVCD está implantando una nueva herramienta informática, 
denominada Y27B, para la gestión de sus expedientes. Durante 2017 se finalizó la 
fase I (integración de la aplicación con los componentes existentes y tramitación 
del expediente hasta la resolución; es decir, recogida de las solicitudes 
electrónicas, obtención del documento de subsanación y resolución) y se ha 
avanzado en el desarrollo de la fase II (gestión de informes, pagos, mantenimiento 
de tablas) y la fase III (gestión del área financiera). 
 

1.1.3.4. Rendición de cuentas  
 
En relación con el Parlamento Vasco, en el marco de la presentación del proyecto 
de presupuestos para 2018 y como parte de la Lehendakaritza, comparecieron en 
noviembre el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación y el Director de la AVCD. 
 
Además, en el mes de diciembre, se presentaron y aprobaron en la Comisión de 
Derechos Humanos e Igualdad las Orientaciones Generales de la Planificación 
Estratégica Plurianual 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo. Se dio así 
cumplimiento a la Ley 1/2007, que señala que el Gobierno Vasco debe elaborar y 
remitir al Parlamento Vasco las orientaciones generales de la planificación 
estratégica plurianual, con carácter previo a la aprobación del plan director 
cuatrienal.  
 
Así mismo, a lo largo del año se fueron respondiendo las preguntas 
parlamentarias dirigidas a la AVCD.  
 
Finalmente, como en años precedentes, se transmitieron los datos relativos a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) desembolsada por la AVCD y el Gobierno Vasco 
al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la plataforma info@OD del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).  
 

1.1.3.5. Registro de agentes  
 

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de cooperación para el desarrollo, prevé, en su 
artículo 10, la creación de un registro de agentes de cooperación para el 
desarrollo, con la finalidad identificar y garantizar la capacidad y solvencia de las 
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entidades de cooperación para el desarrollo, con excepción de las 
administraciones públicas vascas y las entidades públicas a ellas vinculadas. 
 
La inscripción en este registro es un requisito legal indispensable para que los 
agentes puedan recibir ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la AVCD. 
Esta premisa obliga a verificar la idoneidad de las entidades que se inscriben y de 
los datos que aportan, así como a tomar las medidas necesarias para que la 
información del registro se mantenga actualizada. 
 
A lo largo de 2017 se impulsó el procedimiento administrativo para la aprobación 
del decreto regulador del registro de agentes, con los trámites, informes 
preceptivos y dictámenes de órganos consultivos necesarios -entre ellos, el 
informe previo y preceptivo del CVCD en el mes de octubre-. Previsiblemente, tras 
la publicación del decreto, el registro se pondrá en marcha en el último trimestre 
de 2018. 

 
1.1.3.6. Incorporación de la perspectiva de género 
 

En 2017 se puso en marcha el proceso de cambio de cultura organizacional pro-
equidad de la AVCD, con el objetivo de lograr, a través de un proceso de 
aprendizaje y capacitación, cambios personales colectivos y organizativos que 
integren la equidad de género en las políticas, prácticas y creencias de la AVCD. 
 
La AVCD nombró a dos personas de la plantilla como referentes de género del 
proceso e interlocutores con el equipo externo facilitador. En mayo de 2017 se dio 
inicio al proceso interno de diagnóstico participativo de género. A lo largo de 2017 
se entrevistó a todo el personal y se llevaron a cabo seis sesiones colectivas.  
Este diagnóstico, que culminará en 2018, será el  punto de partida y línea de base 
para la definición del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género de la 
AVCD.  
 
 
1.1.4. Contar con una política de cooperación más coherente, coordinada y 

participada 
 
El Objetivo 4 contiene acciones relacionadas con la coordinación a través de la 
Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo (CICD) y el CVCD, 
el establecimiento de estructuras de trabajo conjunto y el desarrollo de alianzas a 
diferente nivel para el impulso de iniciativas estratégicas.  

 
1.1.4.1. Iniciativas y coordinaciones con otros departamentos del Gobierno 
Vasco 
 

A lo largo de 2017, entre otras, se pueden destacar las siguientes coordinaciones: 
 

(i) Se continuó la colaboración con la Dirección de Juventud, del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para la realización del 
programa Juventud Vasca Cooperante (JVC).  

 
(ii) Se realizaron varias reuniones con representantes del Departamento de 

Educación, en el marco de la estrategia (H)ABIAN 2030 y del plan de 
acción ARAR 2017-2020 de la AVCD. Y se celebró el primer Heziketa 
Topaketa sobre metodologías coeducativas.  
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(iii) Asimismo se mantuvo la colaboración con la Dirección de Desarrollo 

Rural y Litoral y Políticas Europeas del Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras para la organización conjunta de tres Landa 
Topaketa, en los que se abordaron temas como la ganadería sostenible; 
el agua y la sostenibilidad; y la relación entre producto, salud y territorio.  

 

(iv) En cuanto a Emakunde, la técnica de género de la AVCD participó en el 
Grupo de Trabajo Interdepartamental y en la Red de Entidades Públicas 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 
(v) Con la Agencia Vasca del Agua - URA, en el marco del convenio de 

colaboración relativo a la gestión del 5% del canon del agua para 
proyectos de cooperación, se puso en marcha una iniciativa de agua y 
saneamiento en El Salvador junto a Euskal Fondoa. Así mismo, se 
avanzó en la identificación del programa interinstitucional de agua y 
saneamiento Centroamérica-Euskadi.   

 
(vi) Se inició el contacto con IHOBE –Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 

dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 
Vivienda- para definir posibles acciones conjuntas, contar con su 
conocimiento para la profundización de las acciones de la AVCD en 
materia de sostenibilidad ambiental, y conocer su experiencia en materia 
de planificación estratégica con el objetivo de enriquecer el proceso de 
definición del próximo plan director de la AVCD. 

 
(vii) Con el Departamento de Salud, se establecieron los canales para la 

participación del personal sanitario de Osakidetza en el Equipo Técnico 
Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START, por sus siglas en 
inglés) de la AECID. 

 

(viii) Finalmente, con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de la 
Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, 
se continuó participando en el Programa de Protección Temporal a 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, aportando la AVCD 
fondos específicos para el mismo. Además, se abrieron nuevas 
articulaciones en ámbitos relacionados con las personas refugiadas y la 
acción humanitaria. 

 
 

1.1.4.2. Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y 
coordinación interinstitucional 

 
En 2017 la CICD se reunió en cuatro ocasiones, el 25 de octubre en sesión 
plenaria y el 28 de marzo, 30 de mayo y 6 de julio en sesiones técnicas.  
 
En la sesión plenaria se abordaron los siguientes temas: el portal de la 
cooperación pública vasca, el programa interinstitucional de agua, la participación 
en Platforma (Plataforma Europea de Autoridades Locales y Regionales para el 
Desarrollo), el estudio sobre la cooperación descentralizada liderado por la OCDE, 
la jornada de cooperación pública vasca, la estrategia (H)ABIAN 2030 y la 
estrategia de acción humanitaria. 
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En las reuniones técnicas se profundizó en estas cuestiones y en otras como, por 
ejemplo, el intercambio sobre la experiencia de cada institución en la 
transversalización de la perspectiva de género.  
 
En el último trimestre del año un grupo motor, conformado por Euskal Fondoa, el 
servicio de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aguas Municipales 
de Vitoria SA (AMVISA), URA y la AVCD, acompañó el proceso de identificación 
del programa triangular de agua Centroamérica-Euskadi.  
 
Así mismo, en el mes de octubre, representantes de los tres niveles institucionales 
–municipal, foral y autonómico- participaron en una sesión de trabajo en el marco 
del estudio de caso sobre la incorporación de la perspectiva de género y el modelo 
de cooperación pública vasca que realizó una representación de la OCDE para el 
informe sobre cooperación descentralizada en Europa antes mencionado. 
 

1.1.4.3. Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo  
 
El CVCD fue convocado en tres ocasiones en 2017, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. Esta concentración de reuniones en el último trimestre del 
año estuvo relacionada con el cambio de legislatura, que trajo como consecuencia 
la necesaria renovación de las personas integrantes.  
 
Los temas abordados por el CVCD pueden clasificarse en torno a dos líneas 
principales. Por una parte, la relacionada con la planificación estratégica de la 
AVCD –presentación y debate de las Orientaciones Generales de la Planificación 
Estratégica Plurianual 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo; proceso de 
evaluación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017; así 
como la presentación de la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023–. Por otra 
parte, la relativa a la elaboración de informes preceptivos para proyectos 
normativos de la AVCD, como es el caso del registro de agentes y el instrumento 
de cambio organizacional pro equidad de género. 
 
Además, el CVCD fue un espacio para el debate de la planificación anual, la 
memoria anual o diversas investigaciones.  
 

1.1.4.4. Alianzas para iniciativas estratégicas  
 

En 2017 se mantuvieron encuentros estratégicos para impulsar el trabajo conjunto 
con agentes diversos: departamentos del Gobierno Vasco, organizaciones vascas 
de cooperación, organismos donantes, agencias de Naciones Unidas o 
instituciones supranacionales. Entre otros, cabe destacar los que a continuación 
se mencionan. 
 
En relación a la coordinación interterritorial, en abril la AVCD participó en el IX 
Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Así mismo, se mantuvieron reuniones diversas con la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y la AECID en el marco 
de la elaboración de su V Plan Director y otros temas de coordinación. 
 
A nivel internacional, la AVCD junto con la Delegación del Gobierno Vasco en 
Bruselas continuó liderando el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Exterior de la 
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). En este contexto, 
junto a Platforma, se publicó el estudio “Shaping a new generation of decentralised 
cooperation”. En esta línea de reflexión sobre los retos de la cooperación 
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descentralizada, se participó en el estudio de la OCDE “Reshaping Decentralised 
Development Co-operation”, donde Euskadi fue uno de los estudios de caso. Este 
informe será publicado en 2018.  
 
Además, se siguió participando en el programa I-STEPS (Innovation in 
Sustainable Territorial Partnerships) con la iniciativa ART del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Europea y otros 
gobiernos regionales y locales europeos, con intervenciones en Ecuador. 
 
Por último, en el mes de diciembre, tuvo lugar una reunión con representantes de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en el marco del apoyo de la AVCD al Programa de Formación en 
Derechos Humanos para Pueblos Indígenas de América Latina, que se desarrolla 
en Bilbao de la mano del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 
Universidad de Deusto. 
 
En Euskadi, se han mantenido reuniones periódicas a nivel político y técnico con 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi, para el intercambio de información y para 
la puesta al día sobre cuestiones de interés común.  
 
Finalmente, en el mes de julio, varias personas de la AVCD participaron en la VII 
Conferencia Internacional de La Vía Campesina que se celebró en Derio. 
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CAPÍTULO II 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017  

 
2.1. Análisis del presupuesto del ejercicio 2017 
 
2017 fue el séptimo ejercicio en el que la AVCD dispuso de un presupuesto propio 
como Ente Público de Derecho Privado. Se inició el ejercicio con el presupuesto 
prorrogado, hasta que en abril el Parlamento Vasco aprobó los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) para 2017. La dotación 
presupuestaria para la AVCD en dichos presupuestos ascendió a  45.044.551, dos 
millones de euros más que en el ejercicio anterior. Posteriormente, en diciembre y 
según el acuerdo firmado entre ambas, URA transfirió a la AVCD 121.321 euros 
equivalente al 5% de la recaudación del canon del agua de 2016. Así, el 
presupuesto total de la AVCD en 2017 fue de 45.165.872 euros, un 0,41% de los 
Presupuestos Generales de la CAE.  
 
 

Tabla 2.1. Evolución presupuestaria 2011-2017, en euros  
 

 

Año 
Presupuesto de la 

Administración General 
de la CAE 

Presupuesto AVCD 
Relación (%) de 
presupuestos 
CAE / AVCD  

2011 10.549.489.000 50.976.137 0,48 

2012 10.449.167.000 50.685.165 0,49 

2013 9.316.657.000 32.470.630  0,35 

2014 10.215.506.000 35.526.830 0,35 

2015 10.638.959.000 40.026.830 0,38 

2016 10.933.299.000 43.026.830 0,39 

2017 11.059.662.000 45.165.872 0,41 

 
 
En 2017, el presupuesto para gastos de personal y funcionamiento ascendió a 
1.817.721 euros, un 4,02% del total del presupuesto. Esto supuso una disminución 
con respecto a 2016 (4,30%). Al margen del incremento retributivo, la principal 
razón de la variación tiene que ver con la reducción de 50.000 euros en la partida 
de funcionamiento para incrementar la partida de inversiones de capital destinada 
al diseño y desarrollo de la aplicación informática de gestión integral de la AVCD.  
 

Tabla 2.2. Desglose del presupuesto por partidas.  
Comparativa 2016-2017, en euros 

 

 2016 2017   

Gastos de personal 1.280.034 1.337.755   

Funcionamiento 569.966 479.966   

Inversiones 100.000 150.000   

Subvenciones 41.076.830 43.076.830   

Canon del agua 0 121.321   

TOTAL 43.026.830 45.165.872   
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Como se observa en la tabla 2.3., de los 43 millones de euros asignados en el 
presupuesto a la partida de subvenciones, 29 millones correspondían a 2º, 3º y 4º 
pagos de iniciativas comprometidas en convocatorias de años anteriores.  
 
 

Tabla 2.3. Cálculo para establecer Fondos distribuibles 2017 (mayo 2017), en euros 
 

Partida de subvenciones en el presupuesto 2017 43.076.830,00 

Compromisos de años anteriores, 2º, 3º y 4º pagos  (-)29.102.499,11 

Fondos disponibles para nuevas convocatorias del presupuesto 2017 13.974.330,89 

 
 
Los 13.974.330,89 euros restantes se destinaron al desembolso de los primeros 
pagos de las iniciativas concedidas en 2017. De acuerdo al sistema de pagos 
plurianuales contemplado en la normativa correspondiente de cada instrumento, 
se convirtieron en 49.090.330,891 euros de fondos distribuibles. Esta distribución 
de fondos para las convocatorias 2017, con su carga presupuestaria para el 2017 
y años posteriores, fue aprobada  el 16 de mayo de 2017 por el Consejo Rector de 
la AVCD2. 
 
 

Tabla 2.4. Fondos distribuibles 2017 aprobados el 16 de mayo de 2017, en euros 

 

 

TOTAL % FD 2017 2018 2019 

PRO 
 

 
   

K1 32.750.000,00 66,71 6.550.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 

K2 1.200.000,00 2,44 240.000,00 480.000,00 480.000,00 

K3 6.050.000,00 12,32 1.210.000,00 2.881.010,00 1.958.990,00  

EHE 2.400.000,00 4,89 1.200.000,00 1.200.000,00   

PRE 3.000.000,00 6,11 3.000.000,00     

ZUZ 2.984.830,89 6,08 1.284.830,89 1.050.000,00 650.000,00 

NBE 300.000,00 0,61 180.000,00 120.000,00   

Prórrogas 
NBE 

240.000,00 0,49 144.000,00 96.000,00 
 

JVC 150.000,00 0,31 150.000,00     

SAR 15.500,00 0,03 15.500,00     

Total 
fondos 
distribuibles 

49.090.330,89 100 13.974.330,89 18.927.010,00 16.188.990,00 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Tras el incremento presupuestario vinculado a la transferencia por parte de URA del 5% de lo recaudado por el 
canon del agua de 2015 y 2016, el monto total de fondos disponibles para conceder iniciativas en 2017 alcanzó 
49.333.066,80 euros. 
2  Al iniciarse el ejercicio con el presupuesto prorrogado del año anterior, inferior en dos millones de euros, y para 
no demorar la puesta en marcha de las convocatorias, el Consejo Rector de la AVCD aprobó el 10 de febrero de 
2017 unos fondos distribuibles por 42.590.330,89 euros, de los que 11.974.330,89 correspondían a fondos del 
presupuesto 2017. 
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2.2. Análisis de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2017 
 

 
En 2017, el importe ejecutado ascendió a 44.855.665,03 euros.  
 
 

Tabla 2.5. Ejecutado 2017, en euros  
 

 Presupuesto Ejecución % de ejecución 

Gastos de personal 1.337.755 1.278.320,03 96% 

Funcionamiento 479.966 258.752,42 54% 

Inversiones 150.000 120.441,77 80% 

Subvenciones 43.076.830 43.076.829,813 100% 

Canon del agua 121.321 121.321,003 100% 

TOTAL 45.165.872 44.855.665,03 99% 

 

 
De los 43.198.150,81 euros ejecutados en las partidas de subvenciones y canon 
del agua, 29.104.083,03 euros correspondían a compromisos de convocatorias de 
años anteriores a ser pagados en 2017. Los 14.094.067,78 euros restantes, tal y 
como se ha explicado anteriormente, corresponden a los primeros pagos de las 
convocatorias de 2017 y llevan aparejados compromisos para los años 
subsecuentes. Así, los fondos distribuidos (concedidos) de las convocatorias 2017, 
como se muestra en la tabla 2.7, sumaron un total de 49.196.891,82 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 La suma de estas dos cifras -es decir, el importe correspondiente al ejecutado en 2017 para subvenciones- no 
coincide con el que se recoge en las Cuentas Anuales 2017 (48.599.080,81 euros). 
 
