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INTRODUCCIÓN 

Como parte esencial de la evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo (2010-2013), el Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz ha contratado para realizar la asistencia técnica de AVALUEM con un doble ob-

jetivo: 

1) la elaboración del Informe de evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo (2010-2013) in-
cluyendo las actuaciones realizadas durante el año 2014. 

2) identificar propuestas, medidas e instrumentos de mejora para la planificación de la cooperación al de-
sarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Desde AVALUEM consideramos la evaluación de un plan director local de cooperación como una oportuni-

dad de propiciar un proceso de reflexión colectivo que retroalimente las políticas públicas de fomento par-

ticipativo de la solidaridad. Para el estudio de evaluación se han tenido en cuenta tres niveles de estudio: 

 Diseño para analizar la racionalidad y coherencia de la estrategia propuesta, verificar la calidad del 
diagnostico realizado y la lógica de intervención. 

 Proceso de ejecución, para analizar cómo ha sido gestionado el plan. 

 Resultados para cada ámbito, para realizar una valoración de hasta qué punto se ha alcanzado los ob-
jetivos y resultados previstos y a que coste, contando recursos humanos y materiales involucrados. 

 

Para llevar a cabo este estudio de evaluación, hemos llevado a un proceso de reflexión colectivo a partir de 

26 entrevistas y reuniones1 en profundidad con todos los tipos de actores: miembros de las ONGD, de las 

entidades locales de nueva ciudadanía, de técnicos de distintos servicios municipales del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, de la empresa pública AMVISA, de organismos supramunicipales como Euskal Fondoa, la 

Diputación Foral de Álava y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, así como algunas de las principa-

les organizaciones contrapartes en los países del Sur. Creemos que en este proceso se ha podido percibir y 

recoger cómo se valora la cooperación vitoriana en todos los ámbitos y posteriormente, extraer puntos 

fuertes, puntos débiles, conclusiones y recomendaciones.  

Posteriormente hemos desarrollado dos sesiones para compartir las conclusiones de cooperación y de edu-

cación para el desarrollo2. 

Por todo ello, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas entrevistadas y muy espe-

cialmente al servicio de cooperación, por facilitar el acceso a toda la documentación y por todas sus infor-

maciones y aportaciones. 

En el informe hemos puesto el acento en detallar lo que se ha venido haciendo en los últimos años, para  

recoger sintéticamente esta trayectoria en toda su amplitud y en todas sus modalidades.  

En un primer capítulo examinamos el diseño del Plan Director. Seguidamente repasamos cuál ha sido su 

desarrollo global, teniendo especialmente en cuenta el contexto presupuestario. En el tercer capítulo (“Ac-

tuando en cooperación”) analizamos de manera detallada lo que se ha realizado en cooperación interna-

cional  y en el cuarto (“Actuando en la ciudad”) lo llevado a cabo en materia de sensibilización y educación 

                                                             
1 Ver listado de participantes en anexos. 
2 Idem. 
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para el desarrollo. Finalmente recogemos sintéticamente las conclusiones y las recomendaciones que han 

ido surgiendo a lo largo del análisis, respectivamente en los capítulos 5 y 6. 

Deseamos que el documento constituya un aporte positivo para el futuro de la cooperación del Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz. 

  



 

 Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 6 

 

1 EL DISEÑO DEL PLAN DIRECTOR 

A partir de una serie de documentos de diagnóstico y análisis elaborados por expertos, el diseño del Plan se 

realizó de forma participativa, con la implicación de un grupo de trabajo específico del Consejo sectorial de 

Cooperación y de los grupos políticos municipales. Con el fin de valorar su diseño, cabe tener en cuenta su 

pertinencia, su alineamiento con las políticas supramunicipales, su estructura y su coherencia. 

1.1 Pertinencia del Plan Director 

La pertinencia del Plan Director está plenamente justificada desde los siguientes puntos de vista: 

- La larga trayectoria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de cooperación al desarrollo: el 

Plan partía de la necesidad de dotar a la cooperación municipal de un documento que plasmara la 

estrategia a seguir, recogiendo las características que habían situado a Vitoria como referente mu-

nicipal en la cooperación al desarrollo en el ámbito estatal. 

- La importancia y el continuo incremento del presupuesto destinado a la cooperación al desarrollo: 

el presupuesto anual alcanzaba casi 3 millones en el momento en que se gesta el Plan y la inversión 

del Ayuntamiento en cooperación desde 1988 superaba los 36 millones de euros. 

- La implicación directa en su elaboración de las ONGD de la ciudad que constituían los principales 

agentes de la cooperación municipal, habiendo gestionado más de un 80% de los recursos destina-

dos. Dicha implicación también se tradujo por el refrendo del Plan en el Consejo de Cooperación. 

- El consenso político existente en aquel momento en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a 

la cooperación al desarrollo. 

No obstante puede considerarse una limitación importante el que el Plan no fuera aprobado mediante un 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, sino únicamente por acuerdo de la Junta de Gobierno3. Cabe pensar 

igualmente que de no aprobarse el Plan formalmente en el Pleno, resulta más conveniente hacer coincidir 

la vigencia del mismo con la legislatura. 

Adicionalmente, si bien el Plan detalla los recursos (presupuestarios y de personal) que se consideran nece-

sarios para su implementación, en realidad no va acompañado de ningún mecanismo que garantice la dis-

posición efectiva de esos recursos. 

En cualquier caso todos de los agentes entrevistados han valorado positivamente la existencia de este Plan 

y, lo que es más importante, se muestran de acuerdo con los fines que perseguía.  

1.2 Alineamiento del Plan Director con otras estrategias públicas 

En lo que respecta al nivel internacional, el Plan se inscribe con la agenda internacional de donantes, es-

pecíficamente en sintonía con la Declaración de Objetivos del Milenio (2000), la Declaración de París sobre 

                                                             
3 No se elevó la aprobación del Plan al no existir unanimidad para su aprobación, ya que el grupo político Ezker Batua 
exigía que el Plan limitara al 10% la proporción del presupuesto no gestionado por ONG. 
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la eficacia de la ayuda (2005) y al Consenso Europeo sobre Desarrollo 2006/C 46/01. El Plan proponía por 

ejemplo relacionar los indicadores con las Metas del Milenio.  

El Plan también procura una complementariedad con las estrategias entonces vigentes en la en Comunidad 

Autónoma vasca: Plan Estratégico y Director del Gobierno Vasco 2008-2011, Plan Director conjunto de las 

Diputaciones Forales de Euskadi 2009-2011 y las líneas estratégicas de Euskal Fondoa. Y a nivel estatal, con 

el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. No obstante la no coincidencia de los períodos 

de vigencia de estos planes y la inexistencia de mecanismos de coordinación limita claramente esa com-

plementariedad. 

En definitiva el alineamiento estratégico del Plan con las políticas de cooperación de instituciones supra-

municipales es un hecho constatado, si bien las sinergias reales que propone el Plan están relacionadas con 

la Diputación Foral de Álava y Euskal Fondoa. Esta situación nos resulta lógica desde este análisis evaluati-

vo, teniendo en cuenta no solo la cercanía de estas entidades sino también la coincidencia de un enfoque 

de cooperación local similar en las tres instituciones.  

1.3 La estructura del Plan Director  

Tras definir ese marco jurídico y conceptual coincidente con los consensos habituales en materia de coope-

ración al desarrollo, el Plan plantea un marco estratégico que, más allá de la definición de objetivos de 

carácter general, descansa en las ocho líneas directrices definidas, que son las siguientes:  

1. El fomento de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global. 

2. El centrar la cooperación en procesos continuados de desarrollo humano local. 

3. El fomento de la igualdad de mujeres y hombres, tanto en la cooperación como en la SyED. 

4. El impulso de la cooperación relacionada con los colectivos inmigrantes de la ciudad. 

5. El impulso y la difusión del Comercio Justo y el Consumo Responsable, incluyéndolo en particular 

en la política de compras del Ayuntamiento. 

6. La profundización de la implicación municipal tanto en los programas de cooperación como en los 

de sensibilización y educación para el desarrollo. 

7. La mejora de la calidad y de la eficacia de la cooperación y de la SyED. 

8. La coordinación con las demás instituciones públicas cooperantes, empezando por el ámbito más 

cercano. 

A la hora de hacer operativas dichas líneas, el Plan distingue claramente dos áreas diferenciadas:  

- La cooperación al desarrollo (que se traduce por “actuar en cooperación”) 

- La Sensibilización y Educación para el Desarrollo (que se expresa como “actuar en la ciudad”). 

Para cada área se definen objetivos propios, se especifican las implicaciones concretas de cada una de las 

líneas directrices (lo que manifiesta claramente el papel nuclear de éstas), se detallan los agentes que de-

ben intervenir y se describen con suficiente precisión los instrumentos que se utilizarán, es decir las moda-

lidades concretas (convocatorias de subvenciones, convenios, programas).  

La parte operativa del Plan se puede presentar esquemáticamente de la siguiente manera, teniendo en 

cuenta que a efectos de comprensión es imprescindible diferenciar las dos áreas: 
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Área de cooperación 

“Actuar en cooperación” 

Áreas de 

actuación 

Tipos de 

cooperación 

Agentes 

Componentes de la cooperación 

Ayudas económicas 
Cooperación 

técnica 

Información y 

sensibilización Convocatorias Convenios 

Cooperación 

al Desarrollo  

Cooperación municipa-

lista  
 

Con Euskal_Fondoa 

Servicios 

municipales 

Información y 

Sensibilización 

Relacionadas con 

las acciones de 

cooperación 

apoyadas. 