Las Cuentas Anuales 2017 recogen como gasto del ejercicio 6.000.000 euros -primeros pagos de la convocatoria 
PRO 2016- desembolsados en enero de 2017 (del presupuesto 2016) y que en las Cuentas Anuales de 2016 
fueron recogias como periodificaciones a corto plazo.  
 
Además no se considera gasto del ejercicio 2017 el monto de 599.070 euros. Ese monto corresponde a 2º, 3º y 4º 
pagos inicialmente presupuestados con cargo a 2017, y que finalmente se desembolsarán en 2018. 
 
Esta cifra tampoco coincide con el total desembolsado para subveciones en la encuesta AOD 2017 del MAEC, 
entre otros, por: (i) incluir la encuesta de AOD acciones de cooperación de otros departamentos; y (ii) por la 
diferencia con los primeros pagos de PRO arriba mencionada. 
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Tabla 2.6. Convocatorias 2017, en euros 
 

 Concedido 2017 
Pagos con cargo al 
presupuesto 2017 

Pagos con cargo 
a presupuestos 

2018 y 2019  

PRO       

K1 32.864.126,03 6.572.825,21 26.291.300,82 

K2 1.043.119,83 208.623,97 834.495,86 

K3 6.092.754,14 1.218.550,82 4.874.203,32 

EHE 2.212.152,26 1.106.076,13 1.106.076,13 

PRE 3.093.923,87 3.093.923,87 - 

ZUZ4 3.187.955,69 1.406.151,89 1.781.803,80 

SAR 15.500,00 15.500,00   

NBE 300.000,00 180.000,00 120.000,00 

Prórrogas NBE 237.360,00 142.416,00 94.944,00 

JVC 150.000,00 150.000,00 - 

TOTAL 49.196.891,82 14.094.067,89 35.102.824,93 

 
 

Una vez resuelta la línea de estrategias marco de acción humanitaria quedó un 
remanente de 187.847,74 euros. Dado que había proyectos de emergencia y 
acción humanitaria de la línea permanente pendientes de atender,  previa  
aprobación del Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
DesarrolloAVCD a través de un  acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 
13 de julio de 2017, se decidió incrementar el importe de la dotación económica 
destinada a la línea de financiación permanente en 93.923,87 euros (la parte 
correpondiente al presupuesto de 2017 del remanente de la línea de estrategias 
marco). 
 

A 31 de diciembre de 2017 quedan pendientes de pago: 60.072,20 euros de 
residuos de gastos correspondientes al presupuesto 2012 y 247.528,51 euros del 
presupuesto 20115. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 En esta tabla y en los siguientes capítulos la categoría ZUZ incluye el proyecto financiado con el canon del 
agua. 
5 Los montos correspondientes a 2012 y a 2011 están bloqueados a consecuencia de que la entidad solicitante se 
encuentra en un procedimiento judicial de concurso de acreedores. 
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CAPÍTULO III 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017 POR 
INSTRUMENTOS 

 
Los fondos distribuibles de 2017 se canalizaron a través de 7 instrumentos: 
 
PRO: Ayudas a proyectos de medio plazo. Esta convocatoria incluye una línea de 
ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (K1), una segunda línea de 
ayuda a proyectos de desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica 
(K2) y una tercera línea de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo 
(K3). 
 
EHE: Estrategias marco de acción humanitaria de medio plazo, ejecutadas por 
entidades especializadas en el ámbito humanitario. 
 
PRE: Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias. 
 
ZUZ: Convenios de colaboración con instituciones públicas, sociales y 
multilaterales, del norte y del sur, y que no se regulan por una convocatoria de 
subvenciones. 
 
NBE: Becas, de un año de duración con posibilidad de prórroga para un segundo 
año, destinadas a la formación de personas cooperantes voluntarias en oficinas de 
Organismos de Naciones Unidas en países del sur.  
 
JVC: Programa Juventud Vasca Cooperante, gestionado por la Dirección de 
Juventud, que busca fomentar valores de solidaridad entre la juventud vasca. 
 
SAR: Premio Ignacio Ellacuría de cooperación para el desarrollo, que reconoce la 
aportación de organizaciones, colectivos y personas dentro y fuera de Euskadi, en 
la lucha por la igualdad, la justicia social y la erradicación de la pobreza.  
 
En 2017 no se previó la convocatoria de GBA (procesos de cambio organizacional 
pro-equidad de género para entidades vascas de cooperación) y PGM (programas 
de desarrollo de largo plazo que incluyen componentes de identificación, 
fortalecimiento de las organizaciones e instituciones del sur, educación para el 
desarrollo y evaluación) por estar sus decretos reguladores en proceso de cambio. 
Así mismo, no se convocó BEK (becas de especialización para jóvenes que se 
llevan a cabo en la AVCD), tras la publicación de su nuevo decreto en marzo de 
2017, porque se consideró oportuno vincular las áreas de especialización a los 
ejes estratégicos del IV Plan Director 2018-2021. Finalmente, KOP (ayudas a 
personas cooperantes vascas para el fortalecimiento institucional de los agentes e 
instituciones locales de los países del sur) no se convocó por la previsión de iniciar 
en 2017 una reflexión en torno a este instrumento.   
   
En 2017 se concedió prácticamente la totalidad de los fondos distribuibles, 
concretamente un 99,72%. En la siguiente tabla se puede observar para cada 
instrumento: (i) los fondos distribuibles –tras el incremento de PRE, PRO y ZUZ, 
aprobado por el Consejo Rector de la AVCD en mayo de 2017, y los fondos 
provenientes del canon del agua-; y (ii) los fondos finalmente concedidos. 
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Tabla 3.1. Comparativa entre fondos distribuibles y monto concedido en 2017, en euros 

 

 

Fondos 
distribuibles 
–mayo 2017– 
+ canon del 

agua 

Monto 
concedido  

% ejecución entre 
fondos 

distribuibles y 
concesión 

PRO 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 

EHE 2.400.000,00 2.212.152,26 92,17 

PRE 3.000.000,00 3.093.923,87 103,13 

ZUZ 3.227.566,806 3.187.955,69 98,77 

NBE 300.000,00 300.000,00 100,00 

Prórrogas NBE 240.000,00 237.360,00 98,90 

JVC 150.000,00 150.000,00 100,00 

SAR 15.500,00 15.500,00 100,00 

TOTAL 49.333.066,80 49.196.891,82 99,72 

 
 
De la tabla anterior se deriva que PRO, NBE, JVC y SAR se ejecutaron en su 
totalidad. EHE tuvo una ejecución menor, pero el remanente se pasó a PRE que 
superó, por tanto, la ejecución del 100% con relación a los fondos distribuibles 
previstos en mayo de 2017. Por su parte, ZUZ y las prórrogas NBE tuvieron un 
ejecución ligeramente menor a la prevista.  
 
En el caso del algunos instrumentos –tal y como se ha señalado anteriormente-, 
hubo una previsión de fondos inicial y posteriormente una ampliación de dotación.  
 
 

Tabla 3.2. Dotación final de la convocatoria de PRE, PRO y ZUZ, en euros 
 

 

Dotación 
inicial 

(Fondos 
distribuibles 
febrero 2017) 

Ampliación 
dotación 
(Fondos 

distribuibles 
mayo 2017) 

Incremento 
adicional de PRE, 
por remanente en 

EHE 

Incremento 
adicional de ZUZ, 
por fondos canon 

del agua 

PRE 2.300.000,00 3.000.000,00 3.093.923,87 --- 

PRO 35.000.000,00 40.000.000,00 --- --- 

PRO K1 28.700.000,00 32.750.000,00 --- --- 

PRO K2 1.050.000,00 1.200.000,00 --- --- 

PRO K3 5.250.000,00 6.050.000,00 --- --- 

ZUZ 2.184.830,89 2.984.830,89 --- 3.227.566,80 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Los fondos distribuibles para ZUZ aprobados por Consejo Rector en mayo de 2017 eran 2.984.830,89 euros,  a 
los que se le sumaron 242.735,91 euros provenientes del canon del agua, haciendo un nuevo monto total de 
3.227.566,80 euros. 
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En el caso de los ZUZ se decidió apostar por las siguientes iniciativas: 
 

Tabla 3.3. Convenios suscritos en 20177, en euros 
 

ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS8 SUBVENCIÓN  

ONU Mujeres – El 
Salvador 

Contribuir a garantizar el derecho a una vida 
libre de violencia y al empoderamiento político 
de las mujeres en El Salvador, mediante la 
promoción de políticas municipales y el 
fortalecimiento de las capacidades locales 
para la transversalización del enfoque de 
igualdad de género y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

El Salvador 300.000,00 

Asociación de 
Entidades Locales 
Vascas Cooperantes 
– Euskal Fondoa 

Fortalecer la gestión municipal del agua en el 
departamento de Cuscatlán, contribuyendo a 
su reconocimiento efectivo, como un derecho 
humano y universal, con visión de resiliencia, 
justicia ambiental y equidad de género. 

El Salvador 242.735,91 

Fondo 
Centroamericano de 
Mujeres (FCAM), en 
representación de la 
Iniciativa 
Mesoamericana de 
Mujeres Defensoras 
de Derechos 
Humanos (IM-
Defensoras) 

Incrementar la capacidad de respuesta y 
atención con un enfoque de protección 
integral feminista a defensoras de derechos 
humanos en riesgo, que enfrentan amenazas 
o agresiones en los cinco países que 
conforman la región mesoamericana. 

México, 
Guatemala, El 

Salvador, 
Honduras y 
Nicaragua 

100.000,00 

Comunità Di S. 
Egidio-ACAP 

Reforzar el sistema nacional de registro civil 
de Mozambique con el fin de facilitar el 
derecho de los niños y niñas de cuatro 
provincias a tener un nombre, una identidad y 
una nacionalidad a través de la inscripción en 
el registro civil. 

Mozambique 188.014,28 

Prisoner Support and 
Human Rights 
Association –  
Addameer 

Fortalecer la protección de los derechos de 
las personas presas políticas y detenidas 
palestinas. 

Palestina 180.000,00 

Fórum Mulher y 
Euskal Herriko 
Emakumeon 
Martxarako 
Plataforma 
Emakumeon Elkartea 

Contribuir a eliminar las causas que originan 
la pobreza y la violencia hacia las mujeres a 
través de la incidencia política a nivel 
internacional, regional y local de la Marcha 
Mundial de las Mujeres. 

Mozambique 400.000,00 

Conseil des 
Organisations Non 
Gouvernamentales 
d’Appui au 
Développement 
(CONGAD) de 
Senegal 

Formar actores eficaces de desarrollo al 
servicio de las comunidades y de la cohesión 
social en Senegal. 

Senegal 40.000,00 

                                                 
7 Mayor información sobre los convenios: 
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/conv_encomiendas/es_def/adjuntos/3%20AVCD%20c
onvenios%20suscritos%20en%202017%20(2018.06.07).pdf  

 
8 Se refiere al lugar donde se desarrollan principalmente las actividades. En algunos casos, si bien la ejecución es 
en Euskadi, la población sujeto de los convenios es de otros países y el foco de desarrollo está en esos 
territorios.  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/conv_encomiendas/es_def/adjuntos/3%20AVCD%20convenios%20suscritos%20en%202017%20(2018.06.07).pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/conv_encomiendas/es_def/adjuntos/3%20AVCD%20convenios%20suscritos%20en%202017%20(2018.06.07).pdf
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ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS8 SUBVENCIÓN  

Fundación Wassu Generar conocimiento socio-antropológico 
sobre la práctica de la mutilación genital 
femenina en Casamance para promover 
estrategias de intervención educativas 
adecuadas. 

Senegal 92.000,00 

Gei-Heis Collective, 
en representación de 
Women in Black 

South Africa 

Apoyar la celebración del XVII Encuentro 
Internacional de Women in Black –marzo de 
2018 en Sudáfrica-. 

Sudáfrica 40.000,00 

Association pour la 
Promotion de la 
Femme Senegalaise 
(APROFES)  

Contribuir al fortalecimiento de los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
medioambientales de las comunidades rurales 
de Keur Socé en el Departamento de Kaolack 
(Senegal). 

Senegal 250.000,00 

Comité de Familiares 
de Detenidos 
Desaparecidos en 
Honduras 
(COFADEH) 

Mejorar la sostenibilidad programática y 
financiera de COFADEH para garantizar el 
funcionamiento estable de la organización, 
acorde a su apuesta política y a las 
necesidades estratégicas del contexto 
hondureño, en favor de los derechos 
humanos en Honduras. 

Honduras 340.111,00 

Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económicos (OCDE), 
Dirección de 
Gobernanza Pública y 
Desarrollo Territorial, 
División de Políticas 
de Desarrollo 

Regional 

Apoyar la realización de un estudio sobre las 
tendencias recientes de la cooperación 
descentralizada en los países de la Unión 
Europea. 

Internacional 20.000,00 

Asociación Centro 
Cultural Palestino – 
BILADI 

Promover un cambio de actitudes y aptitudes 
en torno a Oriente Próximo en el alumnado y 
profesorado de la ESO en Euskadi, a través 
de la realización de una unidad didáctica 
sobre esta temática, que comprende un libro 
del alumnado y una guía del profesorado. 

Euskadi 164.184,50 

Asociación Airea 
Educa 

Fortalecer las capacidades y herramientas del 
profesorado de Euskadi y Venezuela en 
educación inclusiva. 

Euskadi 93.910,00 

Coordinadora ONG 
de Desarrollo de 
Euskadi - GGKE 
Elkartea 

Aumentar la capacidad de transformación 
social e incidencia de la Coordinadora y sus 
organizaciones miembro, mediante su 
fortalecimiento y la legitimación social y 
política de la cooperación al desarrollo, 
sumándose a los agentes activos y dinámicos 
que avanzan en la construcción de una 
sociedad más comprometida y un mundo 
mejor. 

Euskadi 400.000,00 

Comisión de Ayuda al 
Refugiado en Euskadi 
(CEAR-Euskadi) 

Potenciar las capacidades del Gobierno 
Vasco como agente de protección de 
personas defensoras y fortalecer el Programa 
Vasco de Protección Temporal para 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos. 

Euskadi 160.000,00 
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ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO PAÍS8 SUBVENCIÓN  

Asociación de 
Entidades Locales 
Vascas Cooperantes 
– Euskal Fondoa 

Contribuir a aumentar la sensibilización, la 
conciencia crítica y el compromiso activo del 
alumnado y el profesorado vasco con el 
desarrollo sostenible. 

Euskadi 177.000,00 

 
Al comparar la distribución de fondos entre 2016 y 2017, se observa -en la tabla 
3.4- un considerable aumento de fondos concedidos, pasando de 39,2 millones de 
euros en 2016 a 49,2 millones de euros en 2017. Esta subida del monto de fondos 
concedidos se debe, principalmente, a que el presupuesto para la AVCD en 2017 
fue 2 millones de euros mayor que el de 2016, posibilitándose –con la lógica 
plurianual de pagos que genera compromisos presupuestarios de los años 
siguientes- una mayor distribución de fondos. 
 
Poniendo la vista en el porcentaje de fondos destinados a cada instrumento con 
relación al total de fondos concedidos, se observa en ambos años una relación 
similar, destacándose la primacía de PRO con respecto a otras convocatorias. 
Además, se aprecia una mayor apuesta en 2017 por iniciativas de cooperación 
directa, al pasar el porcentaje dedicado a ZUZ de 3,76% a 6,48%. 
 
 

Tabla 3.4. Distribución de fondos concedidos por instrumento, en euros.  
Comparativa 2016-2017 

 

Instrumento 
Total monto 

concedido 2016 
% 2016 

Total monto 
concedido 2017 

% 2017 

PRO K1 24.308.097,63 62,00 32.864.126,03 66,80 

PRO K2 824.191,57 2,10 1.043.119,83 2,12 

PRO K3 4.867.710,80 12,41 6.092.754,14 12,39 

PGM - - - - 

EHE 2.000.000,00 5,10 2.212.152,26 4,50 

PRE 4.895.538,05 12,49 3.093.923,87 6,29 

ZUZ 1.473.990,86 3,76 3.187.955,69 6,48 

GBA - - - - 

KOP 150.000,00 0,38 - - 

NBE 300.000,00 0,77 300.000,00 0,61 

Prórrogas NBE 240.000,00 0,61 237.360,00 0,48 

BEK - - - - 

SAR - - 15.500,00 0,03 

JVC 150.000,00 0,38 150.000,00 0,30 

TOTAL 39.209.528,91 100,00 49.196.891,82 100,00 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de iniciativas presentadas frente a las 
aprobadas por instrumento tanto en 2016 como en 2017. En ese sentido, se 
observa que el porcentaje de aprobación en 2017, con un número de iniciativas 
presentadas similar, es considerablemente superior debido, entre otros, a la mayor 
disponibilidad de fondos ese año. Destaca, especialmente, el incremento del 
porcentaje de aprobación en el K3 de PRO.  
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Tabla 3.5. Número de iniciativas presentadas vs. aprobadas. Comparativa 2016-2017 
 

Instrumento 
Iniciativas 

presentadas 
2016 

Iniciativas 
aprobadas 

2016 

% 
aprobadas 

2016 

Iniciativas 
presentadas 

2017 

Iniciativas 
aprobadas 

2017 

% 
aprobadas 

2017 

PRO K1 162 55 33,95 151 70 46,35 

PRO K2 4 3 75,00 5 3 60,00 

PRO K3 45 25 55,56 38 32 84,21 

PGM - -  - - - 

EHE 6 3 50,00 9 3 33,33 

PRE 33 28 84,85 30 17 56,66 

ZUZ9 10 9 90,00 18 17 94,44 

GBA - - - - - - 

KOP 10 6 60,00 - - - 

NBE 25 17 68,00 20 16 80,00 

Prórrogas NBE 14 14 100,00 13 13 100,00 

BEK - - - - - - 

SAR - - - 3 1 33,33 

JVC10 1 1 100,00 1 1 100,00 

TOTAL 295 161 54,57 288 173 60,06 

                                                 
9 Como iniciativas ZUZ presentadas se han considerado las aprobadas en Consejo Rector y, como aprobadas, 
las finalmente aprobadas por el Consejo de Gobierno.  
10 JVC se ha considerado como una única iniciativa a nivel de cómputo del número de iniciativas. No obstante, al 
programa JVC, como se recoge en apartado X del anexo de esta memoria se presentó un total de 464 personas, 
de las cuales se preseleccionaron 220 y finalmente fueron 100 personas (85  mujeres y 15 hombres) las que 
participaron en el programa: 83 en América Latina, 10 en África y 7 en Asia, gracias a la colaboración de 18 
entidades en Euskadi y 41 entidades en los diferentes países en los que tienen lugar las experiencias. 
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CAPÍTULO IV 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017 POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Para el análisis de la distribución geográfica de los fondos se ha tenido en cuenta 
todas las convocatorias de 2017 (PRO, EHE, PRE, ZUZ, NBE –las del año y las 
prórrogas-, JVC y SAR). 

 
Tabla 4.1. Número de iniciativas y distribución de fondos concedidos en 2017 por áreas 

geográficas, en euros 
 

  Nº iniciativas Monto % 

Sudamérica 41 14.621.714,30 29,72 

Centroamérica, México y Caribe 42 14.179.426,40 28,82 

África 39 9.601.025,14 19,52 

Euskadi11 38 7.504.066,57 15,25 

Asia 11 3.120.659,41 6,34 

Internacional 2 170.000,00 0,35 

TOTAL 173 49.196.891,82 100,00 

 
De la distribución regional de fondos, se concluye que el 58,54% de los fondos se 
concedió a América Latina, área en la que tradicionalmente se han concentrado 
las relaciones de solidaridad de la ciudadanía vasca. Por el contrario, el porcentaje 
de fondos destinados a África -19,52%-, si bien ha ido incrementándose en los 
últimos años -13,07% en 2015 y 18,07% en 2016-, está lejos aún de acercarse al 
25% que se propuso alcanzar en 2017, según el Plan Director 2014-2017.  
 
En la siguiente tabla, se refleja la distribución de fondos para África por 
instrumentos en 2017 y su comparativa con 2016. En ese sentido, destaca que la 
mayoría de fondos continúa proviniendo de PRO. Con relación a la acción 
humanitaria, en 2017 se iguala el porcentaje de fondos que se canalizan a través 
de EHE y PRE, a diferencia de 2016 donde sólo fue a través de PRE. Así mismo, 
destacan los fondos canalizados para África a través de ZUZ, tomando un impulso 
con relación a 2016 al pasar de 0,00% a 10,52% en 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Las 38 iniciativas de Euskadi corresponden a 32 proyectos K3 de PRO, 1 proyecto K2 de PRO y 5 convenios 
ZUZ ejecutados principalmente en Euskadi. En el monto de fondos destinados a Euskadi (7.504.066,57 euros) 
además de los fondos de las 38 iniciativas mencionadas se incluyen los fondos que las entidades vascas 
solicitantes de las becas NBE reciben para la gestión de las becas y el desarrollo de acciones de formación. Cabe 
señalar, además, que si bien no están incluidos como fondos destinados a Euskadi, los 3 EHE en su componente 
de testimonio contemplan algunas acciones a desarrollarse en Euskadi.   
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Tabla 4.2. Número de iniciativas y fondos concedidos a África.  
Comparativa 2016-2017, en euros 

 
 

Poniendo ahora la mirada en la distribución por países, el 77,82% de los fondos 
distribuidos se concedieron a proyectos ubicados en los países prioritarios 
establecidos en el Plan Director 2014-2017. Destacan especialmente, como en 
años anteriores, Perú y Guatemala que entre los dos concentran un 18,02% del 
total de los fondos. Así mismo, Euskadi resultó ser el país con mayor volumen de 
concesión de fondos con un 15,25%.  
 
De los 22 países prioritarios del Plan Director 2014-2017, en 2017 no se concedió 
fondos a tres países: Brasil, Venezuela y Uganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento 
No. 

Iniciativas 
2016 

Monto 
concedido 

2016 
% 

No. 
Iniciativas 

2017 

Monto 
concedido 

2017 
% 

PRO K1 12 5.324.707,62 75,14 14 5.712.496,57 59,50 

PGM Sin convocatoria Sin convocatoria 

EHE 0 0,00 0,00 2 
                           

1.413.203,26  
 

14,72 

PRE 11 1.709.539,83 24,12 7 1.283.871,03 13,37 

ZUZ 0 0,00 0,00 6 1.010.014,28 10,52 

NBE 2 33.415,9 0,47 8 145.440,00 1,51 

Prórrogas NBE 1 18.809,77 0,27 2 36.000,00 0,37 

KOP 0 0,00 0,00 Sin convocatoria 

TOTAL 26 7.086.473,12 100,00 39 
 

9.601.025,14 
 

100,00 
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Tabla 4.3. Número de iniciativas y fondos concedidos por país en 201712, en euros 
 
ORDEN PAÍS Nº Iniciativas Monto  % 

1 Euskadi13 38 7.504.066,57  15,25 

2 Perú 12 5.263.521,16  10,70 

3 Guatemala 10 3.603.332,14  7,32 

4 Bolivia 9 3.505.496,57  7,13 

5 Ecuador 6 3.045.053,60  6,19 

6 El Salvador 8 2.789.889,83  5,67 

7 Colombia 9 2.715.700,27  5,52 

8 México 5 2.628.537,05  5,34 

9 Cuba 5 2.010.316,39  4,09 

10 República Árabe Saharaui 
Democrática 

4 1.733.789,34  
 

3,52 

11 Palestina 5 1.397.686,67  
 

2,84 

12 Senegal 7 1.184.115,11  2,41 

13 Varios países Centroamérica14 4 1.180.611,90   2,40 

14 Etiopía 7 1.168.121,43 2,37 

15 Burundi 2 1.137.162,95  2,31 

16 India 2 1.104.585,01  2,25 

17 Nicaragua 2 1.096.735,91  2,23 

18 República Democrática del 
Congo 

4 1.026.324,35  2,09 

19 Mozambique 3 963.457,14  1,96 

20 Costa de Marfil 2 737.723,11 1,50 

21 Honduras 2 645.896,10 1,31 

22 Zimbabue 3 623.666,88  1,27 

23 Ruanda 1 509.977,05  1,04 

24 Malí 1 222.890,51  0,45 

25 Turquía 1 200.000,00  0,41 

26 Siria 1 199.940,00  0,41 

27 República Centroafricana 1 199.797,27  0,41 

28 Filipinas 1 199.788,62  0,41 

29 Internacional 2 170.000,00  0,35 

30 Haití 1 132.771,56  0,27 

31 Chile 4 73.942,70  0,15 

32 Costa Rica 3 54.000,00  0,11 

33 Sudáfrica 1 40.000,00  0,08 

34 República Dominicana 2 37.335,52  0,08 

35 Irán 1 18.659,11  0,04 

36 Guinea-Bissau 1 18.000,00  0,04 

37 Mauritania 1 18.000,00  0,04 

38 Namibia 1 18.000,00  0,04 

39 Uruguay 1 18.000,00  0,04 

TOTAL 173 49.196.891,82 100,00 

 

                                                 
12  En gris se señalan los países prioritarios del Plan Director 2014-2017.  
13 Las 38 iniciativas de Euskadi corresponden a 32 proyectos K3 de PRO, 1 proyecto K2 de PRO y 5 convenios 
ZUZ ejecutados principalmente en Euskadi. En el monto de fondos destinados a Euskadi (7.504.066,57 euros) 
además de los fondos de las 38 iniciativas mencionadas se incluyen los fondos que las entidades vascas 
solicitantes de las becas NBE reciben para la gestión de las becas y el desarrollo de acciones de formación. Cabe 
señalar, además, que si bien no están incluidos como fondos destinados a Euskadi, los 3 EHE en su componente 
de testimonio contemplan algunas acciones a desarrollarse en Euskadi.   
14 Los países en los que se desarrollan estas iniciativas son tres PRO-K1 en (i) El Salvador, Nicaragua, Honduras 
y Guatemala; (ii) El Salvador y Honduras; (iii) El Salvador y Guatemala, y un ZUZ en (i) México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. Todos estos países son prioritarios según el Plan Director 2014-2017. 
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CAPÍTULO V 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017 POR ÁREAS 
SECTORIALES 

 
 
El análisis de distribución sectorial se ha realizado con tres aproximaciones: 
 

(i) Sectores de desarrollo: se han tenido en cuenta las iniciativas del 
capítulo 1 y capítulo 2 –ubicadas en países empobrecidos- de PRO y 
los ZUZ ubicados geográficamente en países empobrecidos. 
 
El análisis se ha realizado con los sectores establecidos en el Plan 
Director 2014-2017.  
 

(ii) Procedimientos de educación: se han tenido en cuenta las iniciativas 
del capítulo 2 –ubicadas en Euskadi- y capítulo 3 de PRO y los ZUZ 
ubicados geográficamente en Euskadi. 
 
Para el análisis se han tenido en cuenta los procedimientos que se han 
utilizado por la AVCD en los últimos años para caracterizar las 
iniciativas de EpTS.   
 

(iii) Sectores de acción humanitaria: se han tenido en cuenta las iniciativas 
de PRE y EHE.  
 
En este caso, se han tenido en cuenta los sectores reflejados en el Plan 
Estratégico y Director 2008-2011, ya que éstos han sido utilizados para 
clasificar la acción humanitaria en las memorias de los años 
precedentes -2014 a 2016-. Así, para el cuatrienio 2014-2017 se tiene  
la información clasificada con la misma lógica.   

 
Cabe señalar que los instrumentos a los que no se les ha adjudicado un sector 
para este análisis han sido NBE, SAR y JVC. 
 
Con relación a las iniciativas enmarcadas en los sectores de desarrollo, el sector 
con mayor peso –según se observa en las tablas 5.1. y 5.2.- fue el de Derechos 
universales, con 32 iniciativas que suponen el 39,49% de los fondos concedidos, 
seguido muy de cerca por el sector de Empoderamiento de mujeres, con 28 
iniciativas y aglutinando el 31,46% de los fondos concedidos. En el otro extremo, 
destaca la poca presencia de iniciativas en el sector de Protección y conservación 
ambiental, con un único proyecto -1,66% de los fondos-. 
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Tabla 5.1. Número de iniciativas aprobadas en desarrollo en 2017 por instrumento 

 

 

Iniciativas aprobadas 

 

PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL 

Derechos universales 28 1 3 32 

Desarrollo económico local 10 1 - 11 

Empoderamiento de mujeres 22 - 6 28 

Gobernanza democrática 
 y poder local 

9 - 2 11 

Protección y conservación 
ambiental 

1 - - 1 

TOTAL 70 2 11 83 

 
 

Tabla 5.2. Monto concedido en desarrollo en 2017 por instrumentos, en euros 

 

 

Total monto concedido 

 

PRO K1 PRO K2 ZUZ  TOTAL % 

Derechos universales 13.032.855,62 
                                     

351.695,28 
 

                                     
708.125,28  

 

                                
14.081.676,18   

 

39,49 

Desarrollo económico 
local 

5.095.929,32 283.846,62 - 
                                  

5.379.775,94  
 

15,08 

Empoderamiento de 
mujeres 

10.052.212,09 - 
                                  

1.174.735,91 
 

                                
11.226.948,00   

 

31,46 

Gobernanza 
democrática 
 y poder local 

4.101.440,13 - 290.000,00 
                                  

4.391.440,13  
 

12,31 

Protección y 
conservación 

ambiental 
592.688,87 - - 

                                     
592.688,87 

 
1,66 

TOTAL 32.875.126,03 635.541,90 2.172.861,19 35.683.529,12 100,00 

 
 
A las iniciativas que se ejecutan principalmente en Euskadi (los K3 de PRO, 
algunos K2 y ciertos ZUZ), se les ha asignado una estrategia de intervención o 
procedimiento de EpTS: Articulación e intercambio; Formación y sensibilización; 
Incidencia política; Innovación educativa, e Investigación. Esta clasificación de 
procedimientos responde a la manera en la que las iniciativas de EpTS son 
ubicadas en K3 para su baremación.   

 
En las tablas 5.3. y 5.4. se desprende que fueron las iniciativas de Formación y 
sensibilización –con 36,22%- y de Incidencia política -33,83%- las que 
concentraron un mayor volumen de fondos, con 17 y 11 iniciativas 
respectivamente.  
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Tabla 5.3. Número de iniciativas aprobadas en educación en 2017, por procedimiento 

 

 

Iniciativas aprobadas 

  

PRO 
K3 

PRO 
K2 

ZUZ TOTAL 

Articulación e 
intercambio 

3 - - 3 

Formación y 
sensibilización 

12 1 4 17 

Incidencia política 10 - 1 11 

Innovación educativa 5 - - 5 

Investigación 2 - 1 3 

TOTAL 32 1 6 39 

 
 

Tabla 5.4. Monto concedido en educación en 2017 por procedimiento, en euros 

 

 

Monto concedido 

  

PRO 
 K3 

PRO 
 K2 

ZUZ TOTAL % 

Articulación e 
intercambio 

                                     
650.949,78  

 
- - 

                                     
650.949,7  

 
8,66 

Formación y 
sensibilización 

                                 
                                  

1.719.631,81  
 
 

                                    
407.577,93  

 
595.094,50 

                                   
                                  

2.722.304,24 
 
 

36,22 

Incidencia política 2.142.306,38 - 
                                     

400.000,00  
 

                                  
2.542.306,38  

 
33,83 

Innovación educativa 
                                  

1.105.504,70  
 

- 
 
- 

                                  
1.105.504,70  

 
14,71 

Investigación 
 

474.361,47 
 

- 20.000,00 
 

494.361,47 
 

6,58 

TOTAL 
                                  

6.092.754,14 
 

407.577,93 
                                  

1.015.094,50 
 

7.515.426,57 100,00 

 

 
Con relación a los sectores de acción humanitaria, tal y como se observa en la 
tabla 5.5., el primer sector en volumen de fondos fue el de Asistencia prolongada a 
personas refugiadas y desplazadas, con un 62,52% de los fondos, destacándose 
que los tres EHE aprobados se encuadran en ese sector. 
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Tabla 5.5. Número de iniciativas aprobadas y monto concedido en acción humanitaria en 

2017 por instrumentos 

 

 

Iniciativas aprobadas Monto concedido 

 

PRE EHE TOTAL PRE EHE TOTAL % 

Asistencia 
prolongada a 

personas refugiadas 
y desplazadas 

6 3 9 1.105.398,78 2.212.152,26 3.317.551,04 62,52 

Ayuda de 
emergencia 

4 - 4 788.680,06 - 788.680,06 14,86 

Mitigación de 
desastres 

- - - - - - - 

Preparación ante 
desastres 

3 - 3 499.282,70 - 499.282,70 9,41 

Prevención de 
desastres y 

conflictos armados 
- - - - - - - 

Rehabilitación inicial 
post-desastre 

4 - 4 700.562,33 - 700.562,33 13,20 

TOTAL 17 3 20 3.093.923,87 2.212.152,26 5.306.076,13 100,00 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2017 

 
En este apartado se analiza el cumplimiento de los compromisos presupuestarios 
en torno al apoyo a iniciativas orientadas al empoderamiento de mujeres y a 
organizaciones feministas, y se informa sobre las líneas de trabajo abordadas 
desde estos procesos de empoderamiento. Así mismo, se informa sobre la 
distribución por sexos de las convocatorias de NBE y JVC. 
 