De cooperación bilate-

ral 

Programas de coope-

ración descentralizada 

ONGD 

Anual Con la Asociación de 

Amigas y Amigos de la 

RASD Plurianual 

Protección de los De-

rechos Humanos  
ONGD 

Protección de los De-

rechos Humanos 
  

Acción Humanitaria
4
 y 

Emergencia (9%) 
ONGD 

Fondo Alavés de 

Emergencia 
  

Medidas para la mejora de la calidad y de la eficacia 

Revisión de Bases Formación 
Identificación de pro-

yectos 

Revisión técnica de 

proyectos 
Seguimiento Evaluación 

 

 

                                                             
4 El Plan Director renunciaba expresamente a contar con instrumentos permanentes para la acción humanitaria, aunque contem-
plaba apoyar puntualmente intervenciones de este tipo cuando se produjese un consenso expreso del Ayuntamiento, como en el 
caso de la crisis humanitaria de Gaza. En cambio, planteaba la consolidación del mecanismo del Fondo Alavés de Emergencia para 
intervenir en emergencias. 



 

 Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 9 

Área de sensibilización y educación para el desarrollo 

Actuar en la ciudad 

Agentes Tipología de acciones 

Instrumentos de gestión y líneas 

Ayudas económicas Instrumentos de carácter 

municipal Convocatorias Convenios 

ONGD y agentes socia-

les 

Entidades y profesio-

nales de la Educación  

Servicio de Coopera-

ción al Desarrollo  

Otros departamentos 

y servicios municipales 

Euskal Fondoa y otras 

redes 

Sensibilización 
Convocatoria de sensibiliza-

ción 
 

Acciones organizadas por el 

Servicio 

Festival Internacional de Jue-

gos 

Azoka Txiki Solidarioa 

Programa de ludoclubs 

Programación 8 M y 25 N 

Escuela de empoderamiento 

Ciclo de Cine y debates 

Educación para el desarrollo 

Convocatoria de identifica-

ción 
 

 
Convocatoria plurianual de 

educación para el desarrollo 

Formación  
Convenio con Setem para 

formación del voluntariado 

Información, comunicación  Convenio Bakea 

Agenda educativa 

Servicio de comunicación in-

terna 

Comercio justo y consumo 

responsable 
 

Convenio para el fomento 

del CJ y CR 
 

Medidas para la mejora de la calidad y de la eficacia 

Identificar públicos Temática anual prioritaria Gestión de agenda de actividades  

 

Contrariamente a muchos planes de cooperación, este evita definir prioridades tanto sectoriales como ge-

ográficas (aunque prevé mecanismos para reforzar la cooperación en África), con el argumento de que se 

prefiere cooperar en aquellos países y sectores en que las ONGD desarrollan sus propias estrategias.  

Los resultados definidos son de carácter general. Se proponen indicadores que pueden resultar útiles para 

caracterizar la aplicación de las líneas directrices, pero no se plantea alcanzar determinados niveles. Lo 

mismo ocurre con los indicadores que permitirían medir mejoras en las condiciones de vida de la población 

beneficiaria de la cooperación. En el área de sensibilización y educación para el desarrollo llama la atención 

que el Plan únicamente define dos indicadores (en términos de “colectivos” y de “experiencias”). El plan 

prevé la definición ulterior de indicadores más precisos. 

Sin duda este carácter abierto responde sobre todo a la intención de abarcar la pluralidad de los procesos 

de desarrollo existentes en el ámbito de los agentes integrantes de la cooperación y la sensibilización de la 

ciudad de Vitoria - Gasteiz. Todos los agentes con los que se ha reunido AVALUEM así lo han ratificado, des-

tacando esta característica como uno de los puntos más fuertes de la cooperación vitoriana. 

1.4 Coherencia interna del Plan Director  

El Plan Director posee todos los elementos estructurales y formales que dotan a una estrategia de coopera-

ción y educación para el desarrollo de los principales elementos de calidad. 
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Entre los interlocutores que participaron en la elaboración del Plan entrevistados existe la opinión generali-

zada de que este está correctamente diseñado para alcanzar los objetivos previstos y que la articulación de 

los instrumentos con los objetivos del Plan, así como la calidad de éstos, fueron los adecuados. También se 

valora positivamente la inclusión de nuevos enfoques de trabajo (por ejemplo la estrategia de “requisitos 

mínimos, avances progresivos y priorización” de género) y la no concreción de ejes transversales, priorida-

des geográficas y/o sectoriales. Se destaca en positivo la flexibilidad de cara a los nuevos hitos que se fue-

ran produciendo a lo largo de los cuatro años. 

Adicionalmente el Plan sí ofrece una fuerte coherencia que descansa en la articulación de tres elementos: 

- las líneas directrices definidas, 

- los agentes de la cooperación y de la sensibilización y educación para el desarrollo, 

- los instrumentos mediante los que se gestiona la cooperación. 

No obstante sí cabe señalar algunos aspectos que afectan a dicha coherencia: 

- En cuanto a cooperación al desarrollo se refiere, el Plan distingue dos vías de cooperación, en fun-

ción de quién la gestiona: la que denomina “municipalista” (que corresponde a la cooperación rea-

lizada directamente por el Ayuntamiento, por Euskal Fondoa o en el marco de programas abiertos a 

instituciones locales) y la “cooperación ONGD” (en la que se incluye tanto ONGD como colectivos 

inmigrantes). Sin embargo no concede la suficiente relevancia a la diferenciación de esas dos vías. 

Partiendo de que la cooperación vía ONGD es incuestionable, parece claro que es intención del Plan 

mantener o potenciar la vía de cooperación municipalista, pero se elude plantearlo como objetivo y 

tampoco se explicita su relación con las líneas directrices. Las dos vías tienen además implicaciones 

distintas en cuanto a los tipos de cooperación, las prioridades sectoriales (que sí se explicitan) y en 

cuanto a la implicación institucional del ayuntamiento, implicación sin duda mayor en el caso de la 

cooperación municipalista. El resultado es una falta de adecuación estratégica de los convenios 

“municipalistas” al Plan, más aparente que real, ya que este incluye múltiples referencias a la im-

portancia de la cooperación con las instituciones locales del Sur y su necesaria implicación en los 

procesos de desarrollo. 

- Otro tanto ocurre con el convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD. Llama la aten-

ción que el Plan “renuncie” a contar con un instrumento estable de ayuda humanitaria sin hacer re-

ferencia a que la cooperación con los campamentos de refugiados saharauis consiste en buena par-

te en ayuda humanitaria. 

- En el área de sensibilización y educación para el desarrollo, el análisis de los agentes (en este caso: 

ONGD y entidades sociales, agentes educativos, programas educativos municipales) precede al de 

los distintos tipos de sensibilización, lo cual resulta acertado, pero tampoco se analizan las relacio-

nes entre ambos aspectos. El Plan sí detalla una serie de programas municipales con los que se 

propone colaborar aunque, visto a posteriori, no hace suficiente hincapié en la estrategia de trans-

versalización que de hecho se sigue, que parece destinada a alcanzar determinados públicos es-

pecíficos: los públicos meta de otros servicios municipales. Posiblemente esta situación responde a 

que el Plan no se plantea en ningún momento definir públicos o colectivos prioritarios en materia 

de sensibilización y educación para el desarrollo.  

De manera general, el plan se propone abarcar buena parte de la diversidad de modalidades de actuación 

existentes entre los agentes de la cooperación local y de la sensibilización en la ciudad de Vitoria – Gasteiz. 
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No obstante ello contribuye a una indefinición de los resultados y dificulta el seguimiento y evaluación del 

Plan: 

- Se opta por no hacer una propuesta de distribución presupuestaria por líneas o tipos de agentes. 

- Se renuncia a definir prioridades sectoriales. 

- Los indicadores de resultados de cooperación definidos son de carácter general. 

Adicionalmente, si bien el Plan presenta los valores de los indicadores definidos para el año 2009, no entra 

a analizar si este es un año representativo de la cooperación anterior del Ayuntamiento y en cualquier caso 

no plantea que estos valores constituyen una meta o nivel a alcanzar. Se trata en consecuencia de una sim-

ple referencia a efectos de comparación, que sí puede permitir evidenciar, en términos relativos, determi-

nados sesgos o énfasis de lo que se realice en el marco del Plan, pero en ningún caso de valores mínimos a 

alcanzar.  

El plan sí incluye propósitos de elaboración de indicadores más precisos (en especial en sensibilización y 

educación para el desarrollo), que finalmente no llegaron a materializarse y define un mecanismo de se-

guimiento: la presentación de un informe anual en el marco el Consejo sectorial de Cooperación. Sin em-

bargo esto resulta contradictorio con el hecho de que el texto del Plan concede poca relevancia a este 

órgano, cuyo funcionamiento no depende del mismo. 

La propuesta de realización de una matriz de seguimiento, tal y como se planteó en el plan, hubiese permi-

tido dar una mayor solidez al documento estratégico. Esta herramienta permite dar seguimiento a los resul-

tados planteados. 

En resumen, el Plan sí resulta coherente en torno a la articulación “líneas directrices – actores – instrumen-

tos” y define suficientemente “qué se va a hacer y cómo”; sin embargo, no precisa “cuánto se va a hacer” 

en función de las diversas modalidades planteadas. Como se ha señalado, esto constituye sin duda una de 

las dificultades de esta evaluación. 
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2 EL DESARROLLO DEL PLAN Y SU CONTEXTO  

2.1 El contexto presupuestario 

No se puede obviar que el período de ejecución del Plan ha coincidido con un período de fuertes dificulta-

des económicas para los ayuntamientos, que ha repercutido en la reducción de la cooperación descentrali-

zada española. Cierto es que esta sí se ha mantenido en buena parte de los municipios de la Comunidad 

Autónoma Vasca, pero se ha reducido drásticamente en las demás comunidades, al punto que la Ayuda 

Oficial al Desarrollo aportada por los municipios vascos durante la ejecución del Plan Director superaba el 

20% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los municipios del Estado.  La gráfica siguiente, ela-

borada a partir de los datos del Seguimiento PACI5, muestra la evolución de la AOD de las Entidades Locales 

(Ayuntamientos y Diputaciones) de todo el Estado Español. 