El Plan Director 2014-2017 se enmarca, como el anterior, en el enfoque de género 
en el desarrollo (GED), con la doble estrategia de mainstreaming o 
transversalización de género y empoderamiento de las mujeres. Ambas están 
planteadas como estrategias complementarias y necesarias para eliminar las 
desigualdades de género. De esta manera, en la planificación cuatrienal se 
mantiene la equidad de género como enfoque transversal a todas las iniciativas -
con el objetivo de superar las desigualdades de género aún vigentes en todas las 
sociedades y la consecución de la igualdad real en todos los ámbitos de la vida- y 
el empoderamiento de mujeres como un sector prioritario de actuación. 
 
Con relación al enfoque transversal, en la baremación de varios instrumentos se 
valora positivamente el contar –tanto en las entidades solicitantes como en las 
socias locales- con planes pro-equidad y/o políticas de género. Además, el carecer 
de enfoque de género es un criterio excluyente en las convocatorias. Así, en 2017, 
se excluyeron siete iniciativas de PRO (seis de K1 y una de K3) que, teniendo 
puntuación para su aprobación, no alcanzó el mínimo establecido en la línea 
transversal de género. Además de ello, hubo otras iniciativas que se excluyeron 
porque no tenían la puntuación mínima de 50 puntos y además, entre otras 
cuestiones, no cumplían con la transversal de género. 
 
Para el cuatrienio 2014-2017, el compromiso con los procesos de 
empoderamiento de las mujeres se traduce en la siguiente cuota: 
 

“al menos un 20% de los fondos distribuibles para acciones que tengan como objetivo 
prioritario el empoderamiento de las mujeres. Este porcentaje incluye un 5% para 

iniciativas en las que las socias locales sean organizaciones feministas”. 

 
Para analizar el cumplimiento de la cuota anterior, tomando como referencia la 
totalidad de los fondos concedidos en el año, los criterios aplicados para ubicar las 
iniciativas15 en la sectorial de empoderamiento de mujeres han sido los siguientes: 
 

 proyectos dirigidos mayoritariamente/exclusivamente a mujeres como 
acción positiva, 

                                                 
15 En el capítulo anterior, se ha aplicado el análisis sectorial de desarrollo (en el que se incluye el sector de 
empoderamiento de mujeres) al capítulo 1 de PRO, y a las iniciativas del capítulo 2 de PRO y a los  ZUZ ubicados 
geográficamente en países empobrecidos. Sin embargo, de cara a este análisis de género se han tomado como 
referencia todos los instrumentos de 2017, incluyendo también los instrumentos que se rigen por los sectores de 
acción humanitaria (EHE y PRE) y por los procedimientos de educación (el capítulo 3 de PRO y las iniciativas del 
capítulo 2 de PRO y los ZUZ ubicados geográficamente en Euskadi), así como NBE, JVC y SAR, ya que se 
entiende que también pueden ser analizados en función de si están o no enfocados al empoderamiento de 
mujeres.  
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 basados en el diagnóstico de las desigualdades de género, y con una 
mirada crítica tanto de la condición como de la posición de las mujeres 
respecto de los hombres, 

 insertos en un proceso amplio, 

 que desarrollen factores claves como el aumento de la autonomía, el 
proceso de cambio, lo relacional, el aumento de agencia y las capacidad 
de elección de las mujeres, 

 que no sólo tengan en cuenta la dimensión individual de los procesos de 
empoderamiento de mujeres, sino que den el paso a lo organizacional y a 
la dimensión colectiva de dichos procesos. 

 
Tabla 6.1. Número de iniciativas aprobadas que se orientan al empoderamiento de mujeres y su 

porcentaje respecto a los fondos concedidos en 2017, en euros 
 

Instrumento 

Total de 

iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

aprobadas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 
Monto total 

concedido 

Monto de 

iniciativas 

aprobadas  

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

% 

PRO – K1 70 22 31,43 32.864.126,03 10.052.212,09 30,59 

PRO – K2 3 0 0,00 1.043.119,83 0,00 0,00 

PRO – K3 32 6 18,75 6.092.754,14 1.029.705,56 16,90 

PRE 17 0 0,00 3.093.923,87 0,00 0,00 

EHE 3 1 33,33 2.212.152,26 798.949,00 36,12 

ZUZ 17 6 35,29 3.187.955,69 1.174.735,91 36,85 

NBE 16 1 6,25 300.000,00 18.600,00 6,20 

Prórrogas 

NBE 
13 4 30,77 237.360,00 73.958,22 31,16 

JVC 1 - - 150.000,00 - - 

SAR 1 - - 15.500,00 - - 

TOTAL 173 40 23,12 49.196.891,82 13.148.160,78 26,73 

 
Del análisis anterior se deriva que en 2017 se superó el porcentaje fijado del 20%, 
alcanzándose un 26,73% de fondos destinados al sector de empoderamiento de 
mujeres. 
 
Las líneas de trabajo abordadas por las 40 iniciativas contempladas en el sector 
de empoderamiento de mujeres se explican en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 6.2. Tipo de iniciativas de empoderamiento de mujeres concedidas en 2017 

 

Instrumento Líneas de trabajo 

PRO – K1 

1.- Fortalecimiento político-estratégico, articulación e incidencia de 
organizaciones sociales, comunitarias y regionales orientadas a las 
reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas, con especial 
atención a las mujeres y jóvenes mayas (Guatemala). 
 
2.- Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, prevención 
de la violencia machista a través de la autodefensa, y atención integral a 
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afectadas por problemas de usura bancaria, explotación laboral y abuso de 
poder. Además, promoción de una vida sexual libre, sana y sin violencia, 
dirigido principalmente a jóvenes; y consolidación de Radio Deseo 103.3 FM 
(Bolivia). 
 
3.- Potenciación del proceso de empoderamiento de mujeres empobrecidas 
de los distritos costeros de Kerala, y puesta en marcha de mecanismos 
orientados a la disminución de la violencia de género a través del 
fortalecimiento de asociaciones y federaciones de Mujeres. Además,  
trabajo junto con gobiernos locales (Panchayats) para el fortalecimiento de 
políticas públicas en materia de género desde una perspectiva eco-feminista 
(India). 
 
4.- Apoyo al empoderamiento de mujeres de los sindicatos de mujeres 
campesinas indígenas originarias Bartolina Sisa, a través de la capacitación 
en derechos sociales y políticos, el fortalecimiento organizativo y la 
movilización política orientada a la aprobación de normas municipales 
(Bolivia). 
 
5.- Apoyo al empoderamiento de las mujeres más vulnerables de zonas 
rurales y áreas urbano marginales, promoviendo el ejercicio de sus 
derechos, a través del desarrollo de sus capacidades tanto individuales 
como colectivas, el fortalecimiento de sus organizaciones, el trabajo en red, 
las acciones de incidencia política y campañas comunitarias de 
sensibilización social (India). 
 
6.- Fortalecimiento de mujeres y jóvenes en la prevención de la violencia 
machista, tanto en las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres, como 
en las dinámicas comunitarias y en el espacio público, desde un enfoque 
feminista, promoviendo la autonomía del cuerpo de las mujeres y el respeto 
a la diversidad. Además se promoverán las alianzas y la articulación entre 
redes y organizaciones de mujeres y jóvenes (Nicaragua). 
 
7.- Contribución al avance de los derechos sexuales y de los derechos 
reproductivos de las mujeres en América Central, en particular en los países 
con las legislaciones más restrictivas (El Salvador, Honduras y Nicaragua), 
a través del fortalecimiento de la capacidad de incidencia y articulación 
regional de organizaciones de mujeres articuladas en el espacio La 
Sombrilla Centroamericana, el desarrollo de actividades a nivel local y 
nacional. Además, se fortalecerán las capacidades de organizaciones de 
base (El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras). 
 
8.- Consolidación de la Casa Municipal de la Mujer en acciones de 
promoción y atención a la violencia de género, mejora de la capacidad de 
intervención de lideresas y promotoras de organizaciones de mujeres, de la 
Mesa de Concertación de Género, del Grupo de Hombres en contra de la 
Violencia hacia las Mujeres y de centros educativos; además de 
sensibilización a la población sobre derechos de las mujeres y de la 
población LGTBI (Perú). 
 
9.- Consolidación de las estrategias de prevención y atención dirigidas 
fundamentalmente a mujeres, adolescentes y personas LGTBI. Asimismo, 
se consolidarán las capacidades de centros educativos, del Grupo de 
Hombres en Contra de la Violencia hacia las Mujeres y la articulación entre 
las organizaciones de mujeres para incidir políticamente en la aprobación 
del Plan Local contra la Violencia de Género y en el desarrollo de acciones 
a favor de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y de la 
población LGTBI (Perú). 
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10.- Restauración de los derechos de las niñas en situaciones de 
vulnerabilidad y capacitación para prevenir y responder a la violencia, la 
explotación y el abuso, a través del refuerzo de la participación de las niñas 
en los mecanismos comunitarios de protección de la infancia y el acceso a 
servicios básicos y asistencia jurídica, a la formación profesional, a opciones 
de medios de vida sostenibles y a la reintegración de las niñas en 
situaciones de explotación y el fortalecimiento de capacidades locales 
(Burundi). 
 
11.- Contribución para el disfrute del derecho a la vida sin violencias y en 
armonía con la naturaleza, mediante procesos de formación, fortalecimiento 
organizativo y empoderamiento de mujeres de barrios empobrecidos, la 
creación de espacios libres de violencias con estudiantes y producción de 
materiales comunicacionales desde enfoques emancipadores (Guatemala). 
 
12.- Fortalecimiento de las condiciones, capacidades y herramientas del 
movimiento social de mujeres indígenas originarias campesinas productoras 
para que ejerzan sus derechos sociales, políticos y económicos, cuidando 
todas las formas de vida, social en torno a la despatriarcalización, la 
equidad de género, la construcción de masculinidades no hegemónicas y el 
desarrollo rural sostenible desde el Buen Vivir (Bolivia). 
 
13.- Contribución para un desarrollo rural equitativo y sostenible a través del   
fortalecimiento de procesos políticos, ideológicos, construcción de 
ciudadanía y el desarrollo de modelos productivos diversificados y 
sostenibles; fortaleciendo las organizaciones comunitarias para su 
participación y gestión activa y efectiva en procesos de desarrollo local, 
desde un enfoque de género, generacional y medio ambiental, y las 
capacidades productivas de las mujeres (Nicaragua). 
 
14.- Consolidación del ejercicio del derecho de las mujeres indígenas 
originarias campesinas a una vida libre de violencia a través de la incidencia 
y la vigilancia social a la implementación de la Ley Municipal de Prevención 
de la Violencia y el empoderamiento económico de las mujeres (Bolivia). 
 
15.- Impulso del proceso de empoderamiento de las mujeres saharauis 
desde una perspectiva feminista. Para ello y a partir de las estructuras y 
organización que ellas tienen en los campamentos (las Casas de las 
Mujeres), se fortalecerá el programa colectivo de trabajo, con un nuevo eje, 
como es la Escuela para el Empoderamiento de las Mujeres (República 
Árabe Saharaui Democrática). 
 
16.- Contribución al empoderamiento en sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos de la población adolescente, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de incidencia de las organizaciones juveniles, su capacitación y 
participación, la capacitación y articulación del personal de salud y docente, 
y el trabajo en red a nivel regional y nacional (Perú). 
 
17.- Impulso de procesos de empoderamiento personal, colectivo, político y 
la autonomía económica de mujeres adultas y jóvenes organizadas, 
fortaleciendo el activismo feminista juvenil en defensa de derechos sexuales 
y derechos reproductivos, mediante la Escuela de Formación Feminista, la 
realización de estudios que refuercen la capacidad de propuesta e 
incidencia hacia instituciones públicas, el acompañamiento a grupos de 
mujeres, la construcción de soberanía alimentaria y el fomento de 
capacidades de grupos de jóvenes que luchan por la educación integral en 
sexualidad y la prevención de embarazo adolescente (El Salvador). 
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18.- Intervención integral sobre la violencia de género, mediante la mejora 
de la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la creación de un 
Centro de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, la 
inclusión de la eliminación de la violencia de género en la agenda de los 
consejos comunitarios, la gestión de los recursos naturales con enfoque de 
equidad y sostenibilidad, y la incidencia política a nivel municipal y nacional 
(Guatemala). 
 
19.- Fomento del ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de una 
estrategia conjunta y coordinada con las instituciones locales encaminada a 
promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres 
mediante la lucha contra las prácticas tradicionales lesivas y la garantía de 
partos seguros; el fomento de la organización y empoderamiento económico 
de las mujeres; su acceso a la educación; y la participación de las mujeres 
en espacios de toma de decisiones (Etiopía). 
 
20.- Mejora de la condición de las mujeres, a través del fortalecimiento de 
los colectivos y la sensibilización de la población para la exigencia de los 
derechos de las mujeres, construyendo además el conocimiento y la lucha 
por la soberanía alimentaria (México). 
 
21.- Contribución al empoderamiento de los colectivos de mujeres y de sus 
comunidades que han tenido logros importantes en el reconocimiento de 
sus derechos, como es el caso de Sepur Zarco durante el Conflicto Armado 
Interno (CAI), o el caso de las comunidades sobrevivientes de la masacre 
de Panzós donde las familias desalojadas violentamente continúan 
recuperando tierras. La propuesta apoya el acceso y mejoramiento de sus 
medios de vida con procesos sostenibles que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida (Guatemala). 
 
22.- Contribución al acceso a recursos productivos y la reducción de la 
vulnerabilidad de las mujeres productoras de comunidades rurales, 
mediante la promoción de la exigibilidad de sus derechos y su 
empoderamiento económico, el fortalecimiento de su organización 
productiva local, su participación activa en espacios de decisión y su 
capacidad de incidencia para la inclusión del enfoque de equidad de género 
en las políticas locales (Perú). 
 

PRO – K3 

1.- Contribución para la reflexión y la actuación del profesorado y del 
alumnado de segundo ciclo de secundaria y bachillerato sobre los derechos 
humanos y género como punto de partida para conseguir la transformación 
social y tomar conciencia de la importancia de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de la población adolescente para promover cambios 
en el comportamiento afectivo y sexual y como garantía de la salud y el 
desarrollo de la ciudadanía global (Euskadi). 
 
2.- Avance en la construcción de una memoria colectiva que incorpore al 
relato social las historias de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias 
machistas, reflejando también sus estrategias de afrontamiento y las 
estrategias desde el movimiento feminista, así como sus demandas en el 
derecho a la verdad, justicia y reparación, de manera conjunta con varias 
organizaciones feministas vascas y de América Latina. Este proyecto se 
enmarca en la campaña iniciada en 2010 Enfrentamos todas las violencias 
machistas Patriarkaturik gabe denok jabe (Euskadi). 
 
3.- Documentación, visibilización e incidencia sobre las violencias de género 
que sufren las mujeres refugiadas en la frontera sur implicando a los 
agentes de derechos humanos del ámbito social, académico e institucional 
vasco en la defensa de sus derechos humanos y su protección 
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internacional, mediante la creación de una red de trabajo, la realización de 
una investigación orientada a una posterior estrategia de incidencia política, 
y el desarrollo de un plan de formación y de sensibilización en torno a la 
repercusión de la militarización de la frontera sur en las mujeres refugiadas 
en tránsito (Euskadi). 
 
4.- Impulso de procesos de formación-reflexión-acción con agentes de 
educación formal y no formal, en materia de cuidados, coeducación y 
prevención de violencias machistas desde las metodologías lúdicas y 
artísticas, con la finalidad de promover una ciudadanía global comprometida 
con un modelo de desarrollo libre de violencias machistas y con la equidad. 
Asimismo, se generarán espacios de diálogo e intercambio de buenas 
prácticas entre diversos agentes (Euskadi). 
 
5.- Contribución a la consecución de una sociedad que respete y garantice 
los derechos de todas las personas, mediante el fortalecimiento de 
organizaciones centroamericanas y vascas que trabajan por la defensa de 
los derechos del colectivo LGTBI, la visibilización de la realidad de las 
lesbianas, el fomento del respeto a la diversidad afectivo sexual y la 
participación equitativa del colectivo en el deporte, y la sensibilización de la 
población de la realidad que vive el colectivo LGTBI (Euskadi). 
 
6.- Contribución al cumplimiento de los ejes estratégicos de la Agenda 2030 
y a la construcción y seguimiento de la misma desde una mirada transversal 
e interseccional feminista para cada uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), mediante el fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil vasca, estatal y del sur global, población 
joven, e instituciones públicas y la creación y refuerzo de alianzas 
estratégicas con organizaciones y redes de la sociedad civil local e 
internacional (Euskadi). 
 

EHE 

Desarrollo de estrategias de empoderamiento para reducir vulnerabilidad de 
las mujeres gazatíes - Fase IV. Se pretende reducir el impacto del bloqueo 
mediante una estrategia integral que mejore el acceso de las mujeres a su 
derecho a la salud, al empleo, a la participación social, etc. (Gaza, 
Palestina). 
 

ZUZ 

1.- Contribución para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y al 
empoderamiento político de las mujeres, mediante la promoción de políticas 
municipales y el fortalecimiento de las capacidades locales para la 
transversalización del enfoque de igualdad de género y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres (El Salvador). 
 
2.- Fortalecimiento de la gestión municipal del agua en el departamento de 
Cuscatlán, contribuyendo a su reconocimiento efectivo, como un derecho 
humano y universal, con visión de resiliencia, justicia ambiental y equidad de 
género (El Salvador). 
 
3.- Incremento de la capacidad de respuesta y atención con un enfoque de 
protección integral feminista a mujeres defensoras de derechos humanos en 
riesgo, que enfrentan amenazas o agresiones en los cinco países que 
conforman la región mesoamericana. (México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua). 
 
4.- Contribución a la eliminación de las causas que originan la pobreza y la 
violencia hacia las mujeres a través de la incidencia política a nivel 
internacional, regional y local de la Marcha Mundial de las Mujeres 
(Mozambique y Euskal Herria). 
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5.- Generación de conocimiento socio-antropológico sobre la práctica de la 
mutilación genital femenina en Casamance para promover estrategias de 
intervención educativas adecuadas (Senegal). 
 
6.- Apoyo a la celebración del XVII Encuentro Internacional de Women in 
Black, (Sudáfrica). 
 

NBE Una beca para las oficinas de ONU Mujeres, en República Dominicana. 

Prórrogas  

NBE 
Cuatro becas para las oficinas de ONU Mujeres: dos en Chile, una en 
República Dominicana y una en Colombia. 

 
La distribución geográfica de las 40 iniciativas de empoderamiento de mujeres fue 
la siguiente: 14 en Centroamérica, México y Caribe (35%), 11 en Sudamérica 
(27,5%), 6 en África (15%), 3 en Asia (7,5%) y 6 en Euskadi (15%). 
 
En la cuota establecida en el Plan Director 2014-2017 no sólo se indica que el 
20% de los fondos distribuibles tienen que ser para iniciativas enmarcadas en la 
sectorial de empoderamiento de mujeres, si no que ese porcentaje, además, debe 
contener un 5% para iniciativas en las que las entidades locales sean 
organizaciones feministas. 
 
Este compromiso de apoyar a organizaciones feministas se basa en que se 
consideran aliadas estratégicas para impulsar y apoyar procesos de 
empoderamiento de mujeres por: su capacidad de análisis de las desigualdades y 
la puesta en marcha de estrategias de superación; su protagonismo en los 
avances respecto a la inclusión de la perspectiva de género, la igualdad, etc. en la 
agenda del desarrollo; su apuesta por asegurar una mayor sostenibilidad de los 
cambios, y su capacidad de innovación y creatividad continua. Al apoyar a 
organizaciones feministas también se impulsa su fortalecimiento organizacional, la 
mejora de sus capacidades, así como las redes y alianzas a las que pertenecen 
y/o crean. 
 
Los criterios aplicados para determinar las iniciativas que son llevadas a cabo por 
organizaciones feministas como entidades locales son los siguientes: 
 

 Se han considerado las organizaciones de mujeres feministas que 
desarrollan las iniciativas ubicadas en la sectorial de empoderamiento de 
mujeres. 

 En el caso de proyectos presentados por un consorcio de entidades 
locales, se ha considerado únicamente a la cabeza de consorcio. 

 Se han considerado organizaciones feministas a aquellas organizaciones 
de mujeres que en su documento principal se autodenominen feministas 
y/o que el objetivo general/las líneas/los sectores de trabajo que 
desarrollan estén orientados a la disminución de la brecha de las 
desigualdades de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa 
de sus derechos. Las áreas de trabajo estarán relacionadas con los pilares 
de la desigualdad, como violencia, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, autonomía económica, participación e incidencia política, 
diversidad sexual, etc. 

 Como fuente de verificación de dichos criterios se han revisado los planes 
estratégicos, la misión/visión/valores, objetivos y líneas de trabajo, entre 
otras, de las organizaciones. 
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Con esos criterios, tal y como se refleja en la tabla 6.3, en 2017 se concedió el 
13,92% de los fondos a través de organizaciones feministas –esto es, por encima 
del 5% establecido en la planificación cuatrienal-.  
 
 

Tabla 6.3. Entidades locales feministas y su porcentaje respecto  
a los fondos concedidos en 2017, en euros 

 

Instrumento 

Total de 

iniciativas 

aprobadas 

Iniciativas 

aprobadas 

orientadas al 

empoderamiento 

de mujeres 

Iniciativas 

con 

entidades 

locales 

feministas 

Monto total 

concedido 

Monto total de 

iniciativas con 

entidades 

locales 

feministas 

% FD  

concedido a 

entidades 

locales  

feministas 

PRO – K1 70 22 14 32.864.126,03 6.064.600,55 18,45 

PRO – K2 3 0 0 1.043.119,83 0,00 0,00 

PRO – K3 32 6 - 6.092.754,14 - - 

PRE 17 0 0 3.093.923,87 0,00 0,00 

EHE 3 1 0 2.212.152,26 0,00 0,00 

ZUZ 17 6 4 3.187.955,69 782.735,91 24,55 

NBE 16 1 0 300.000,00 0,00 0,00 

Prórrogas 

NBE 
13 4 0 237.360,00 0,00 0,00 

JVC 1 - - 150.000,00 - - 

SAR 1 - - 15.500,00 - - 

TOTAL 173 40 18 49.196.891,82 6.847.336,46 13,92 

 
 
Las organizaciones feministas16 con las que se implementan las dieciocho 
iniciativas que recoge la tabla 6.3. son las siguientes: 
 

- Asociación Centro de Orientación Familiar y Educación Sexual Xochilt Acatl 
(Nicaragua). 

- Asociación Civil La Cuerda (Guatemala). 

- Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador). 

- Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral - AMLUDI 
(Guatemala). 

- Asociación Programa Regional Feminista La Corriente (Nicaragua). 

- Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C (México). 

- Centro de Derechos de Mujeres – CDM (Honduras). 

- Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP (Perú). 

- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú). 

- Movimiento Manuela Ramos (Perú). 

- Mujeres Asociadas Sociedad Civil - Mujeres Creando (Bolivia). 

- Subcentral de Mujeres Indígenas, originarias, campesinas productoras 
"Bartolina Sisa" (Bolivia). 

- Unión Nacional de mujeres Saharauis - UNMS (República Árabe Saharaui 
Democrática). 

                                                 
16 En caso de consorcio de entidades locales en PRO-K1, se ha considerado en este listado únicamente a la 
cabeza de consorcio. 
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- IM-Defensoras - Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos, representada por el Fondo Centroamericano de 
Mujeres – FCAM  (México, Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua). 

- Fórum Mulher (Mozambique). 

- Euskal Herriko Emakumeon Martxarako Plataforma Emakumeon Elkartea 
(Euskal Herria). 

- Women in Black South Africa – WIB, representada por Gei-Heis Collective 
(Sudáfrica). 

 
En cuanto a la distribución por sexos, en la convocatoria de las becas NBE, de las 
dieciséis becas concedidas quince fueron adjudicadas a mujeres, desarrollándose 
una de ellas en ONU Mujeres (en República Dominicana), y para las prórrogas de 
las becas NBE, de las trece concedidas diez fueron para mujeres, desarrollándose 
cuatro de ellas en ONU Mujeres (dos en Chile, una en República Dominicana y 
una en Colombia). Finalmente, en el programa JVC, de las 100 personas 
participantes 85 fueron mujeres. 
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CAPÍTULO VII 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2017 POR AGENTES 

 

 
En 2017, 73 entidades recibieron fondos de la AVCD a través de las distintas 
convocatorias de instrumentos. La mitad de los fondos –exactamente un 49,13%- 
se repartió entre 12 organizaciones.  
 

Tabla 7.1. Listado de organizaciones con el número de iniciativas  
y monto concedido en 2017, en euros 

 

ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

1 Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi 6 2.922.043,49 5,94 

2 

Asociación Mugen Gainetik Organización 
No Gubernamental para la Ayuda y 
Cooperación al Desarrollo con Países del 
Tercer Mundo 

6 2.541.878,78 5,17 

3 
Fundación Mundubat - Mundubat 
Fundazioa 

5 2.455.120,74 4,99 

4 Fundación Alboan 5 2.099.208,91 4,27 

5 
Mugarik Gabe, Organización No 
Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo 

5 1.997.298,27 4,06 

6 Fundación UNICEF - Comité Español 10 1.928.026,69 3,92 

7 Asociación Medicus Mundi Guipúzcoa 4 1.867.451,85 3,80 

8 Fundación Oxfam Intermón 4 1.795.780,06 3,65 

9 Asociación Setem Hego Haizea 4 1.770.257,77 3,60 

10 Asociación Paz con Dignidad 5 1.742.045,11 3,54 

11 
Asociación Zabalketa de Cooperación y 
Desarrollo 

4 1.588.778,22 3,23 

12 Asociación Medicus Mundi Álava 3 1.454.185,84 2,96 

13 
Asociación Comité español de la 
UNRWA 

4 1.386.367,91 2,82 

14 
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional 

3 1.180.745,97 2,40 

15 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

2 1.139.286,35 2,32 

16 
Asociación de Amigos y Amigas de la 
República Árabe Saharaui Democrática  

3 1.119.758,80 2,28 

17 
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna - 
Bizkaia  

3 1.067.224,55 2,17 

18 Asociación Medicus Mundi Bizkaia 3 1.012.435,62 2,06 

19 Fundación PROCLADE YANAPAY 2 973.725,41 1,98 

20 Fundación Acción Contra el Hambre 2 799.986,52 1,63 

21 Asociación Euskadi-Cuba 2 770.604,00 1,57 

22 Asamblea de Cooperación Por la Paz 3 732.460,73 1,49 

23 
Fundación Innovación Social de la 
Cultura, F.I.S.C. / Kulturaren Sozial 
Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. 

1 595.511,12 1,21 

24 Asociación Entrepueblos 1 548.400,76 1,11 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

25 Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) 3 542.364,81 1,10 

26 
Asociación Bizilur para la Cooperación y 
Desarrollo de los Pueblos 

1 519.448,56 1,06 

27 
Asociación Hegoa, Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional 

2 510.142,34 1,04 

28 Calcuta Ondoan ONGD 1 505.108,99 1,03 

29 
Asociación Lumaltik Herriak por la 
Cooperación y el Desarrollo entre los 
pueblos 

1 488.873,13 0,99 

30 
Ingeniería para la Cooperación - 
Lankidetzarako Ingenieritza (I.C.-L.I.) 

1 474.095,50 0,96 

31 
Manos Unidas - Comité Católico de la 
Campaña contra  el Hambre en el Mundo 

1 443.773,75 0,90 

32 Cruz Roja Española 1 431.814,81 0,88 

33 
Asociación Egoaizia Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

1 426.765,04 0,87 

34 
Asociación de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes – Euskal Fondoa 

2 419.735,91 0,85 

35 Forum Feminista "María de Maeztu" 1 418.860,58 0,85 

36 Garabide Kultur Elkartea 1 407.577,93 0,83 

37 
Coordinadora ONG de Desarrollo de 
Euskadi - GGKE Elkartea 

1 400.000,00 0,81 

38 
Fórum Mulher y Euskal Herriko 
Emakumeon Martxarako Plataforma 
Emakumeon Elkartea 

1 400.000,00 0,81 

39 
Asociación Xenofobiaren Aurka Taldea 
Berdinak Gara 

1 390.749,22 0,79 

40 Fundación Ayuda en Acción 2 389.410,06 0,79 

41 
Asociación CEAR - Euskadi (Comisión 
de Ayuda al Refugiado en Euskadi) 

2 383.466,05 0,78 

42 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

1 351.695,28 0,71 

43 Emaús Fundación Social 2 342.961,69 0,70 

44 
Asociación UNESCO Etxea-Centro 
UNESCO País Vasco 

13 347.853,83 0,70 

45 Fundación ADSIS 1 341.059,86 0,69 

46 
Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH) 

1 340.111,00 0,69 

47 
Asociación COOPERA - Cooperación 
Vasca al Desarrollo 

2 312.348,96 0,63 

48 ONU Mujeres – El Salvador 1 300.000,00 0,61 

49 
Association pour la Promotion de la 
Femme Senegalaise (APROFES)  

1 250.000,00 0,51 

50 Prosalus 1 230.293,41 0,47 

51 
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
SODEPAZ 

2 227.047,54 0,46 

52 
Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

12 224.040,89 0,46 

53 
Asociación de Investigación por la Paz 
Gernika Gogoratuz 

1 218.191,26 0,44 
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ORDEN ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº 

INICIATIVAS 
MONTO  % 

54 
Asociación para el Desarrollo Foro Rural 
Mundial 

1 213.590,50 0,43 

55 Joxemi Zumalabe Fundazioa 1 201.445,37 0,41 

56 Fundación Calala- Fondo de Mujeres 1 200.000,00 0,41 

57 Haurralde Fundazioa 1 193.740,15 0,39 

58 Comunità Di S. Egidio-ACAP 1 188.014,28 0,38 

59 Veterinarios Sin Fronteras - Vetermon 1 186.622,61 0,38 

60 
Addameer (Prisoner Support and Human 
Rights Association)  

1 180.000,00 0,37 

61 
Asociación Centro Cultural Palestino – 
BILADI 

1 164.184,50 0,33 

62 Fundación InteRed 1 136.127,61 0,28 

63 Fundación Save the Children 1 130.122,51 0,26 

64 Fundación Economistas Sin Fronteras 1 104.795,37 0,21 

65 

Fondo Centroamericano de Mujeres 
(FCAM), en representación de la 
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos (IM-
Defensoras) 

1 100.000,00 0,20 

66 Asociación Mundu Bakean 1 99.494,08 0,20 

67 Asociación Airea Educa 1 93.910,00 0,19 

68 Fundación Wassu 1 92.000,00 0,19 

69 
S.O.S. Racismo Gipuzkoa - Gipuzkoako 
S.O.S. Arrazakeria 

1 83.866,31 0,17 

70 
Conseil des Organisations Non 
Gouvernamentales d’Appui au 
Développement (CONGAD) de Senegal 

1 40.000,00 0,08 

71 
Gei-Heis Collective, en representación de 
Women in Black South Africa 

1 40.000,00 0,08 

72 Médicos del Mundo 1 37.104,66 0,08 

73 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
Dirección de Gobernanza Pública y 
Desarrollo Territorial, División de 
Políticas de Desarrollo Regional 

1 20.000,00 0,04 

 
Lolita Chávez Ixcaquic –premio Ignacio 
Ellacuría- 

1 15.500,00 0,03 

 
Dirección de Juventud, para Programa 
Juventud Vasca Cooperante 

1 150.000,00 0,30 

TOTAL  173 49.196.891,82 100,00 
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CAPÍTULO VIII 

OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO EN 2017 

 

 
Más allá de las acciones de cooperación de la AVCD descritas en los apartados 
precedentes, en este capítulo se describen brevemente otras acciones de 
cooperación para el desarrollo impulsadas por departamentos, organismos 
autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco y los fondos desembolsados en 
2017 para ello.  

 
Tabla 8.1. Listado de acciones de cooperación impulsadas y fondos desembolsados por 

departamentos, organismos autónomos y entes públicos del Gobierno Vasco en 2017, en 
euros 

 

 
DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
O ENTE PÚBLICO 

 

INICIATIVA MONTO 

Departamento de Educación  

Asistencia técnica para la catalogación 
patrimonial de yacimientos arqueológicos de la 
República Árabe Saharaui Democrática, a 
través de la UPV/EHU. 

14.083,00 

Departamento de Educación  

Subvención a la UPV/EHU para la concesión 
de becas y ayudas de estudio en el máster 
propio en cooperación internacional 
descentralizada a estudiantes de la República 
Árabe Saharaui Democrática. 

30.285,00 

Departamento de Cultura y 
Política Lingüística  
 

Subvención nominativa a la Cátedra Unesco de 
Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU, 
destinada a la promoción del plurilingüismo en 
las sociedades con lenguas minoritarias. 

31.000,00 

Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 
 

Programa Juventud Vasca Cooperante con el 
objetivo de sensibilizar a la juventud de 
Euskadi y fomentar una cultura de solidaridad 
entre los pueblos y las culturas.  

218.754,20 
 

Departamento de Salud  

Prestación sanitaria e intervenciones 
quirúrgicas realizadas a menores procedentes 
de países empobrecidos o inmersos en 
conflicto y asistencia sanitaria a menores en 
acogida temporal. 

84.160,00 
 

Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
 

Apoyo institucional al Foro Rural Mundial, en el 
marco de la promoción de la agricultura familiar 
a través de tareas de cooperación.  
 
 

45.000,00 

Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
 

Apoyo a La Vía Campesina en el marco de su 
VII Conferencia Internacional (Derio, Bizkaia, 
julio 2017) como espacio estratégico de 
discusión  para la generación de estrategias 
alrededor de la soberanía alimentaria. 