 

 

En el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la aplicación del Plan director ha venido condicionada por 

un contexto general de restricción e inestabilidad presupuestaria. En efecto, a lo largo del período del Plan 

y específicamente de la legislatura 2011-2015, dentro del marco de la situación presupuestaria global del 

Ayuntamiento, el presupuesto de cooperación ha conocido una inusitada variabilidad: 

 Por una parte, se redujo sustancialmente en 2012, año en que no fue aprobado un presupuesto 

municipal sino que se prorrogó el anterior. 

 Y por otra, en los ejercicios 2011 y 2013 se redujo el presupuesto aprobado en el transcurso del 

año, explicando el Gobierno municipal que se debía atender otras partidas y específicamente las 

Ayudas de Emergencia Social (AES). 

 No obstante la reducción del presupuesto de cooperación aprobada en 2013 pudo compensarse 

parcialmente, gracias a un convenio con la empresa municipal AMVISA. 

                                                             
5 Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional, documento oficial de la Cooperación Española, que recoge los datos 
oficiales de la AOD de todo el Estado. 
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 En 2014 no se produjo reducción, gracias a que a finales de año se acordó destinar dividendos de 

AMVISA a cubrir el faltante de las partidas de AES; sin embargo tuvo que retrasarse la aprobación 

de diversos expedientes de cooperación hasta la adopción de dicho acuerdo. 

 Esta impresión de inestabilidad presupuestaria se acentúa si tomamos en cuenta el dato de 2015, 

ya que el presupuesto prorrogado de cooperación asciende a solamente 55.000 euros.  

La tabla y el gráfico que siguen visibiliza el contexto de variabilidad presupuestaria: 

 

Presupuesto (€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aprobado o 

prorrogado 

3.225.956,59 2.631.074,22 2.626.074,00 386.000,00 2.215.237,40 2.871.061,00 55.000,00 

Incidencia   

Reducción 

presupuestaria 

 

Reducción 

presupuestaria 

  

Modificado   2.356.073,68  1.555.237,00   

Incidencia   

Incremento 

con cargo a 

otras partidas 

 

Incremento 

con cargo a 

convenio 

con AMVISA 

  

Ejecutado 2.991.129,80 2.562.830,16 2.444.418,53 381.862,73 1.864.905,19 2.702.892,94  
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Variabilidad presupuestaria intra e interanual a lo largo del plan director (2010-2014) y los años previo (2009) 

y siguiente (2015) 

 

 

La consecuencia más negativa de esta inestabilidad presupuestaria fue que en 2012 se interrumpió la con-

tinuidad prevista de determinados proyectos, ya sea en el marco de dos convocatorias (las convocatorias 

trienales de educación para el desarrollo y de protección de los DD.HH.), ya sea como parte de convenios 

marco (con Euskal Fondoa y la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD). Por el contrario ese mismo año 

se garantizó la continuidad de los proyectos anuales encadenados de cooperación durante todo el ciclo 

2011-2014. 

Adicionalmente, la imposibilidad para el Servicio de Cooperación al Desarrollo de hacer previsiones presu-

puestarias para años sucesivos sí ha tenido claras consecuencias en cuanto a los instrumentos previstos en 

el Plan Director, como son: 

 La renuncia a las convocatorias plurianuales de cooperación y, en consecuencia, a la revisión del 

mecanismo de convocatoria plurianual prevista en el Plan. 

 La consiguiente renuncia a las convocatorias de identificación de proyectos que precedían las con-

vocatorias plurianuales. 

 La vuelta, muy marcada en 2014, a mecanismos de convocatoria destinados a apoyar proyectos 

puntuales a ejecutar en períodos más cortos (12-18 meses). 

 La renuncia a un convenio estable (plurianual) de cooperación directa con una institución local del 

Sur. 

 Menos actuaciones de cooperación técnica, en la medida en que esta se desarrollaba especialmen-

te en los convenios directos o en el marco de Euskal Fondoa. 

Estas circunstancias también han incidido en mayor o menor medida en el incumplimiento de compromisos 

adquiridos en el Plan, como son: 
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 La presentación de informes de cumplimiento del Plan al Consejo de Cooperación. 

 La elaboración de indicadores de resultados más detallados, tanto en cooperación como en sensibi-

lización y educación para el desarrollo, aunque esto resulte menos justificado. 

Por otra parte, en la medida de que la situación presupuestaria no ha sido exclusiva del Servicio de Coope-

ración al Desarrollo, sino también de otros departamentos, ha incidido negativamente en colaboraciones 

con otros servicios municipales previstas en el Plan, como pueden ser el programa de ludoclubes, la mues-

tra de cine de DD.HH. o el festival de juegos. 

Es probable que esa relativa inestabilidad también haya afectado negativamente a las posibilidades de ma-

yor coordinación interinstitucional que apuntaba el Plan. 

En cualquier caso, cabe recalcar que durante su período de vigencia el Plan Director ha contado con recur-

sos muy importantes (casi exactamente 10 millones de euros), por lo que ha podido ejecutarse, no estric-

tamente de la manera prevista, pero sí en una amplia medida, manteniéndose una parte importante de los 

mecanismos previstos.  

2.2 La ejecución presupuestaria global 

Un indicador cuantitativo clave del plan director es el compromiso del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz de destinar a la cooperación el 1% de los ingresos ordinarios (capítulos 1 a 5 de ingresos) del presu-

puesto municipal. Este compromiso presupuestario que recoge el plan director es una de las señas de iden-

tidad de la cooperación municipal vitoriana, puesto que: 

 data del año 1988, en que se aprobó el compromiso del 0,7%, elevado al 1% en 1995 y 

 refleja el consenso, desde hace más de 25 años, sobre esta política municipal en la ciudad. 

Resumimos la ejecución presupuestaria del periodo 2010-2014, junto a la referencia de 2009: 
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Ejecución 2009 

 Periodo del Plan Director 

 2010 2011 2012 2013 2014 Global 

Ingresos corrientes 

(capítulos 1 a 5)6 (€) 

322.287.189,51 

 

321.093.472,18 346.171.638,50 322.322.351,85 317.332.849,12 309.860.983,96  1.616.781.295,61 

Presupuesto de cooperación eje-

cutado (€) 
2.991.129,80 

 
2.562.830,16 2.444.418,53 381.862,73 1.864.905,19 2.702.892,94 9.956.909,554 

Porcentaje sobre ingresos co-

rrientes 
0,93%  0,80% 0,71% 0,12% 0,59% 0,87% 0,62% 

 

Observamos que: 

 Ningún año se ha cumplido el 1% recogido en el Plan Director. En algunos el porcentaje se ha alejado 

mucho de lo comprometido: 

o En 2012 fue drásticamente reducido al 0,12% (381.862,71 €) 

o En 2013 el porcentaje del presupuesto de cooperación fue del 0,59%, casi la mitad. 

 La tendencia en el periodo del Plan (líneas discontinuas en el gráfico) ha sido la reducción del presu-

puesto de cooperación, tanto en su importe absoluto como en su porcentaje sobre el presupuesto 

municipal. 

Respecto a la valoración de estos datos, apuntamos como: 

Positivo: Negativo: 

 Destacar que, a pesar de la reducción del presupuesto 

de cooperación: 

o Se haya alcanzado el 0,7% durante tres de los 

cinco años del Plan. 

o Y el promedio global del Plan Director haya si-

do el 0,62%. 

 Aunque no sea el porcentaje estipulado inicialmente 

(el 1%), ello supone -habida cuenta de la situación de 

recortes generalizados de la AOD7 en España- una 

apuesta clara por mantener la política municipal de 

cooperación. 

 Si atendemos al presupuesto de cooperación previsto 

para el año 2015: 

o 55.000,00 €, la sexta parte del de 2012  

o Que según los presupuestos aprobados, supo-

ne un 0,02% (0,2 por mil) 

surgen dudas acerca de si se mantendrá esta apuesta 

de cara al futuro. 

 Es de valorar también que, en términos absolutos, du-

rante los cinco años del Plan Director (2010 a 2014) el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya aportado un to-

tal de casi diez millones de euros
8
 para cooperación y 

educación al desarrollo. 

                                                             
6
 Reales (derechos reconocidos) 

7 AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo. 
8 Concretamente 9.956.909,54 €  
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2.3 Distribución del presupuesto por grandes áreas 

En las tablas y gráficos observamos la distribución presupuestaria por grandes áreas de coope-

ración a lo largo del Plan Director (2010-2014) y en el año de referencia (2009). Observamos 

que aumenta sostenidamente el porcentaje destinado a sensibilización y educación para el de-

sarrollo (acciones en la ciudad). Como consecuencia, desciende el de cooperación al desarrollo 

en países del Sur. 

Estimamos que el incremento del porcentaje dedicado a sensibilización y educación para el 

desarrollo responde a una tendencia de fondo. Refleja una apuesta estratégica, expresa y sos-

tenida en el tiempo, tanto de las ONGD como de la cooperación municipal en Vitoria-Gasteiz, 

por fortalecer el trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo en la ciudad. 