50.000,00 

Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
(Fundación HAZI) 

Colaboración con el Foro Rural Mundial para   
la implementación del "Decenio de la 
Agricultura Familiar". Cooperación en el seno 

12.000,00 
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DEPARTAMENTO, 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
O ENTE PÚBLICO 

 

INICIATIVA MONTO 

de los Landa Topaketak para el traslado de las 
capacidades del medio rural vasco para 
cooperar al desarrollo en el contexto vasco de 
cooperación al desarrollo. 

Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
(Fundación HAZI) 

Puesta a disposición de agentes públicos 
(técnicos y políticos) de la provincia y 
municipios de los Valles Cruceños en Santa 
Cruz (Bolivia) del know how vasco en materia 
de agricultura, ganadería, selvicultura, 
gobernanza y desarrollo rural. El objetivo es 
trasladar la experiencia vasca, adaptándola a 
su realidad, para ayudar al desarrollo de la 
zona. 

40.639,95 

Lehendakaritza 
(Secretaría General de 
Acción Exterior) 

Caravana Vasca con el Sáhara, que tiene 
como fin garantizar la seguridad alimentaria de 
la población saharaui de los campos de 
personas refugiadas de Tinduf (Argelia), con 
productos alimenticios de la canasta básica 
que permitan mejorar sus condiciones de 
salud. 

200.000,00 

Lehendakaritza 
(Secretaría General de 
Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación) 

Programa Vasco de Protección Temporal a 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos. 

75.000,00 

Emakunde – Instituto Vasco 
de la Mujer 

Subvención al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para la participación 
en el Programa Conjunto sobre Servicios 
Esenciales para Mujeres y Niñas sometidas a 
Violencia que co-lideran UNFPA y ONU 
Mujeres. 

18.000,00 

Emakunde – Instituto Vasco 
de la Mujer 

Colaboración con el Foro Rural Mundial para 
para fomentar la igualdad de mujeres y 
hombres en su funcionamiento interno y en su 
actividad hacia el exterior, en el marco del 
Acuerdo Marco suscrito entre el Gobierno 
Vasco y dicha organización. 

4.988,00 
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APARTADO I 

PROYECTOS (PRO) DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K1) APROBADOS EN 2017 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K1 151 70 32.864.126,03 

 

PRO-2017 (K1) aprobados 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

PRO-
2017K1/0002 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Mujeres y juventud enfrentando 
el patriarcado y construyendo el 
buen vivir 

Guatemala Empoderamiento 
de mujeres 

             
431.281,33 €  

2 

PRO-
2017K1/0004 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Mujeres de Antioquia cre-
ciendo en poder político para 
avanzar en democracia 
equidad y paz 

Colombia Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
472.585,52 €  

3 

PRO-
2017K1/0006 

Forum Feminista 
"María de 
Maeztu" 

Despatriarcalizando la sociedad 
boliviana: el feminismo como 
referente central de los 
avances de las mujeres en 
Bolivia 

Bolivia Empoderamiento 
de mujeres 

             
418.860,58 €  

4 

PRO-
2017K1/0007 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Modelos de gestión rural de 
recursos naturales y 
productivos en zonas alto 
andinas del sur del Perú - REG 
IV B Fase III 

Perú Desarrollo 
económico local 

             
600.000,00 €  

5 

PRO-
2017K1/0009 

Calcuta Ondoan 
ONGD 

Lucha por la equidad de género 
a través del empoderamiento 
social, político y económico 
desde una perspectiva 
ecofeminista 

India Empoderamiento 
de mujeres 

             
505.108,99 €  

6 

PRO-
2017K1/0010 

Fundación 
Innovación Social 
de la Cultura, 
F.I.S.C. / 
Kulturaren Sozial 
Berrikuntza 
Erakundea, 
K.S.B.E. 

Mujeres y varones de la 
comunidad campesina de 
Toraya se asocian para el 
desarrollo sostenible de la 
actividad pecuaria 

Perú Derechos 
universales 

             
595.511,12 €  
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7 

PRO-
2017K1/0012 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna -
Bizkaia  

Fortalecer las capacidades 
técnicas y políticas de todas las 
regiones en las que se organiza 
La Vía Campesina  y sus 
respectivas Secretarías 
Regionales,  en base a las 
líneas  de acción  y 
funcionamiento interno, 
aprobadas y ratificadas en la 
VII Conferencia Internacional, 
llevada a cabo en julio del 2017 
en Euskal Herria. Fase II 

Zimbabue Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
587.666,88 €  

8 

PRO-
2017K1/0019 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de las 
asociaciones productivas de 
mujeres cinteñas. Fase 2 

Bolivia Desarrollo 
económico local 

             
600.000,00 €  

9 

PRO-
2017K1/0021 

Ingeniería para la 
Cooperación - 
Lankidetzarako 
Ingenieritza (I.C.-
L.I.) 

Fortalecimiento de liderazgos 
de mujeres indígenas aymaras 
de los sindicatos Bartolina Sisa 
para el ejercicio de sus 
derechos 

Bolivia Empoderamiento 
de mujeres 

             
474.095,50 €  

10 

PRO-
2017K1/0022 

Fundación 
Alboan 

Promoción de la soberanía 
alimentaria y de la participación 
de las mujeres en el medio 
rural burundés 

Burundi Desarrollo 
económico local 

             
599.999,00 €  

11 

PRO-
2017K1/0025 

Asociación 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Lucha contra las VSBG a 
través de la atención de las 
adolescentes víctimas y la 
respuesta institucional 
coordinada en el territorio de 
Kasangulu, Congo Central, 
RDC 

República 
Democrática 
del Congo 

Derechos 
universales 

             
288.903,03 €  

12 

PRO-
2017K1/0028 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Procesos territoriales sostenible 
y equitativos de desarrollo 
local, productivo y comercial en 
la sierra ecuatoriana 

Ecuador Derechos 
universales 

             
584.681,99 €  

13 

PRO-
2017K1/0029 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Desarrollo social, político y 
económico de la mujeres 
indígenas campesinas del 
cantón Guamote, provincia de 
Chimborazo, Ecuador 

Ecuador Desarrollo 
económico local 

             
530.356,52 €  

14 

PRO-
2017K1/0030 

Manos Unidas - 
Comité Católico 
de la Campaña 
contra  el 
Hambre en el 
Mundo 

Comunidades indígenas 
originarias campesinas del 
municipio de Pojo 
empoderadas para la gestión 
integral de su territorio con 
equidad y sostenibilidad 
ambiental 

Bolivia Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
443.773,75 €  

15 

PRO-
2017K1/0032 

Asociación Paz 
con Dignidad 

Permanencia en el territorio de 
mujeres y sus organizaciones 
en el escenario de post - 
acuerdo, en el sur de Bolívar y 
sur del César 

Colombia Desarrollo 
económico local 

             
429.599,32 €  

16 

PRO-
2017K1/0033 

Cruz Roja 
Española 

Mejorada la resiliencia de las 
familias de Bandundu Ville 
reforzando sus medios de vida, 
nutrición y empoderando a las 
mujeres de la localidad 

República 
Democrática 
del Congo 

Desarrollo 
económico local 

             
431.814,81 €  

17 

PRO-
2017K1/0037 

Asociación 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Mujeres organizadas y 
organizaciones comunitarias 
fortalecen la construcción de 
autonomía sobre sus cuerpos y 
sus territorios en Iximulew 

Guatemala Derechos 
universales 

             
417.747,49 €  



   

             
 

 52 

18 

PRO-
2017K1/0040 

Asociación 
Lumaltik Herriak 
por la 
Cooperación y el 
Desarrollo entre 
los pueblos 

Fortalecimiento de la educación 
autónoma transformadora, 
intercultural y con enfoque de 
género de los pueblos 
indígenas zapatistas de la Zona 
Altos y Tzotz Choj 

México Derechos 
universales 

             
488.873,13 €  

19 

PRO-
2017K1/0041 

Asociación 
Egoaizia 
Asociación para 
la Cooperación al 
Desarrollo 

Gestión concertada y articulada 
de políticas públicas para la 
disminución de brechas 
territoriales en distritos del 
corredor del Alto Piura, Perú 

Perú Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
426.765,04 €  

20 

PRO-
2017K1/0043 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Empoderamiento de las 
mujeres en situación de mayor 
vulnerabilidad de la comarca de 
Shrirampur, India 

India Empoderamiento 
de mujeres 

             
599.476,02 €  

21 

PRO-
2017K1/0046 

Asociación 
Medicus Mundi 
Bizkaia 

Uniendo  a la sociedad civil 
organizada frente a la 
discriminación, acoso y 
violencia hacia los grupos de 
diversidad sexual, mujeres y 
jóvenes. Departamento de la 
Atlántida. 

Honduras Derechos 
universales 

             
305.785,10 €  

22 

PRO-
2017K1/0048 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Jóvenes construyendo 
desarrollo equitativo y 
sostenible desde la cultura en 
la Habana Vieja 

Cuba Derechos 
universales 

             
541.452,99 €  

23 

PRO-
2017K1/0049 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Ejercicio de DerecH2O, 
participación ciudadana, 
equidad en comunidades de la 
sierra ecuatoriana 

Ecuador Derechos 
universales 

             
590.784,57 €  

24 

PRO-
2017K1/0051 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Impulsando la comunicación al 
servicio de los pueblos y 
sectores populares desde los 
territorios en Guatemala 

Guatemala Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
600.000,00 €  

25 

PRO-
2017K1/0052 

Fundación 
Oxfam Intermón 

Mujeres y jóvenes construyen 
una vida sin violencia 

Nicaragua Empoderamiento 
de mujeres 

             
600.000,00 €  

26 

PRO-
2017K1/0054 

Fundación 
Oxfam Intermón 

De la guerra a la paz: mujeres 
colombianas, actoras políticas 
por su derecho a la paz y a una 
vida libre de violencias en 
Bolívar, Antioquia, Meta y 
Bogotá 

Colombia Derechos 
universales 

             
547.129,18 €  

27 

PRO-
2017K1/0056 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Comunicación transformadora 
para el cuidado de la vida y el 
territorio desde México hacia 
Centroamérica 

México Derechos 
universales 

             
597.833,36 €  

28 

PRO-
2017K1/0057 

Fundación 
Calala- Fondo de 
Mujeres 

Movimientos feministas más 
fuertes para la promoción de 
los derechos sexuales y 
derechos reproductivos y la 
despenalización del aborto en 
Centroamérica 

El Salvador, 
Nicaragua, 
Guatemala y 
Honduras 

Empoderamiento 
de mujeres 

             
200.000,00 €  

29 

PRO-
2017K1/0058 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Consolidación de la Casa 
Municipal de la Mujer de El 
Agustino- III etapa 

Perú Empoderamiento 
de mujeres 

             
361.634,99 €  

30 

PRO-
2017K1/0061 

Asociación Bizilur 
para la 
Cooperación y 
Desarrollo de los 
Pueblos 

Fortalecimiento de las 
capacidades organizativas y de 
resistencia de las comunidades 
indígenas de Chiapas a través 
de una educación liberadora e 
intercultural 

México Derechos 
universales 

             
519.448,56 €  
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31 

PRO-
2017K1/0063 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Casa de la Mujer de Huaycan - 
IV etapa 

Perú Empoderamiento 
de mujeres 

             
501.766,28 €  

32 

PRO-
2017K1/0067 

Fundación 

UNICEF - Comité 

Español 

«MPORE MWANA» 
Prevención, apoyo y 
reinserción de niñas en 
situaciones de vulnerabilidad 
en Burundi. Fase II 

Burundi Empoderamiento 
de mujeres 

             
537.163,95 €  

33 

PRO-
2017K1/0069 

Fundación 

UNICEF - Comité 

Español 

Educación de las niñas más 
vulnerables en las regiones de 
Folon, Kabadougou y Bafing, 
de Costa de Marfil 

Costa de 
Marfil 

Derechos 
universales 

             
524.132,61 €  

34 

PRO-
2017K1/0070 

Fundación 

UNICEF - Comité 

Español 

Cambios en las normas y 
comportamientos sociales que 
sustentan prácticas dañinas 
que afectan directamente al 
cumplimiento de los derechos 
de la población adolescente, 
especialmente de las niñas, en 
las provincias de Nampula y 
Zambezia (Mozambique) 

Mozambique Derechos 
universales 

             
375.442,86 €  

35 

PRO-
2017K1/0071 

Fundación 
Acción Contra el 
Hambre 

Acción concertada para reducir 
la desnutrición en niños y niñas 
indígenas de manera sostenible 

Perú Derechos 
universales 

             
599.986,52 €  

36 

PRO-
2017K1/0078 

Asociación Paz 
con Dignidad 

Comunicación feminista y 
construcción de nuevas 
relaciones sociales para la vida 
sin violencia en Ciudad de 
Guatemala y Chinautla 

Guatemala Empoderamiento 
de mujeres 

             
441.550,00 €  

37 

PRO-
2017K1/0081 

Asociación 
Entrepueblos 

Contribuir a la gobernanza 
territorial en zonas de influencia 
de actividades extractivas del 
sur andino del Perú, con la 
participación democrática de 
hombres y mujeres de 
organizaciones indígenas y 
campesinas 

Perú Derechos 
universales 

             
548.400,76 €  

38 

PRO-
2017K1/0084 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Desarrollo rural despatrializado: 
mujeres indígenas originarias 
campesinas de San Pedro 
(Bolivia) ejercen sus derechos 
sociales y políticos y avanzan 
hacia su autonomía económica 
desde la soberanía alimentaria 

Bolivia Empoderamiento 
de mujeres 

             
468.610,23 €  

39 

PRO-
2017K1/0085 

Farmacéuticos 
Mundi 
(Farmamundi) 

Fortalecer las capacidades 
locales de atención y 
prevención en los servicios de 
salud materno-infantil 
restituyendo los DDSSRR de 
las mujeres con la mitigación 
de prácticas culturales nocivas 
en tres áreas de salud del 
círculo de Diema, Región de 
Kayes. Malí 

Malí Derechos 
universales 

             
222.890,51 €  

40 

PRO-
2017K1/0086 

Fundación 
PROCLADE 
YANAPAY 

Cambio de la matriz productiva-
comercial con equidad de 
género en Palenque y Buena 
Fe, Ecuador 

Ecuador Desarrollo 
económico local 

             
564.284,09 €  

41 

PRO-
2017K1/0087 

Fundación 
Alboan 

Fortalecimiento de capacidades 
profesionales y promoción de 
las mujeres en el medio rural 
ruandés 

Ruanda Desarrollo 
económico local 

             
509.977,05 €  
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42 

PRO-
2017K1/0089 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Construyendo el estado 
plurinacional desde una mayor 
incidencia, propuestas y 
protagonismo indígena y plena 
vigencia de sus derechos 

Bolivia Derechos 
universales 

             
510.803,24 €  

43 

PRO-
2017K1/0091 

Asamblea de 
Cooperación Por 
la Paz 

Reforzar las capacidades de 
1.000 mujeres de Urabá en el 
acceso y reclamación de sus 
derechos a la verdad, justicia y 
reparación integral 

Colombia Derechos 
universales 

             
164.235,94 €  

44 

PRO-
2017K1/0096 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Apoyo al programa de la 
agricultura urbana, suburbana y 
familiar, promoviendo la 
igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, en la 
provincia de Santiago de Cuba 

Cuba Desarrollo 
económico local 

             
599.605,12 €  

45 

PRO-
2017K1/0103 

Prosalus De la vulnerabilidad a la 
sostenibilidad de la agricultura 
familiar campesina 

Bolivia Desarrollo 
económico local 

             
230.293,41 €  

46 

PRO-
2017K1/0104 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Contribución a la disminución 
de las desigualdades de género 
en el desarrollo local 

Nicaragua Empoderamiento 
de mujeres 

             
496.735,91 €  

47 

PRO-
2017K1/0105 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Fortalecimiento del Sumak 
Kawsay en Pastaza (Ecuador), 
desde una mirada decolonial 

Ecuador Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
585.072,99 €  

48 

PRO-
2017K1/0106 

Asociación para 
el Desarrollo 
Foro Rural 
Mundial 

Promoción de políticas públicas 
a favor de la agricultura familiar 
en Costa de Marfil 

Costa de 
Marfil 

Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
213.590,50 €  

49 

PRO-
2017K1/0107 

Fundación 
ADSIS 

Fortaleciendo el derecho a una 
vida libre de violencia de 
mujeres indígenas municipio 
Quiabaya 

Bolivia Empoderamiento 
de mujeres 

             
341.059,86 €  

50 

PRO-
2017K1/0110 

Asociación de 
Amigos y Amigas 
de la República 
Árabe Saharaui 
Democrática  

Empoderamiento de las 
mujeres saharauis: Casas de 
las Mujeres 

República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Empoderamiento 
de mujeres 

             
120.586,08 €  

51 

PRO-
2017K1/0111 

Asamblea de 
Cooperación Por 
la Paz 

Promoviendo el liderazgo 
femenino y la ciudadanía activa 
en las CL de Casamance 
(Senegal) 

Senegal Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
171.986,24 €  

52 

PRO-
2017K1/0112 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Promoviendo un entorno 
seguro y propicio para los y las 
defensoras de derechos 
humanos en El Salvador 

El Salvador Derechos 
universales 

             
333.554,80 €  

53 

PRO-
2017K1/0113 

Asociación 
Euskadi-Cuba 

Apoyo a la producción de 
alimentos y la reforestación en 
el municipio Manuel Tames 
(Guantánamo). Fase III 

Cuba Derechos 
universales 

             
499.563,00 €  

54 

PRO-
2017K1/0116 

Asociación 
Xenofobiaren 
Aurka Taldea 
Berdinak Gara 

Fortalecimiento de las 
capacidades de defensores y 
defensoras de derechos 
humanos para la protección 
colectiva del territorio indígena 
Lenca en El Salvador y 
Honduras 

El Salvador, 
Honduras 

Derechos 
universales 

             
390.749,22 €  
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55 

PRO-
2017K1/0118 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Productoras y productores 
agropecuarios/as de cuatro 
distritos de Castilla 
empederados/as trabajan por el 
logro de su soberanía 
alimentaria 

Perú Derechos 
universales 

             
419.275,96 €  

56 

PRO-
2017K1/0122 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Sistema de salud autónomo 
para el ejercicio efectivo del 
derecho a la salud, Zona Selva 
Fronteriza 

México Derechos 
universales 

             
516.088,48 €  

57 

PRO-
2017K1/0123 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

El reconocimiento de las 
mujeres rurales en Colombia 
como sujetos políticos de la 
economía y organización 
campesina 

Colombia Derechos 
universales 

             
593.314,09 €  

58 

PRO-
2017K1/0124 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Estrategia de intervención 
medio ambiental para la 
reducción de la inseguridad 
alimentaria en el área rural de 6 
comunidades del Departamento 
de Kebemer (Senegal) 

Senegal Protección y 
conservación 
ambiental 

             
592.688,87 €  

59 

PRO-
2017K1/0125 

Asamblea de 
Cooperación Por 
la Paz 

Promoción de la igualdad y de 
una vida libre de violencia de 
género en El Salvador. Fase II 

El Salvador Derechos 
universales 

             
396.238,55 €  

60 

PRO-
2017K1/0129 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Fortaleciendo la calidad de 
atención de salud sexual y 
reproductiva para las y los 
adolescentes 

Perú Empoderamiento 
de mujeres 

             
543.393,92 €  

61 

PRO-
2017K1/0131 

Fundación 
PROCLADE 
YANAPAY 

Promoviendo los derechos 
sexuales y reproductivos y a 
una vida libre de violencia para 
las mujeres y jóvenes de Santa 
Isabel Ishuatán  

El Salvador Derechos 
universales 

             
409.441,32 €  

62 

PRO-
2017K1/0132 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Empoderamiento y autonomía 
económica de mujeres jóvenes 
y adultas en Cuscatlán 

El Salvador Empoderamiento 
de mujeres 

             
489.320,04 €  

63 

PRO-
2017K1/0134 

Fundación 
Alboan 

Fortalecida la identidad cultural 
y lingüística del pueblo maya 
Q´eqchi´en cinco 
departamentos del norte de 
Guatemala 

Guatemala Derechos 
universales 

             
549.724,56 €  

64 

PRO-
2017K1/0136 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Atención integral de la violencia 
de género y participación para 
la igualdad en cuatro 
municipios de Sololá 

Guatemala Empoderamiento 
de mujeres 

             
466.262,97 €  

65 

PRO-
2017K1/0138 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Mejorar el empoderamiento de 
las mujeres pastoralistas de 
Filtu, Cheraty y Elkarre de la 
región Somali de Etiopía 

Etiopía Empoderamiento 
de mujeres 

             
535.654,18 €  
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66 

PRO-
2017K1/0140 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Mujeres indígenas y 
campesinas organizadas y 
empoderadas, promueven 
acciones políticas, movilización 
social y denuncias públicas 
para exigir el cumplimiento de 
los derechos de las Mujeres de 
Chiapas 

México Empoderamiento 
de mujeres 

             
506.293,52 €  

67 

PRO-
2017K1/0144 

Fundación 
Oxfam Intermón 

Promoviendo los derechos 
económicos y políticos de 
comunidades indígenas, 
especialmente de mujeres 
Q´eqchi´ y Mam sobrevivientes 
de violencia en Guatemala 

Guatemala Empoderamiento 
de mujeres 

             
563.771,71 €  

68 

PRO-
2017K1/0146 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Por el derecho a defender 
derechos humanos: protección 
integral de defensoras en El 
Salvador y Guatemala 

El Salvador, 
Guatemala 

Derechos 
universales 

             
489.862,68 €  

69 

PRO-
2017K1/0148 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Impulsando la comunicación 
para la transformación social a 
través de la producción 
audiovisual 

El Salvador Gobernanza 
democrática y 
poder local 

             
599.999,21 €  

70 

PRO-
2017K1/0151 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Productoras rurales 
empoderadas de Cusco 
gestionan de manera sostenible 
sus unidades productivas 
aportando al desarrollo local 
equitativo con justicia climática 

Perú Empoderamiento 
de mujeres 

             
449.586,03 €  
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APARTADO II 

PROYECTOS (PRO) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE 
FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (K2)        

APROBADOS EN 2017 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K2           5        3 1.043.119,83 

 

PRO-2017 (K2) aprobados 

 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 / 

PROCEDIMIENTO 
EpTS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

PRO-
2017K2/0002 

Garabide 
Kultur Elkartea 

Hizkuntza 
biziberritzeko 
estrategiak aditu 
ikastaroa IV 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                  
407.577,93 €  

2 

PRO-
2017K2/0003 

Fundación 
Tecnalia 
Research & 
Innovation 

Co-HABANA: Co-
diseño de 
espacios públicos 
de La Habana 
Vieja como 
instrumento de 
integración social y 
mejora de la 
calidad de vida 

Cuba Derechos 
universales 

                  
351.695,28 €  

3 

PRO-
2017K2/0004 

Asociación 
Hegoa, 
Instituto de 
Estudios sobre 
Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

Paz territorial: 
fortalecimiento de 
actores locales 
para la 
construcción de 
paz y el desarrollo 
de modelos 
económicos 
alternativos en el 
norte del Cauca 

Colombia Desarrollo 
económico local 

                  
283.846,62 €  



   

             
 

 58 

 

APARTADO III 

PROYECTOS (PRO) DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K3) APROBADOS EN 2017 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K3          38         32 6.092.754,14 

 

 

PRO-2017 (K3) aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

PROCEDIMIENTO 
EpTS 

 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 

PRO-
2017K3/0001 

Asociación 
Setem Hego 
Haizea 

Construyendo 
alternativas para un 
consumo crítico, 
responsable y 
transformador libre 
de violencias 
machistas 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
182.633,74 €  

2 

PRO-
2017K3/0002 

Asociación 
UNESCO Etxea-
Centro UNESCO 
País Vasco 

Promoción de la 
educación para la 
transformación social 
en centros 
educativos y 
facultades de 
magisterio de la 
CAPV 

Euskadi Innovación 
educativa 

                 
126.694,72 €  

3 

PRO-
2017K3/0003 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna - 
Bizkaia  

Derecho a la tierra: 
acceso a la tierra 
para la promoción de 
la agroecología y SA 
en Euskal Herria y 
en Europa. Hacia 
una gestión 
sostenible, igualitaria 
y social de la tierra 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
265.283,92 €  

4 

PRO-
2017K3/0007 

Médicos del 
Mundo 

Tejiendo cambios II Euskadi Formación y 
sensibilización 

                   
37.104,66 €  

5 

PRO-
2017K3/0008 

Asociación Paz 
con Dignidad 

Transición hacia 
municipios vascos 
descorporativizados. 
Alternativas 
económicas locales 
para ampliar la 
democracia: una 
mirada inclusiva 
desde el sur global 

Euskadi Investigación                  
256.170,21 €  
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6 

PRO-
2017K3/0009 

Joxemi 
Zumalabe 
Fundazioa 

Bor Bor (K) Herri 
Jakintzen 
Laborategia: enredos 
e interaprendizaje de 
formación política 
transformadora 
desde y para los 
movimientos 
sociales 

Euskadi Innovación 
educativa 

                 
201.445,37 €  

7 

PRO-
2017K3/0010 

Asociación 
Hegoa, Instituto 
de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional 

Hariak ehunduz II. 
Construcción 
colectiva de 
propuestas de 
educación 
emancipadora en la 
universidad 

Euskadi Innovación 
educativa 

                 
226.295,72 €  

8 

PRO-
2017K3/0011 

Asociación de 
Investigación por 
la Paz Gernika 
Gogoratuz 

Territorios en 
conflicto: 
investigación, 
formación y acción 
para el 
fortalecimiento de 
capacidades y la 
construcción de 
alternativas de vida 

Euskadi Investigación                  
218.191,26 €  

9 

PRO-
2017K3/0012 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Tipi tapa bagoaz! 
hacia vidas 
SOStenibles 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
306.751,25 €  

10 

PRO-
2017K3/0013 

Asociación 
Euskadi-Cuba 

Cuba información: 
comunicación, 
transformación y 
acción equitativa y 
sostenible 

Euskadi Articulación e 
intercambio 

                 
271.041,00 €  

11 

PRO-
2017K3/0014 

Asociación Paz 
con Dignidad 

Tantaka, una 
televisión social por 
internet: 
fortalecimiento 
técnico político y 
organizativo de las 
ONGD y 
movimientos 
sociales mediante un 
medio de 
comunicación social 
para una mayor 
incidencia 

Euskadi Innovación 
educativa 

                 
414.725,58 €  

12 

PRO-
2017K3/0015 

Fundación Save 
the Children 

La voz de la infancia 
migrante. 
Fortalecimiento de la 
actitud crítica y 
transformadora de la 
sociedad vasca 
respecto a la infancia 
migrante y refugiada 
y sus derechos 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
130.122,51 €  
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13 

PRO-
2017K3/0016 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna - 
Bizkaia  

Fortalecimiento del 
movimiento 
campesino vasco. 
Formación técnico-
política par al 
instalación del 
campesinado en 
Euskal Herria y su 
articulación local, 
estatal e 
internacional en 
torno a la soberanía 
alimentaria 

Euskadi Articulación e 
intercambio 

                 
214.273,75 €  

14 

PRO-
2017K3/0017 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA 

Transformando 
percepciones 
estereotipadas en 
Euskadi sobre la 
población refugiada 
de Oriente Medio, en 
particular de 
Palestina, desde un 
enfoque de género, 
interculturalidad y 
derechos humanos 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
187.483,91 €  

15 

PRO-
2017K3/0018 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
al Desarrollo 

Memoria eraikiz - 
Construyendo 
memoria 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
251.726,54 €  

16 

PRO-
2017K3/0019 

Farmacéuticos 
Mundi 
(Farmamundi) 

CreaSalud II. Redes 
creativas en defensa 
del derecho a la 
salud con enfoque 
de género e 
intercultural 

Euskadi Innovación 
educativa 

                 
136.343,31 €  

17 

PRO-
2017K3/0020 

Fundación 
Alboan 

Gela hezkidetzailetik 
plaza berdintzailera 
III 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
207.457,37 €  

18 

PRO-
2017K3/0021 

S.O.S. Racismo 
Gipuzkoa - 
Gipuzkoako 
S.O.S. 
Arrazakeria 

Komunikatu_ON: 
proyecto para la 
promoción del 
diálogo intercultural 
con enfoque de 
género en las aulas, 
a partir de la crítica y 
la alfabetización 
mediática 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                   
83.866,31 €  

19 

PRO-
2017K3/0022 

Fundación 
Alboan 

Gatazkarik gabeko 
teknologia III - Uso y 
consumo 
responsable de 
tecnología en 
Euskadi 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
232.050,93 €  

20 

PRO-
2017K3/0023 

Asociación 
CEAR - Euskadi 
(Comisión de 
Ayuda al 
Refugiado en 
Euskadi) 

Violencias 
silenciadas en la 
frontera sur: alianzas 
feministas en 
defensa de las 
mujeres refugiadas 
en tránsito 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
223.466,05 €  
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21 

PRO-
2017K3/0024 

Emaús 
Fundación Social 

Construcción 
colectiva de 
aprendizajes 
emancipadores, 
experiencias 
alternativas y 
herramientas 
sostenibles para la 
transformación social 
desde el consumo 
responsable, 
consciente y 
transformador 

Euskadi Articulación e 
intercambio 

                 
165.635,03 €  

22 

PRO-
2017K3/0025 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 
Euskadi 

Sensibilización y 
promoción de 
alternativas 
organizadas en la 
defensa del trabajo 
decente. Fase III 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
152.272,58 €  

23 

PRO-
2017K3/0026 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Territorios que 
defienden los 
derechos humanos: 
acciones locales que 
provocan impactos 
globales 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
314.616,19 €  

24 

PRO-
2017K3/0027 

Fundación 
InteRed 

Promoviendo la 
coeducación y la 
prevención de 
violencias machistas 
desde metodologías 
lúdico-artísticas en el 
marco de la 
corresponsabilidad 
de cuidados 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
136.127,61 €  

25 

PRO-
2017K3/0028 

Emaús 
Fundación Social 

Ekimuin II: 
avanzando en la 
construcción de un 
modelo de 
universidad 
transformadora 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
177.326,66 €  

26 

PRO-
2017K3/0029 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

 Ciudadanía en 
movimiento: 
educación en 
derechos humanos, 
acción colectiva y 
promoción de una 
sociedad más justa y 
equitativa 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
121.794,13 €  

27 

PRO-
2017K3/0030 

Solidaridad para 
el Desarrollo y la 
Paz SODEPAZ 

Palestina resiste: 
cuando las 
conmemoraciones 
reabren cuestiones 
silenciadas 

Euskadi Incidencia 
política 

                   
94.275,98 €  

28 

PRO-
2017K3/0032 

Fundación 
Economistas Sin 
Fronteras 

Viviendo las 
interdependencias 
globales: tendiendo 
puentes entre 
comunidad educativa 
y el emprendizaje en 
economía justa y 
solidaria para la 
transformación social 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
104.795,37 €  
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29 

PRO-
2017K3/0033 

Asociación 
Mugen Gainetik 
Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 
Países del Tercer 
Mundo 

Creados espacios de 
coordinación entre 
organizaciones 
centroamericanas y 
vascas que trabajan 
por la defensa de los 
derechos del 
colectivo LGTBI 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
187.540,55 €  

30 

PRO-
2017K3/0034 

Veterinarios Sin 
Fronteras - 
Vetermon 

Soberanía 
alimentaria: 
construyendo unos 
sistemas 
alimentarios 
escolares más 
justos, sostenibles y 
educativos 

Euskadi Incidencia 
política 

                 
186.622,61 €  

31 

PRO-
2017K3/0036 

Fundación 
Oxfam Intermón 

Euskaditik 
ezberdintasunari 
aurre egiten, 
construyendo 
alternativas desde el 
análisis y la acción 
política 

Euskadi Incidencia 
política 

                   
84.879,17 €  

32 

PRO-
2017K3/0040 

Haurralde 
Fundazioa 

2030 Agenda 
sustapena: 
intzidentzia sarea 
berdintasuna 
garapen 
iraunkorreko 
erdigunea izateko 

Euskadi Formación y 
sensibilización 

                 
193.740,15 €  
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APARTADO IV 

ESTRATEGIAS MARCO DE ACCIÓN HUMANITARIA (EHE) 
APROBADAS EN 2017 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

EHE 9 3 2.212.152,26 

 

 

EHE-2017 aprobadas  
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

 
COMPONENTE 
TESTIMONIO 

(€) 

 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

EHE-
2017BA/0004 

Asociación 
de Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática  

Derecho al agua 
en los 
campamentos 
saharauis, fase II: 
fortaleciendo el 
sistema de 
abastecimiento 
doméstico de 
agua 

República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

 
17.975,34 € 

 

 
799.172,72 € 

2 

EHE-
2017BA/0006 

Asociación 
Comité 
español de la 
UNRWA 

Estrategias de 
empoderamiento 
para reducir 
vulnerabilidad de 
las mujeres 
gazatíes. Fase IV 

Palestina Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

 
19.867,00 € 

 

 
798.949,00 € 

3 

EHE-
2017BA/0008 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Fortaleciendo la 
resiliencia de la 
población joven 
saharaui en 
situación de 
refugio 
prolongado 

República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

 
89.404,07 € 

 

 
614.030,54 € 
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APARTADO V 

AYUDAS DE EMERGENCIA Y ACCIONES HUMANITARIAS 
DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN PERMANENTE (PRE) 

APROBADAS EN 2017 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

PRE 30 17 3.093.923,87 

 

 

PRE-2017 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

PRE-
2017EH/0001 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

Construyendo resiliencia 
y oportunidades para 
menores víctimas de 
violencia sexual en un 
contexto de crisis 
económica, Kivu Sur 

República 
Democrática 
del Congo 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    122.475,52 €  