Este incremento se alinea con la importancia que el Plan Director concede al “fomento de la 

solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global” (línea directriz 1). 
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 Acciones en el Sur Acciones en la ciudad Seguimiento y evaluación Total anual 

Año € % € % € % € % 

2009 2.646.376,77 88,35% 283.438,10 9,46% 65.429,93 2,18% 2.995.244,80 100,00% 

         

Periodo del Plan Director 

2010 2.178.820,16 85,02% 330.076,92 12,88% 53.933,08 2,10% 2.562.830,16 100,00% 

2011 2.107.555,03 86,22% 261.460,04 10,70% 75.403,46 3,08% 2.444.418,53 100,00% 

2012 300.000,02 78,56% 70.625,31 18,49% 11.237,40 2,94% 381.862,73 100,00% 

2013 1.608.581,84 86,26% 245.086,35 13,14% 11.237,00 0,60% 1.864.905,19 100,00% 

2014 2.228.473,60 82,45% 449.103,57 16,62% 25.315,77 0,94% 2.702.892,94 100,00% 

Total Plan  8.423.430,64 84,60% 1.356.352,19 13,62% 177.126,71 1,78% 9.956.909,54 100,00% 

 

2.4 Distribución del presupuesto por modalidades 

En las tablas y gráficos recogemos la distribución presupuestaria por modalidades de coopera-

ción a lo largo del Plan Director (2010-2014) y en el año de referencia (2009).  

Año previo al Plan Director (2009) Periodo del Plan Director (2010-2014) 
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Año 

Cooperación 

al Desarrollo 

Sensibilización 

y ED 

Acción Humanitaria 

y Emergencia 

Protección de 

los DD.HH. 

Seguimiento 

y evaluación 

Total anual 

€ % € % € % € % € %   

2009 
2.268.160,3

1 

75,73

% 
283.438,10 9,46% 91.351,46 3,05% 

286.865,0

0 
9,58% 65.429,93 

2,18

% 

2.995.244,8

0 

100,00

% 

             

Periodo del Plan Director 

2010 
1.800.189,3

0 

70,24

% 
330.076,92 

12,88

% 
378.630,86 

14,77

% 
  0,00% 53.933,08 

2,10

% 

2.562.830,1

6 

100,00

% 

2011 
1.597.054,2

3 

65,33

% 
261.460,04 

10,70

% 
255.070,12 

10,43

% 

255.430,6

8 

10,45

% 
75.403,46 

3,08

% 

2.444.418,5

3 

100,00

% 

2012 298.775,26 
78,24

% 
70.625,31 

18,49

% 
1.224,76 0,32%   0,00% 11.237,40 

2,94

% 
381.862,73 

100,00

% 

2013 
1.147.324,7

3 

61,52

% 
245.086,35 

13,14

% 
201.324,46 

10,80

% 

259.932,6

5 

13,94

% 
11.237,00 

0,60

% 

1.864.905,1

9 

100,00

% 

2014 
1.641.955,9

4 

60,75

% 
449.103,57 

16,62

% 
296.517,66 

10,97

% 

290.000,0

0 

10,73

% 
25.315,77 

0,94

% 

2.702.892,9

4 

100,00

% 

To-

tal 

Plan 

6.485.299,4

5 

65,13

% 

1.356.352,1

9 

13,62

% 

1.132.767,8

6 

11,38

% 

805.363,3

3 
8,09% 

177.126,7

1 

1,78

% 

9.956.909,5

4 

100,00

% 
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Se observa lo siguiente: 

 El anteriormente citado incremento del porcentaje dedicado a sensibilización y educa-

ción para el desarrollo, mientras disminuye el peso relativo de la cooperación al desa-

rrollo. 

 Disminuye el porcentaje dedicado a la protección de los derechos humanos del 9,58 de 

2009 al 8,09% del promedio del Plan Director. Pero observando la tendencia durante el 

periodo, que es positiva, estimamos que se trata de un efecto no significativo sobre los 

promedios de la ausencia de presupuesto para esta modalidad en 2010 y en 2012, por 

los recortes en cooperación. Como valoración cualitativa, además, observamos en las 

entrevistas realizadas que se mantiene la apuesta estratégica de la cooperación munici-

pal vitoriana por la protección de los derechos humanos (ver apartado del instrumento 

correspondiente), a pesar de los factores indicados. 

 Aumenta el porcentaje dedicado a la acción humanitaria y de emergencia. Estimamos 

también que se trata de un efecto coyuntural, debido en este caso a que: 

○ En el año de referencia, 2009, no hubo aportación municipal al FAE, lo que redujo el 

peso relativo de la modalidad de “A.H. y de emergencia” de ese año al 3%. La aporta-

ción promedio al FAE desde su inicio (2005-2008) había sido de 114.107,84 eu-

ros/año, por lo que el porcentaje de esta modalidad en 2009 hubiese rondado el 7%. 

○ El empeoramiento de la situación humanitaria en los campamentos saharauis de Tin-

douf, ha hecho que el balance cooperación-acción humanitaria del convenio Sáhara 
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70,24%

65,33%

78,24%

61,52% 60,75%

9,46%

12,88%
10,70%

18,49%

13,14%

16,62%

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CD - Cooperación al Desarrollo - €

Sensibilización y ED -  - €

CD - A.H. y Emergencia - €

CD - Protección de los DD.HH. - €

Seguimiento y evaluación -  - €

Seguimiento y evaluación -  - %

Sensibilización y ED -  - %

CD - Protección de los DD.HH. - %

CD - A.H. y Emergencia - %

CD - Cooperación al Desarrollo - %

Lineal (Sensibilización y ED -  - %)

Lineal (CD - Cooperación al Desarrollo - %)



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 21 

se haya ido escorando hacia la ayuda alimentaria y médica a lo largo del periodo del 

Plan Director. 

○ En 2010, de forma extraordinaria, se financió con 100.000 € una acción humanitaria 

en Gaza9.  

○ El FAE ha sido la partida menos afectada por los recortes presupuestarios por: 

 ser de las más pequeñas y haberse recortado las más grandes (p.e. DD.HH.) 

 y nutrirse en parte de los remanentes de las demás convocatorias de subvencio-

nes. 

2.5 Los instrumentos desechados 

2.5.1 Convocatorias de identificación y de proyectos plurianuales 

Tanto las ONGD que han participado en la evaluación como el propio Servicio de Cooperación 

al Desarrollo han destacado que uno de los principales vacíos en el desarrollo del Plan ha sido 

la renuncia al mecanismo que articulaba una convocatoria de “identificación y formulación” y 

una convocatoria de “ejecución” de proyectos plurianuales (ya fueran de cooperación o de 

educación para el desarrollo), mecanismo que había sido utilizado desde el año 2000 (tres ve-

ces en cooperación y dos en educación para el desarrollo) y que constituía uno de los elemen-

tos más innovadores y mejor valorados de la cooperación del Ayuntamiento. 

La convocatoria de identificación permitía conceder unas subvenciones limitadas, no para la 

ejecución de un proyecto sino para su planificación detallada y la consecución de los compro-

misos necesarios para su ejecución. La lógica del mecanismo corresponde a la imprescindible 

preinversión necesaria para formular proyectos complejos en los que se invierten cuantías im-

portantes, de manera que estos se adecuen de la mejor manera posible al contexto social e 

institucional y opten por las soluciones técnicas más adecuadas y eficientes tanto para su eje-

cución como para su sostenibilidad. Los proyectos planificados de esta manera eran presenta-

dos posteriormente a las convocatorias plurianuales (de 3 ó 4 años), mediante las cuales se 

concedían subvenciones en los ejercicios presupuestarios ulteriores con una certeza mucho 

mayor sobre la viabilidad de esos proyectos. La plurianualidad facilitaba asimismo la gestión 

del Servicio de Cooperación al Desarrollo, ya que una parte sustancial del presupuesto anual 

estaba ya concedida y no requería repetir cada año nuevos procedimientos. 

Durante el período del Plan Director se ejecutaron los dos últimos años de la convocatoria 

2007 de proyectos plurianuales de cooperación al desarrollo, mediante la cual se apoyaron 9 

proyectos cuyas subvenciones (de 2008 a 2011) estaban garantizadas por un crédito de com-

                                                             
9
 El Plan Director renunciaba expresamente a contar con instrumentos permanentes para la acción 

humanitaria, aunque contemplaba apoyar puntualmente intervenciones de este tipo cuando se produ-
jese un consenso expreso del Ayuntamiento, como en el caso de la crisis humanitaria de Gaza. 
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promiso. La importancia de esta convocatoria queda evidenciada por el hecho de que en 2010 

y 2011 representara respectivamente el 36,49% y el 36,05% del presupuesto total ejecutado.  

Por el contrario, debido a la reducción presupuestaria de 2012, no se respetó la continuidad 

prevista de la convocatoria plurianual de protección de los DD.HH. ni de la de proyectos plu-

rianuales de educación para el desarrollo, inicialmente previstas ambas para el trienio 2011-

2013. 

Posteriormente se renunció a abrir ninguna convocatoria ni de identificación ni de proyectos 

plurianuales.  

Es evidente que la articulación “identificación – plurianuales”, absolutamente deseable desde 

la lógica del ciclo del proyecto, resulta incompatible con la incertidumbre presupuestaria, ya 

que solo tiene sentido en la medida en que pueda haber un compromiso firme de asignación 

de recursos futuros a determinados programas de cooperación.  Por lo que la renuncia a dicho 

mecanismo por parte del Servicio resulta totalmente justificada en las circunstancias presu-

puestarias vividas. 

2.5.2 Programas de cooperación descentralizada 

El que a lo largo del convenio no se haya participado en ningún programa de cooperación des-

centralizada también se debe a la imposibilidad de comprometerse con antelación, teniendo 

en cuenta que los procesos de acceso a los programas son largos: 

 En el caso de los programas de la Comisión Europea, el Servicio de Cooperación al 

Desarrollo realizó en 2012 los trámites para la inscripción del Ayuntamiento en el 

registro del PADOR, pero las convocatorias de EuropeAid requieren un compromi-

so de aportación económica de los solicitantes del 15% o del 25% que debe ejecu-

tarse habitualmente en el ejercicio presupuestario siguiente, en caso de aprobarse 

el proyecto. 