2 

PRE-
2017EH/0002 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

Promoviendo el derecho 
a una educación de 
calidad en un contexto 
post desastre, 
Portoviejo-Manabí 

Ecuador Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

    189.873,44 €  

3 

PRE-
2017EH/0004 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Reducción de Riesgos 
ante desastres (Filipinas) 

Filipinas Preparación 
ante desastres 

    199.788,62 €  

4 

PRE-
2017EH/0005 

Asociación 
Zabalketa de 
Cooperación y 
Desarrollo 

Atención integral a la 
población afectada por el 
desastre invernal de 
2016 en Bahía Solano -
Chocó - Pacífico 
colombiano 

Colombia Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

    188.989,60 €  

5 

PRE-
2017EH/0006 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República Árabe 
Saharaui 
Democrática  

Seguridad alimentaria 
para la población 
saharaui refugiada en 
Tinduf, Argelia 

República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    200.000,00 €  
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 

PRE-
2017EH/0007 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA 

Impulsando la resiliencia 
a través de actividades 
psicosociales para la 
población infantil de la 
Franja de Gaza 

Palestina Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    199.995,00 €  

7 

PRE-
2017EH/0008 

Fundación 

UNICEF - 
Comité Español 

Atención integral a 
supervivientes de 
violencia basada en el 
género y explotación 
sexual en el marco del 
conflicto en República 
Centroafricana 

República 
Centroafri-
cana 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    199.797,27 €  

8 

PRE-
2017EH/0009 

Asociación 
Medicus Mundi 
Guipúzcoa 

Mejora de la resiliencia 
de la población de Fitu y 
Hudet tras la emergencia 
por sequia 

Etiopía Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

    188.927,73 €  

9 

PRE-
2017EH/0010 

Farmacéuticos 
Mundi 
(Farmamundi) 

DSR EN CONFLICTO: 
acceso imparcial a la 
salud con énfasis en la 
protección y promoción 
de los DSR de mujeres, 
menores de 5 años y 
PDI víctimas de violencia 
sexual en Norte de Kivu 

República 
Democrática 
del Congo 

Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    183.130,99 €  

10 

PRE-
2017EH/0011 

Asociación Paz 
con Dignidad 

Mejora de la capacidad 
de respuesta en 
situaciones de 
emergencia del Hospital 
Al Awda en la zona 
Norte de la Franja de 
Gaza 

Palestina Preparación 
ante desastres 

    200.000,00 €  

11 

PRE-
2017EH/0012 

Solidaridad para 
el Desarrollo y 
la Paz 
SODEPAZ 

Recuperación de la 
producción de alimentos 
después del paso del 
huracán Matthew en las 
comunidades de David, 
Maleti; Delion y Preville, 
en la 3ª section Haute 
Guinaudee Gand Anse 

Haití Rehabilitación 
inicial post-
desastre 

    132.771,56 €  

12 

PRE-
2017EH/0014 

Fundación 
Acción Contra el 
Hambre 

Mejora de las 
condiciones de vida de 
los refugiados sirios 
urbanos en Estambul a 
través de la promoción 
de la resiliencia, la 
participación, la 
integración y el apoyo a 
una coexistencia pacífica 

Turquía Asistencia 
prolongada a 
personas 
refugiadas y 
desplazadas 

    200.000,00 €  
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2008-2011 

SUBVENCIÓN 
(€) 

13 

PRE-
2017EH/0015 

Asociación 
Mundu Bakean 

Mejora de la resiliencia 
de familias campesinas 
en situación de 
vulnerabilidad 
alimentaria por la sequía 
en la Región VIII de 
Jocotán (Corredor Seco) 

Guatemala Preparación 
ante desastres 

      99.494,08 €  

14 

PRE-
2017LL/0001 

Fundación 
Ayuda en 
Acción 

Emergencia Niño 
Costero 2017: 
recuperando 
Condiciones mínimas de 
habitabilidad en Perú 

Perú Ayuda de 
emergencia 

    199.200,54 €  

15 

PRE-
2017LL/0002 

Fundación 
Ayuda en 
Acción 

Respuesta de 
emergencia para la 
población más afectada 
por las sequía en el 
distrito de Moyale, 
Oromia, Etiopía 

Etiopía Ayuda de 
emergencia 

    190.209,52 €  

16 

PRE-
2017LL/0003 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA 

Contribuyendo a la 
supervivencia de la 
población refugiada de 
Palestina desplazada 
por el conflicto de Siria 

Siria Ayuda de 
emergencia 

    199.940,00 €  

17 

PRE-
2017LL/0004 

Fundación 

UNICEF - 
Comité Español 

Proporcionar acceso a 
agua potable y segura a 
las poblaciones más 
vulnerables de las 
regiones de Somalí, 
Oromia y SNNPR de 
Etiopía afectadas por la 
sequía 

Etiopía Ayuda de 
emergencia 

    199.330,00 €  
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APARTADO VI 

CONVENIOS (ZUZ) APROBADOS EN 2017 

 
 

Tabla Resumen  
 

 
Aprobados  

Consejo Rector 

 
Aprobados  
Consejo de 
Gobierno 

Monto concedido (€) 
 

ZUZ 18 17 3.187.955,69 

 

ZUZ-2017 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 / 

PROCEDIMIENTO 
EPTS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

ZUZ-
2017K1/0001 

ONU Mujeres 
– El Salvador 

Mujeres y políticas 
municipales a favor 
de la igualdad y la 
erradicación de la 
violencia en El 
Salvador 

El Salvador Empoderamiento 
de mujeres 

        
300.000,00 €  

2 

ZUZ-
2017K1/0002 

Asociación de 
Entidades 
Locales 
Vascas 
Cooperantes – 
Euskal 
Fondoa 

Democracia y 
equidad de género 
en la gestión 
municipal y 
comunitaria por el 
derecho humano al 
agua en el 
departamento de 
Cuscatlán (El 
Salvador) 

El Salvador Empoderamiento 
de mujeres 

        
242.735,91 €  

3 

ZUZ-
2017K1/0003 

Fondo 
Centroamerica
no de Mujeres 
(FCAM), en 
representación 
de la Iniciativa 
Mesoamerican
a de Mujeres 
Defensoras de 
Derechos 
Humanos (IM-
Defensoras) 

Una visión regional 
para la protección 
de defensoras de 
derechos humanos 
en Mesoamérica 

México, 
Guatemala, 
El Salvador, 
Honduras y 
Nicaragua 

Empoderamiento 
de mujeres 

        
100.000,00 €  

4 

ZUZ-
2017K1/0004 

Comunità Di 
S. Egidio-
ACAP 

Nunca más 
invisibles 

Mozambique Derechos 
universales 

        
188.014,28 €  
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5 

ZUZ-
2017K1/0005 

Addameer 
Prisoner 
Support and 
Human Rights 
Association - 
Addameer 

Protección de los 
derechos de los/las 
prisioneros/as y 
detenidos/as 
palestinos/as en las 
prisiones y centros 
de detención 
israelís (Fase II) 
Pendiente 

Palestina Derechos 
universales 

        
180.000,00 €  

6 

ZUZ-
2017K1/0006 

Fórum Mulher 
y Euskal 
Herriko 
Emakumeon 
Martxarako 
Plataforma 
Emakumeon 
Elkartea 

Fortaleciendo la 
articulación del 
movimiento 
feminista 
internacional. 
Marcha Mundial de 
las Mujeres 

Mozambique Empoderamiento 
de mujeres 

        
400.000,00 €  

7 

ZUZ-
2017K1/0008 

Conseil des 
Organisations 
Non 
Gouvernament
ales d’Appui 
au 
Développeme
nt (CONGAD) 
de Senegal 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
las entidades 
locales senegalesas 
en cuestiones 
técnicas vinculadas 
a la gestión, 
formulación y 
seguimiento de 
proyectos 

Senegal Gobernanza 
Democrática y 
Poder Local 

          
40.000,00 €  

8 

ZUZ-
2017K1/0009 

Fundación 
Wassu 

Mutilación genital 
femenina, ritual e 
identidad en 
Casamance 
(Senegal) 

Senegal Empoderamiento 
de mujeres 

          
92.000,00 €  

9 

ZUZ-
2017K1/0010 

Gei-Heis 
Collective, en 
representación 
de Women in 
Black South 

Africa 

Apoyo a la 
celebración del XVII 
Encuentro 
Internacional de 
Mujeres de Negro 
en Sudáfrica 

Sudáfrica Empoderamiento 
de mujeres 

          
40.000,00 €  

10 

ZUZ-
2017K1/0011 

Association 
pour la 
Promotion de 
la Femme 
Senegalaise 

(APROFES)  

Fortalecimiento de 
capacidades locales 
para la garantía de 
los derechos 
fundamentales de 
las comunidades 
rurales de Keur 
Socé 

Senegal Gobernanza 
Democrática y 
Poder Local 

        
250.000,00 €  

11 

ZUZ-
2017K1/0012 

Comité de 
Familiares de 
Detenidos 
Desaparecido
s en Honduras 
(COFADEH) 

Fortalecimiento 
institucional de 
COFADEH para la 
defensa, la 
protección y la 
promoción de los 
derechos humanos 
en Honduras 

Honduras Derechos 
universales 

        
340.111,00 €  
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12 

ZUZ-
2017K3/0001 

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE), 
Dirección de 
Gobernanza 
Pública y 
Desarrollo 
Territorial, 
División de 
Políticas de 
Desarrollo 
Regional 

Estudio sobre las 
tendencias 
recientes de la 
cooperación 
descentralizada en 
los países de la UE 

Internacional Investigación           
20.000,00 €  

13 

ZUZ-
2017K3/0002 

Asociación 
Centro 
Cultural 
Palestino -
BILADI 

Elaboración y 
diseño de la unidad 
didáctica 
“Acercándonos a 
Oriente Próximo” 
para alumnado de 
educación 
secundaria 
obligatoria de la 
CAE 

Euskadi Formación y 
Sensibilización 

        
164.184,50 €  

14 

ZUZ-
2017K3/0003 

Asociación 
Airea Educa 

Conectando con la 
voz del alumnado. 
Una propuesta para 
la creación de 
comunidades 
escolares inclusivas 

Euskadi Formación y 
Sensibilización 

          
93.910,00 €  

15 

ZUZ-
2017K3/0005 

Coordinadora 
ONG de 
Desarrollo de 
Euskadi - 
GGKE 
Elkartea 

Promoción de las 
ONGD y la 
Coordinadora como 
agentes dinámicos 
de la sociedad 
vasca  

Euskadi Incidencia Política         
400.000,00 €  

16 

ZUZ-
2017K3/0006 

Comisión de 
Ayuda al 
Refugiado en 
Euskadi 
(CEAR-
Euskadi) 

Fortalecimiento del 
Programa Vasco de 
Protección 
Temporal para 
Defensoras y 
Defensores de 
Derechos Humanos 
y potenciación de 
las capacidades del 
Gobierno Vasco 
como agente de 
protección a 
persona defensoras  

Euskadi Formación y 
Sensibilización 

        
160.000,00 €  

17 

ZUZ-
2017K3/0007 

Asociación de 
Entidades 
Locales 
Vascas 
Cooperantes – 
Euskal 
Fondoa 

EATthink: bertokoa 
jan, munda buruan 

Euskadi Formación y 
Sensibilización 

        
177.000,00 €  
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APARTADO VII 

BECAS ONU (NBE)  APROBADAS EN 2017 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 20 16 300.000 

 

NBE-2017 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE ORGANISMO ONU PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

NBE-
2017BA/0003 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria para 
UNESCO- 
Guatemala 

Guatemala       18.000,00 €  

2 

NBE-
2017BA/0004 

Fundación UNICEF - 
Comité Español 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNICEF- Guinea-
Bissau 

Guinea-
Bissau 

      18.000,00 €  

3 

NBE-
2017BA/0005 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO- 
Senegal 

Senegal       18.720,00 €  

4 

NBE-
2017BA/0006 

Fundación UNICEF - 
Comité Español 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNICEF- Etiopía 

Etiopía       18.000,00 €  

5 

NBE-
2017BA/0007 

Fundación UNICEF - 
Comité Español 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNICEF- Etiopía 

Etiopía       18.000,00 €  

6 

NBE-
2017BA/0008 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO- Perú 

Perú       18.000,00 €  

7 

NBE-
2017BA/0009 

Fundación UNICEF - 
Comité Español 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNICEF- Bolivia 

Bolivia       18.000,00 €  

8 

NBE-
2017BA/0010 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO Costa 
Rica 

Costa Rica       18.000,00 €  

9 

NBE-
2017BA/0011 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
ONU Mujeres- 
República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

      18.600,00 €  
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE ORGANISMO ONU PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

10 

NBE-
2017BA/0012 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
FAO- Senegal 

Senegal       18.720,00 €  

11 

NBE-
2017BA/0013 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
FAO- Etiopía 

Etiopía       18.000,00 €  

12 

NBE-
2017BA/0016 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
FAO- Chile 

Chile       18.720,00 €  

13 

NBE-
2017BA/0017 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
FAO- El Salvador 

El Salvador       18.600,00 €  

14 

NBE-
2017BA/0019 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

 Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO -
Zimbabue  

Zimbabue        18.000,00 €  

15 

NBE-
2017BA/0020 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

 Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO - 
Zimbabue  

Zimbabue        18.000,00 €  

16 

NBE-
2017BA/0021 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco 

Beca de persona  
cooperante 
voluntaria  para 
UNESCO- Costa 
Rica 

Costa Rica       18.000,00 €  

 

 

GASTOS GESTIÓN Y FORMACIÓN 

SOLICITANTE SUBVENCIÓN (€) 

Fundación UNICEF - Comité Español 2.160,00 € 

Asociación UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco 3.780,00 € 

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 2.700,00 € 
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APARTADO VIII 

PRÓRROGAS DE BECAS ONU (NBE) 2016 

APROBADAS EN 2017 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 13 13 237.360,00 

 

Prórrogas NBE-2016 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE ORGANISMO ONU PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 

NBE-
2016BA/0005 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro 
UNESCO País 
Vasco 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNESCO - Irán 

Irán                 
18.659,11 €  

2 

NBE-
2016BA/0006 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro 
UNESCO País 
Vasco 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNESCO - Chile 

Chile                 
18.000,00 €  

3 

NBE-
2016BA/0007 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro 
UNESCO País 
Vasco 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNESCO - Namibia 

Namibia                 
18.000,00 €  

4 

NBE-
2016BA/0009 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro 
UNESCO País 
Vasco 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNESCO - Uruguay 

Uruguay                 
18.000,00 €  

5 

NBE-
2016BA/0010 

Asociación UNESCO 
Etxea-Centro 
UNESCO País 
Vasco 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNESCO - Costa 
Rica 

Costa Rica                 
18.000,00 €  

6 

NBE-
2016BA/0012 

Fundación UNICEF - 
Comité Español 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
UNICEF - Mauritania 

Mauritania                 
18.000,00 €  

7 

NBE-
2016BA/0013 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para 
PNUD  - Cuba 

Cuba                 
18.000,00 €  

8 

NBE-
2016BA/0015 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para ONU 
Mujeres - Chile 

Chile                 
18.611,35 €  

9 

NBE-
2016BA/0016 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para FAO-
Palestina 

Palestina                 
18.742,67 €  
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE ORGANISMO ONU PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

10 

NBE-
2016BA/0017 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para ONU 
Mujeres - República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

                
18.735,52 €  

11 

NBE-
2016BA/0020 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para ONU 
Mujeres - Chile 

Chile                 
18.611,35 €  

12 

NBE-
2016BA/0023 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para ONU 
Mujeres - Colombia 

Colombia                 
18.000,00 €  

13 

NBE-
2016BA/0024 

Universidad del País 
Vasco-Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

Prórroga de beca de 
persona  cooperante 
voluntaria para UN 
Habitat - Colombia 

Colombia                 
18.000,00 €  
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APARTADO IX 

PREMIO “IGNACIO ELLACURÍA”  

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (SAR)  

 APROBADO EN 2017 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

SAR 3 1 15.500,00 

 
SAR-2017 aprobado 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE CANDIDATURA 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
SAR-

2017BA/0001 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental de 
Cooperación al 
Desarrollo 

Lolita Chávez 
Ixcaquic 

15.500,00 
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APARTADO X 

PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017 

 
 

Tabla Resumen 
 

 
Candidaturas 
presentadas 

 
Candidaturas 

preseleccionadas 
 

 
Candidaturas 
seleccionadas 

 

Monto 
concedido (€) 

 

JVC 464 220 100 150.000,00 

 
 

 

PAÍS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

Sudamérica 59 

Bolivia 9 

Colombia 6 

Ecuador 3 

Perú 41 

Centroamérica, México 
y Caribe 

24 

Guatemala 8 

Honduras 4 

México 8 

Nicaragua 3 

República Dominicana 1 

África 10 

Kenia 2 

Mozambique 5 

Senegal 3 

Asia 7 

Filipinas 2 

India 5 

 

 

 

 

 