 Por su parte, los programas vinculados al Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo -con los que sí colaboró anteriormente el Ayuntamiento ya sea directa-

mente, ya sea a través de Euskal Fondoa- y en especial el programa PNUD-ART, 

conllevan tiempos de identificación de los proyectos y de definición de los conve-

nios que también implican poder asumir compromisos económicos con antelación. 

2.5.3 Evaluaciones de proyectos 

Desde 1995 el Servicio de Cooperación al Desarrollo contrataba anualmente una o dos evalua-

ciones externas de proyectos (habitualmente de cooperación al desarrollo y en menor medida 

de educación para el desarrollo). En el periodo del Plan Director se contrató una evaluación ex-

terna intermedia de un proyecto de cooperación en 2010, pero ninguna más posteriormente. 
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Es evidente lo que la falta de una evaluación externa periódica supone de limitación tanto para 

la mejora de los procesos y programas como para la valoración de resultados en cualquier or-

ganización. 

2.6 La dinámica del Consejo de Cooperación  

El Plan Director, aun evitando definir lo que debiera ser el Consejo de Cooperación, sí apunta-

ba posibles líneas de trabajo para el Consejo y le asignaba determinadas funciones en materia 

de seguimiento y de revisión de instrumentos.  

A pesar de ello, a lo largo de todo el período los debates del Consejo han estado centrados casi 

exclusivamente en la cuantía y el porcentaje del presupuesto de cooperación, en un clima de 

claro enconamiento. Adicionalmente, la actividad del Consejo ha sido menor de la prevista, ya 

que únicamente se han realizado tres de las cuatro sesiones ordinarias anuales. 

Si bien parece lógico que el Consejo no revisara determinados instrumentos que a todas luces 

iban a desaparecer (como la convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación), los inte-

grantes del Consejo tampoco plantearon que se debía cumplir con las funciones de seguimien-

to señaladas por el Plan, tanto en cuanto al seguimiento de los indicadores definidos (más allá 

del indicador económico 1% del presupuesto) como a la definición de indicadores de resulta-

dos más precisos.  

Sin duda esa falta de demanda por parte del Consejo ha incidido en que el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo no cumpliera con algunas obligaciones previstas en materia de seguimien-

to. 

2.7 Apropiación del Plan 

Dadas las circunstancias en que se ha desarrollado el Plan, es pertinente la pregunta relativa a 

su “apropiación” por los distintos agentes implicados, es decir de hasta qué punto lo han con-

siderado como una guía de trabajo y una herramienta propia. 

En el caso del Servicio de Cooperación al Desarrollo, principal encargado de dinamizar la ejecu-

ción del Plan, esa apropiación no deja lugar a dudas. Cabe recalcar que el papel del Servicio va 

mucho más allá de la mera ejecución de las líneas presupuestarias del Plan y que se ha impli-

cado muy activamente en el impulso y sostenimiento de diversas experiencias de cooperación 

técnica así como en la profundización de la línea de transversalización de los contenidos de la 

educación para el desarrollo en diversos programas municipales.  

En el caso de las ONGD, que gestionan alrededor del 85% de los recursos destinados a coope-

ración al desarrollo, a raíz de las entrevistadas realizadas se puede afirmar que en su mayoría 

conocen a la perfección el Plan, lo han hecho suyo, y en muchos casos hasta “lo volverían a 

firmar por otros cuatro años más”. Todas las ONGD lamentan que en el periodo de aplicación 

del plan no se haya gozado de mayor estabilidad y haya faltado la voluntad política y presu-

puestaria necesaria para que la cooperación municipal se llevara a cabo conforme a los com-



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 24 

promisos del propio Plan Director. En ese sentido no cabe duda que la Coordinadora de ONGD 

de Euskadi ha funcionado como elemento cohesionador de organizaciones y estrategias muni-

cipales. 

Un caso distinto es el caso de las pequeñas organizaciones sociales emergentes (esencialmente 

relacionadas con colectivos de inmigrantes), que no se han apropiado de la misma forma de la 

estrategia del PLAN, ya sea por falta de masa social o por falta de estructura o personal técnico 

dedicado a la cooperación. Esto les supone un fuerte obstáculo para poder formular proyectos 

con la calidad necesaria para poder ser aprobados. No obstante conocen determinados aspec-

tos estratégicos, no por el análisis del Plan sino por los programas o convocatorias en las que 

han intervenido y la información proporcionada por el Servicio de Cooperación al Desarrollo.  

Por su parte, las organizaciones e instituciones de países en vías de desarrollo (contrapartes 

locales) entrevistadas desconocen el detalle de la estrategia de cooperación del Ayuntamiento, 

aunque sí algunas de sus grandes líneas. Han llegado a ese conocimiento por medio de las ba-

ses de las convocatorias pero también gracias a la interlocución con sus socios de Vitoria – 

Gasteiz. En ese sentido, la aplicación de la primera línea directriz del Plan (“fomento de la soli-

daridad como encuentro”) ha posibilitado que, en el marco de los proyectos de cooperación, 

representantes de las contrapartes, o en de la población beneficiaria, viajaran a Vitoria – Gas-

teiz y han facilitado la interlocución de las organizaciones del Sur con las ONGD vitorianas y, en 

menor medida, con el Servicio de Cooperación al Desarrollo.  

Por su parte, los servicios municipales entrevistados también consideran haberse insertado en 

la lógica del Plan y varios de ellos (Infancia y Familia, Juventud, Igualdad) han recogido actua-

ciones o colaboraciones específicas en materia de cooperación y educación o sensibilización 

para el desarrollo en los planes propios que han elaborado con posterioridad. En el caso de 

AMVISA, que tiene incorporada la cooperación al desarrollo como uno de los elementos de su 

estrategia y de su “marca”, ha manifestado que su estrategia en materia de cooperación ha si-

do definida conjuntamente con el Servicio de Cooperación al Desarrollo y que todas las actua-

ciones concretas han sido coordinadas entre ambas partes. 

Por último, Euskal Fondoa considera que las líneas de cooperación municipalista definidas en 

el Plan coinciden con su propia estrategia y que el desarrollo del Plan, en lo que al convenio 

con el Ayuntamiento respecta, ha seguido esas líneas. 

En resumen, cabe afirmar que el Plan sí ha contado con un grado de apropiación suficiente por 

los principales agentes involucrados. 
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3 ACTUANDO EN COOPERACIÓN 

Para iniciar el análisis de la ejecución del Plan en el área de cooperación “en el Sur”, actualiza-

mos la tabla-resumen de los instrumentos que proponía el Plan Director para el área de coope-

ración internacional, en el Sur (ver capítulo sobre el diseño del Plan) recogiendo lo efectiva-

mente implementado: 

previsto y realiza-

do: 

en color ne-

gro 

 previsto pero no realiza-

do: 

tachado  realizado pero no previs-

to: 

en color fuc-

sia 

 

Área de cooperación  

“Actuar en cooperación” 

Áreas de 

actuación. 

Tipos de 

cooperación 

Agentes 

Componentes de la cooperación 

Ayudas económicas 
Cooperación 

técnica 

Información y 

sensibilización Convocatorias Convenios 

Cooperación al 

Desarrollo  

Cooperación 

municipalista  
 

Euskal_Fondoa 

Servicios 

Municipales: 

- AMVISA 

- Infancia 

- Familia 

- Norabide 

- Personas mayo-

res 

- Igualdad 

- Juventud 

- CEA 

 

Privadas: 

- UDAPA 

- RASD 

Información y 

sensibilización 

relacionadas 

con las acciones 

de cooperación 

apoyadas. 

Cooperación bila-

teral (Alcaldía de 

Ibagué) 

Programas de co-

operación descen-

tralizada 

ONGD 

 

 

 

Colectivos  

inmigrantes 

Identificación plu-

rianuales 

Plurianuales 

 

 

 

TdH - Agadir  

 

 

 

Asociación de 

Amigas y Amigos 

de la RASD 

Anual (secciones): 

- A y C: Anuales 

encadenados 

(arranque y con-

tinuidad) 

- E: Equipamiento 

- L: LGTBI 

- P: Prioridades 

Acción Humanitaria
10

 

y Emergencia 

Fondo Alavés de 

Emergencia 

 

Gaza 

Protección de los De-

rechos Humanos  
ONGD 

Protección de los 

Derechos Huma-

nos 

 

 
Medidas para la mejora de la calidad y de la eficacia 

Revisión de Bases Formación Identificación de proyectos Revisión técnica de proyectos Seguimiento Evaluación 

 

Observamos que: 

 La tipología de instrumentos desarrollados a lo largo del plan director ha sido amplia, 

diversificada. 

 En general se ha ajustado a los instrumentos definidos en el propio plan. Destacamos: 

                                                             
10

 Como se ha señalado, el Plan afirmaba expresamente renunciar a contar con instrumentos permanen-
tes para la acción humanitaria, En cambio, planteaba la consolidación del mecanismo del Fondo Alavés 
de Emergencia para intervenir en emergencias. 
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 La continuidad de los proyectos encadenados, que es uno de los valores más des-

tacables de la cooperación municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 También el peso y la continuidad de la convocatoria de protección de los derechos 

humanos. 

 Aun así se han realizado cambios: 

 Se han puesto en marcha algunos instrumentos no previstos, lo cuál valoramos 

positivamente porque se ha realizado con medida y respondiendo a cambios sig-

nificativos en el contexto.  

 Algunos de los instrumentos previstos no se han implementado. Este abandono, 

en especial de los procesos plurianuales, lo valoramos negativamente, como ya 

hemos explicado en el APARTADO 3.5). 

Para ordenar el análisis de la cooperación en el Sur del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos 

parece especialmente útil la distinción entre las dos vías de canalización de la cooperación: 

 la principal, realizada por las ONGD y también -en menor medida- por otras entidades 

sociales, 

 y la que el plan denomina “municipalista”, ejecutada por el propio ayuntamiento, sea de 

forma directa con entidades locales del Sur o sea a través de entidades municipalistas 

(como Euskal Fondoa). 

Así, describiremos primero los instrumentos y modalidades correspondientes a cada vía 

(“ONGD” y “municipalista”) para seguidamente presentar un capítulo de análisis e indicadores 

específicos. En una última parte avanzamos una estimación de resultados.  

Para mostrar el peso relativo de las distintas áreas e instrumentos de la cooperación municipal 

vitoriana y su evolución durante el plan nos remitimos, en primer lugar, a las gráficas del capí-

tulo “3.3. Distribución del presupuesto por grandes áreas”, muy ilustrativas. 

Ya dentro del área de cooperación internacional, observamos que el balance entre la “vía 

ONGD” y la “vía municipalista” se mantiene estable a lo largo del periodo del plan director, con 

aproximadamente un 87% gestionado por ONGD y un 13% gestionado por vía municipalista, 

una proporción muy similar a la del año previo al inicio del plan director. 
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  Municipalista Vía ONGD Total anual 

Año € % € % € % 

2009 366.151,79 € 13,84% 2.280.224,98 € 86,16% 2.646.376,77 € 100,00% 

       

Periodo del Plan Director 

2010 304.762,60 € 13,99% 1.874.057,56 € 86,01% 2.178.820,16 € 100,00% 

2011 308.762,60 € 14,65% 1.798.792,43 € 85,35% 2.107.555,03 € 100,00% 

2012    300.000,02 € 100,00% 300.000,02 € 100,00% 

2013 200.000,00 € 12,43% 1.408.581,84 € 87,57% 1.608.581,84 € 100,00% 

2014 265.063,60 € 11,89% 1.963.410,00 € 88,11% 2.228.473,60 € 100,00% 

Total 1.078.588,80 € 12,80% 7.344.841,84 € 87,20% 8.423.430,64 € 100,00% 
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3.1 La cooperación vía ONGD: instrumentos 

3.1.1 Convocatoria de proyectos plurianuales  

Como se ha señalado, durante la vigencia del Plan Director únicamente se concluyeron los dos 

años finales (2010 y 2011) del ciclo iniciado en 2008 para nueve proyectos plurianuales, pero 

no se inició ningún nuevo ciclo de plurianuales. 

Dan idea de la importancia que tenía este instrumento estos dos datos: 

 En los años 2010 y 2011 el importe destinado a los plurianuales representó respectiva-

mente el 36,49% y el 36,05% del presupuesto total ejecutado por el Servicio de Coope-

ración al Desarrollo (el 42,92% y 41,81% si nos referimos únicamente al de Cooperación 

Internacional) 

 El importe promedio de la subvención a cada proyecto plurianual fue de 103.916,43 € en 

2010 y de 110.152,00 € en 2011. Frente a los 58.292,39 € y 49.756,27 € respectivamente 

de los proyectos anuales encadenados de esos dos años o a los 63.857,67 € de promedio 

de los proyectos de protección de los derechos humanos de 2011. 

No se han realizado evaluaciones externas ex post, que fueron una constante en los ciclos an-

teriores de plurianuales. Aún así se puede apuntar respecto al desempeño de los proyectos 

plurianuales que: 

 Se realizaron dos evaluaciones externas en curso de dos de los plurianuales, contratadas 

por el Servicio de Cooperación al Desarrollo para superar las dificultades que enfrenta-

ban ambos (ver detalle en el apartado “4.6 Medidas para la mejora de la calidad y de la 

eficacia”). Se trató de un proyecto de agua en El Alto (La Paz, Bolivia) y de otro de orde-

namiento territorial en Tiquipaya (Cochabamba, Bolivia). Ambos proyectos se recondu-

jeron, aunque limitando el alcance previsto inicialmente. 

 La ejecución de los siete restantes plurianuales en Perú (2), Honduras, Ecuador, Chad, 

Argentina y Guinea Ecuatorial fue positiva, alcanzando o superando los resultados y ob-

jetivos previstos. 

 Tres de ellos (en Perú, Honduras y Ecuador) destacaron especialmente como proyectos 

de los que extraer aprendizajes valiosos incluso para el enfoque general de la coopera-

ción municipal. De ellos el Servicio de Cooperación ha venido teniendo noticia en estos 

años y con ellos siguen manteniendo vinculación las ONGD vitorianas que los promovie-

ron. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo valora muy positivamente el esquema de trabajo de 

“identificación de calidad y ejecución plurianual” por cuanto permite conseguir impactos signi-

ficativos y sostenibles, al posibilitar el abordaje con mayores garantías -tras una identificación 

de calidad- de procesos de desarrollo, que por definición exigen una actuación de medio plazo. 
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Los datos de seguimiento del Servicio de Cooperación al Desarrollo, las opiniones de las ONGD 

entrevistadas y las contrapartes locales de los países del Sur coinciden en señalar que la apues-

ta por impulsar procesos de identificación y de ejecución plurianual dan lugar a formulaciones 

que ya parten de un buen diagnóstico que repercuten en la mejora de los indicadores de sos-

tenibilidad. Un buen diagnostico puede generar más de un proyecto y a menudo acaba resul-

tando un proceso de desarrollo más integral o territorialmente más extenso. 

Los programas plurianuales permiten dinamizar procesos de desarrollo con las comunidades 

de mayor recorrido temporal donde, sea factible generar procesos previos de formación, el 

desarrollo del propio proyecto o procesos de acompañamiento que permiten cohesionar equi-

pos que nos podrán ofrecer mayores garantías de éxito. Especialmente en los proyectos pro-

ductivos un acompañamiento de los primeros años tiene impactos concretos que incrementan 

su sostenibilidad. 

En definitiva la cooperación desde una visión plurianual de acompañamiento de proceso per-

mite planificar dinámicas de desarrollo, incrementar aprendizajes, fortalecer mejor los equipos 

y todo ello contribuye a fortalecer el empoderamiento local y a generan impactos más durade-

ros. 

Subrayamos la pertinencia de realizar evaluaciones externas ex post de algunos de estos plu-

rianuales (transcurridos ya entre 3 y 4 años de su ejecución) para poder sistematizar los 

aprendizajes con la perspectiva añadida de su sostenibilidad tras estos años. 

3.1.2 La convocatoria anual 

El plan director planteaba modificar sustancialmente la convocatoria anual de cooperación, 

transformándola en un mecanismo de “proyectos anuales encadenados” que garantizase una 

continuidad en las acciones de cooperación en la línea de “procesos de desarrollo humano lo-

cal” y una mayor flexibilidad para adaptarse a contextos que son por definición variables. 

Para ello se articularon: 

 Una sección de “arranque” (A), que conlleva un compromiso de intervención a tres o 

cuatro años en un territorio y permite incluir labores de identificación para los años si-

guientes. 

 A partir del segundo año, una sección de “continuidad” (C), reservada a las acciones 

previamente iniciadas. 

Este mecanismo “encadenado” conlleva, en paralelo, un grado de exigencia mayor especial-

mente en tres ámbitos: género, articulación con planes locales de desarrollo e intercambio en-

tre colectivos vitorianos y protagonistas del proyecto. 

Este esquema de trabajo era uno de los instrumentos clave del plan director y ha podido man-

tenerse, aunque no sin dificultades, debidas a los recortes y modificaciones presupuestarias: 

a) El ciclo de anuales encadenados de 2010-2013 evitó ser interrumpido en 2012 dedican-

do a la sección C la mayor parte del reducido presupuesto de ese año. 
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b) El ciclo iniciado en 2013 (2013-2016) tuvo dificultades ya en su año de inicio (se reduje-

ron los máximos de subvención señalados en la convocatoria). En 2015  no se ha habili-

tado partida presupuestaria para abordar su tercer año de ejecución. 

El Plan proponía otra sección en la convocatoria, de menor volumen económico, para apoyar 

acciones puntuales de equipamiento en proyectos con los que el colectivo vitoriano solicitante 

tuviese una relación muy directa. Este ha sido el enfoque de la Sección E de la convocatoria, 

aunque únicamente se ha realizado en 2013 y 2014. Por su menor grado de exigencia, está 

orientada especialmente a ONGD pequeñas de la ciudad, fundamentalmente de voluntariado, 

y/o para colectivos locales de inmigrantes para actuaciones en sus países de origen. No obs-

tante la sección E no ha tenido la respuesta que esperaba el Servicio de Cooperación al Desa-

rrollo.  

Como consecuencia de la imposibilidad de hacer previsiones presupuestarias para años sucesi-

vos, en 2014 se produjo un retorno muy marcado a instrumentos puntuales, orientados a 

ejecutar proyectos en periodos más cortos. Así, se optó por lanzar dos instrumentos no previs-

tos por el Plan: 

 La sección P, de “prioridades”, para proyectos de un máximo de 18 meses de ejecución 

en tres sectores considerados prioritarios por el Plan Director (agua, igualdad de muje-

res y hombres y iniciativas económicas vinculadas al comercio justo) y además con sub-

venciones cuantiosas (que alcanzaron un promedio de 107.355 €) 

 La sección L, de “LGTBI”, dirigida al fomento de los derechos de las personas LGTBI, que 

se lanzó por impulso político y con carácter piloto (con un importe total de 60.000 €, que 

se asignaron a dos proyectos). 

Como observamos, la convocatoria anual de cooperación internacional: 

 Se ha ido haciendo más compleja y diversificada en sus líneas de financiación. Más si recor-

damos que existe que existe además una convocatoria diferenciada de protección de los 

derechos humanos, que se analiza a continuación. 

 Ha perdido la orientación a apoyar procesos de desarrollo -establecida en el Plan Director 

como definitoria para este instrumento- volviendo a ganar peso el apoyo a acciones pun-

tuales. Ello debido a la imposibilidad de adquirir compromisos más allá de cada ejercicio 

presupuestario. 

 En cuanto a su peso relativo y los importes de las subvenciones, observamos que: 

 En 2011 se produjo una primera reducción del importe promedio del 15%, pasando de 

casi 58.300 en 2010 a casi 50.000 euros en 2011. Este importe se mantuvo en 2012.  

 En 2013 se recuperaron y superaron los rangos iniciales (casi 62.800 euros de prome-

dio). Al coincidir el final de una serie de encadenados (2010-2013) y el inicio de otra 

(2013-2016), el peso presupuestario relativo de la convocatoria fue más del doble de los 

años anteriores. Además, se recuperó la sección E, que no se había habilitado los años 

anteriores por falta de fondos. 
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 En 2014 la convocatoria anual se ha complicado, al “suplir” con dos nuevas secciones (P 

y L) la no puesta en marcha de nuevos proyectos de continuidad. Su peso relativo como 

convocatoria dentro del área de cooperación internacional, por tanto, ha aumentado 

mucho, especialmente debido a la sección P. Pero estimamos que la parte relevante pa-

ra poder comparar es la de los encadenados (sección A+C), que mantiene su peso relati-

vo habitual pero aumenta significativamente, un 27,3%, el importe promedio, hasta los 

80.000 €. 

 
Periodo de conclusión 

de los plurianuales 2008 

Fuerte recorte 

(casi sólo quedó 

esta partida) 

Dos tandas de encadena-

dos 

(coinciden el último año de 

una serie de encadenados y 

el primero de la siguiente) 

Cajón de sastre 

(nuevas secciones P y L com-

pensan la falta de plurianua-

les y/o nuevos encadenados) 

Total Plan 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Encadenados 

(A + C) 
16,0% 58.292,39 14,2% 49.756,27 99,6% 49.795,88 46,9% 62.833,33 21,5% 80.000,00 25,9% 60.585,20 

Sección E        2,6% 14.000,00 1,8% 19.879,96 1,0% 16.351,98 

Sección P           28,9% 107.354,57 7,7% 107.354,57 

Sección L           2,7% 30.000,00 0,7% 30.000,00 

 

Como sugerencias de cara al futuro apuntamos: 

 La conveniencia de recuperar el enfoque plurianual de esta convocatoria y de garantizar 

tanto la estabilidad del importe de las subvenciones como la continuidad de las mismas. 

 Que se consolide como línea de trabajo la sección L (LGTBI) debería depender no solo de 

la demanda, sino de una efectiva implicación de colectivos LGTBI de la ciudad. 

3.1.3 La convocatoria de protección de los Derechos Humanos  

Se trata de un instrumento muy específico, arraigado en la cooperación vitoriana (aunque no 

se habilitó ni en 2010 ni en 2012) y sin equivalentes en la cooperación descentralizada españo-

la (aunque sí en la de la Comisión Europea). No establece prioridades geográficas sino que 

prioriza las acciones de protección directa sobre personas víctimas de vulneración de sus dere-

chos fundamentales. Esta convocatoria es valorada muy positivamente por el tejido asociativo. 

Cuantitativamente se trata de un programa relevante, que alcanza el 8,10% del presupuesto 

total del Servicio de Cooperación (un 9,56% del área de cooperación internacional), con una 

subvención promedio de 73.215 euros. 

En 2011 se incorporaron a esta convocatoria dos aspectos novedosos que no estaban inicial-

mente contemplados en el Plan pero que responden claramente a su filosofía: 

 Hacer una apuesta de continuidad, contemplando procesos de hasta tres años, aunque 

finalmente tan sólo se desarrolló un proceso: 2011-2013, interrumpido además en 2012. 

 Exigir la ejecución de acciones de sensibilización e información en la ciudad sobre el pro-

yecto y su contexto, teniendo que incluir en su diseño una propuesta definida y cuantifi-

cada económicamente. 
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Como resultado, en 2011 se inició un ciclo con cuatro proyectos, ciclo que se vio interrumpido 

en 2012, aunque en 2013 se pudo volver a apoyar los cuatro proyectos iniciados. 

En 2014 se abrió una nueva convocatoria, ya sin el carácter de continuidad y con un plazo de 

ejecución máximo de 18 meses, en la que continúan apoyándose dos de los cuatro proyectos 

anteriores y uno nuevo. 

 Convocatoria de protección de los DD.HH. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período 

Importe adjudicado 0 € 255.430,68 € 0 € 259.932,65 € 290.000,00 € 805.363,33 € 

Proyectos 0 4 0 4 3 5 

De continuidad  Sí  Sí No  

 

También se recomienda recuperar la perspectiva de continuidad de esta convocatoria, ya que 

en derechos humanos sólo es posible obtener resultados trabajando en clave de proceso. 

3.1.4 El Fondo Alavés de Emergencia 

El Fondo Alavés de Emergencia (FAE) fue creado en 2005 por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Fundación Caja Vital como un mecanismo específico 

para financiar acciones de emergencia, por el cual las tres entidades desembolsaban con 

carácter previo fondos a destinar exclusivamente a intervenciones de emergencia en una 

cuenta cuya titularidad era de la Fundación Caja Vital. El Fondo, regulado por un convenio y un 

protocolo de actuación, se activa cuando se produce una emergencia a solicitud de una enti-

dad colaboradora (que son ONG especializadas u ONGD que han manifestado que tienen capa-

cidad para intervenir en determinada zona). 

Hasta 2011 constituyó un mecanismo sumamente ágil, tanto en la toma de decisiones como en 

el desembolso inmediato de las ayudas, algo fundamental en situaciones de emergencia. Los 

importes por intervención se situaban habitualmente en torno a los 60.000 euros. En 2012 se 

produce una situación de parálisis del FAE, que en parte tiene que ver con la consideración de 

las situaciones de emergencia compleja en el marco de conflictos, especialmente en África. En 

ese periodo se produce también la fusión de las cajas de ahorro vascas, como consecuencia de 

la cuál va reduciéndose la participación de la Fundación Caja Vital. 

En 2013 se suscribe un nuevo convenio, ya únicamente entre el Ayuntamiento y la Diputación, 

y se aprueban criterios de gestión más restrictivos (se limitan el importe máximo por interven-

ción a 30.000 euros y el número de intervenciones por organización). La titularidad de la cuen-

ta pasa a ser del Ayuntamiento. 

Los datos globales del FAE durante el período son los siguientes: 
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 Fondo Alavés de Emergencia  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total      

período 

Intervenciones aprobadas 6 6 1 5 3 21 

Total de ayudas aprobadas 285.992,93 268.311,61 58.035,00  195.996,30 90.000,00 898.335,84 

Aportación del Ayto. de Vitoria-Gasteiz  214.555,94 126.864,95 1.224,76 11 40.000,00 136.112,66 518.758,31 

 

Como se aprecia, los importes anuales aportados por el Ayuntamiento varían considerable-

mente, lo que se entiende teniendo en cuenta que dependen del saldo disponible en la cuenta, 

de las aportaciones de la Diputación Foral de Álava y de la asignación al FAE de fondos sobran-

tes en convocatoria. Por este motivo, en el caso del FAE es más importante considerar la me-

dia del período (103.751,66 €) que el dato anual. 

Recomendamos como elemento de mejora que las aportaciones al FAE se estabilicen y periodi-

fiquen anualmente. 

Sin ser un programa central de la cooperación municipal vitoriana, sí es relevante (representa 

el 5,21% del presupuesto total del Servicio de Cooperación durante el período, y el 6,16% del 

área de cooperación internacional) y sobre todo constituye una herramienta interesante y ágil 

que podría ser replicada por otras administraciones o ser gestionada en un ámbito más amplio 

y conjunto, como ha sido sugerido por la Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

3.1.5 El convenio de cooperación y solidaridad con el Pueblo Saharaui 

El convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD está vigente desde 1995. Es en 

consecuencia el convenio más asentado de la cooperación municipal. Por la peculiar situación 

de la población refugiada saharaui (que padece ya 40 años de exilio y refugio en la región más 

árida del Sáhara), resulta complejo determinar si el convenio  se centra en la cooperación para 

el desarrollo o en la ayuda humanitaria o qué proyectos en concreto corresponden a una u a 

otra. Esta dificultad se refleja en las memorias del Servicio de Cooperación al Desarrollo y, co-

mo se ha señalado, también afecta al encaje conceptual del convenio en el Plan.  

En cualquier caso, resulta evidente que a lo largo del período del Plan se ha incrementado la 

parte destinada a la ayuda alimentaria para la población refugiada saharaui, lo que responde 

en parte al deterioro de las condiciones de vida en los campamentos de Tinduf durante el pe-

riodo, pero también a una priorización por parte del Ayuntamiento.  

Si bien el Plan especifica proyectos en función de las líneas de trabajo históricas de la asocia-

ción, debido a los cambios acontecidos en el seno de esta, algunos de ellos, en especial las mi-

siones quirúrgicas, han desaparecido y se ha reducido el componente sanitario del convenio. 

Por el contrario, han emergido dos líneas de trabajo de especial relevancia en la problemática 

saharaui: por una parte, iniciativas orientadas a la juventud de los campamentos (ocio y tiem-

po libre y centro de menores) y, por otra, los derechos humanos en los Territorios Ocupados. 

                                                             
11 Saldo de la convocatoria anual de cooperación. 
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Hay que destacar que, independientemente de estos cambios de sector, los proyectos se lle-

van a cabo son habitualmente proyectos de continuidad. 

También resulta complejo diferenciar el número de “contrapartes”, ya que algunas pueden ser 

unidades organizativas distintas dependientes de un mismo ministerio saharaui y que, en todo 

caso, el Ministerio de Cooperación coordina el conjunto de acciones.  

Los datos anuales reflejan que el del Sáhara es el principal convenio de la cooperación vitoria-

na y que si bien se compone de distintos proyectos presenta un carácter de programa estable 

y coherente. 

 Convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD 

(período 2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total del 

período 

Importe anual del conve-

nio 
250.000 € 250.000 € 0 € 335.000 € 335.000 € 1.170.000_€ 

Proyectos de cooperación 

y ayuda humanitaria 
7 6 0 8 7 11

12
 

Importe destinado a pro-

yectos de cooperación y 

ayuda humanitaria13 

231.293 € 236.743 €  0 € 312.6499 € 313.410 €  1.094.096 € 

 

Otra característica de buena parte de los proyectos del “convenio Sáhara”, que detallaremos 

más adelante, es que conllevan una colaboración de profesionales de Vitoria-Gasteiz y lazos 

muy estrechos con colectivos de la ciudad. 

Este convenio ha sido históricamente respaldado por un amplio consenso político en el Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz, que se volvió a expresar en la Declaración Institucional de fecha 

22/02/2013, aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento. Ello debería facilitar 

una mejor adecuación del convenio en la planificación municipal, lo que podría requerir a su 

vez una actualización del mismo, teniendo en cuenta los cambios ocurridos en los últimos años 

en el contexto saharaui (por ejemplo, la evolución de la situación de los campamentos de Tin-

duf y la situación de los Territorios Ocupados por Marruecos) y en el nivel asociativo.  

En este caso también deberían reforzarse la coherencia del programa y volver a una dinámica 

de planificación plurianual. 

3.1.6 El “convenio Agadir” 

2010 fue el último año de vigencia del convenio cuatrienal suscrito en 2007 con Tierra de 

Hombres España y sus tres socios marroquíes: Tierra de Hombres Marruecos y dos pequeñas 

asociaciones de carácter social de Agadir, Oum El Banine y Ard Al Atfal, dedicadas respectiva-

mente a la acogida y reinserción de madres solteras la una y de niñas trabajadoras del hogar la 

otra. 

                                                             
12

 No se vuelven a sumar los proyectos de continuidad. 
13 El importe excluye las acciones de sensibilización, pero sí incluye los costes indirectos. 
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Es necesario destacar la originalidad del convenio, más allá de su limitado peso económico (el 

programa 2010 contó con una subvención limitada a 43.205,72 euros). Además de la ejecución 

de los proyectos en Agadir, el programa 2010 permitió proseguir los intercambios realizados 

en Vitoria-Gasteiz entre las técnicas marroquíes de las asociaciones y el personal del Departa-

mento Municipal de Intervención Social. Se trató de intercambios profesionales muy estructu-

rados en torno a problemáticas reales de familias marroquíes en Vitoria tales como la violencia 

de género, las pautas educativas familiares, la adolescencia y el choque cultural, las identida-

des múltiples, etc. Hablamos de intercambios técnicos de mucha calidad y dichas sesiones es-

taban, de hecho, integradas en el programa de formación del Departamento. 

La evaluación externa de este convenio, prevista para 2011, no se pudo realizar por el recorte 

presupuestario. En cualquier caso, Norabide (Unidad de Convivencia del Ayuntamiento de Vi-

toria-Gasteiz) valora que estos intercambios posibilitaron que el personal técnico municipal 

participante dispusiera de mayor información en cuanto a las pautas culturales y sociales a te-

ner en cuenta y que eso tuvo efectos positivos en la atención a las familias magrebís de la ciu-

dad, muy especialmente a las mujeres, jóvenes y adolescentes. Por su parte, el Servicio de Co-

operación al Desarrollo destaca que dichos intercambios han sido los más horizontales o de 

“igual a igual” de cuantos se han desarrollado en el marco de sus programas.  

Esta experiencia evidencia que resulta posible y sumamente productivo vincular la coopera-

ción al desarrollo y las problemáticas de convivencia en la ciudad. 

Este tipo de actuación, con fuerte componente de cooperación técnica, de doble vía, con claro 

enfoque de desarrollo local, con implicación municipal, transversal, interdepartamental, es una 

potencialidad para la cooperación municipal que el Plan Director ya quiso promover pero que, 

para ser efectivo, debería recibir un claro impulso político y económico, por cuanto implica 

mucho más profundamente a la institución. Podría ser una de las líneas de trabajo a fortalecer 

en un siguiente Plan Director. 

3.1.7 Convenio de acción humanitaria (Gaza) 

El Plan Director renunciaba expresamente a contar con un instrumento de financiación especí-

fico para la acción humanitaria, aunque no a actuar en esta modalidad de cooperación cuando 

existiese un consenso político al respecto. Esta situación únicamente se produjo14 para inter-

venir en la crisis de Gaza y se tradujo en la aprobación en 2010 de un convenio dotado con 

100.000,00 € destinados al proyecto “Atención psicosocial y defensa de los derechos humanos 

en Beit Hanun, Yabalia, Nusirat y Rafah (Franja de Gaza, Territorios Ocupados Palestinos)”. 

Al tratarse de un tipo de actuación puntual, en circunstancias generalmente excepcionales, no 

cabe más sugerencia a futuro que el interés de seguir manteniendo abierta esta posibilidad, 

bien sea como ayuntamiento o, en su caso, en un marco de una colaboración interinstitucio-

nal, como distintos agentes han sugerido en lo referido a la acción humanitaria y de emergen-

cia. 

                                                             
14 Mediante declaración institucional del Ayuntamiento de fecha 26/01/2009. 
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3.2 La cooperación municipalista: instrumentos 

Durante el período del plan ésta se ha limitado a dos programas: los convenios con Euskal 

Fondoa y con la Alcaldía de Ibagué.  

3.2.1 El convenio con Euskal_Fondoa 

La cooperación realizada en el marco del convenio marco de Euskal Fondoa representa el 

9,93% del presupuesto de cooperación15 (un 10,83% del área de cooperación internacional), y 

ha mantenido su relevancia durante el período del plan. Conviene resaltar diversos aspectos: 

 Por una parte, si bien se traduce en programas anuales que incluyen distintos proyectos, da 

lugar esencialmente a proyectos de continuad: 

 “Municipios más equitativos en Cuscatlán” (Guatemala) a lo largo de todo el período, 

 proyecto de personas mayores en La Habana (Cuba), apoyado por el Ayuntamiento en-

tre 2002 y 2011, 

 o tres proyectos consecutivos de agua en San Francisco Menéndez (El Salvador)  

 Es una cooperación geográficamente concentrada (Euskal Fondoa opera en 5 países en to-

tal y en el caso del Ayuntamiento los proyectos se han concentrado casi exclusivamente en 

El Salvador y Cuba) 

 Es una cooperación centrada en sectores muy delimitados (agua, igualdad de mujeres y 

hombres y servicios sociales) 

 Son proyectos desarrollados en el ámbito municipal, con contrapartes que son en su casi 

totalidad instituciones locales. 

 

 Convenio con Euskal Fondoa (período 2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total Plan 

D. 

Proyectos 3 1 0 2 4 6 

Contrapartes 3 1 0 2 4 5 

Países 2 1 0 1 2 3 

Importe anual del convenio 

(€) 
250.000,0016 250.000,00 11.237,40 196.237,40 281.301,00 988.775,40 

Destinado a proyectos de co-

operación (€) 
233.762,6017 233.762,60 0 180.000,00 265.063,60 912.588,80 

 

                                                             
15 La recomendación aprobada por la Asamblea de Euskal Fondoa es que los socios canalicen el 10% de 
su presupuesto de cooperación a través de la entidad. 
16

 De este importe 73.762,60 euros fueron en realidad aportados por AMVISA en 2011. 
17 Idem 
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También es de recalcar que este convenio es el marco en que se realiza más cooperación 

técnica por parte de servicios municipales, como detallamos más adelante. 

En el caso de los proyectos de agua, tanto el Servicio de Cooperación como AMVISA señalan 

que, en el momento en que fueron aprobados por la Asamblea de Euskal Fondoa e incluidos 

en el programa anual suscrito con el Ayuntamiento, no contaban con una identificación y un 

proyecto técnico suficientemente detallados. Por lo que se hizo necesario revisar y reformular 

el proyecto técnico con carácter posterior, lo cual retrasa el inicio efectivo de las obras y alarga 

los tiempos. A juicio del Servicio de Cooperación, esta situación se podría resolver si Euskal 

Fondoa invirtiera en la identificación y formulación de proyectos con carácter previo a su 

aprobación por la Asamblea de la entidad. 

3.2.2 La cooperación bilateral (Alcaldía de Ibagué) 

A lo largo del período del Plan únicamente se da una relación de cooperación directa con una 

institución local del Sur, una modalidad habitual en la cooperación del Ayuntamiento de Vito-

ria-Gasteiz, que ha tenido poca relevancia en el Plan. Dicha relación se establece con la Alcald-

ía de Ibagué, ciudad colombiana de 500.000 habitantes, capital de la región del Tolima y de la 

que se estima que unas mil personas llegaron a Vitoria-Gasteiz en años anteriores.  

En 2009 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Alcaldía de Ibagué habían suscrito un convenio 

trienal. Tanto en 2010 como en 2011 se aprobó un programa anual del convenio, centrado en 

un único proyecto: la creación de “centros comunitarios digitales”, aulas digitales situadas en 

centros educativos y abiertas a la comunidad. En 2013 se suscribió un nuevo convenio (anual) 

con la Alcaldía de Ibagué,  

 Convenio Ibagué 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período 

Proyectos 1 1 No (1)
18

 No 2 

Importe 71.000,00 € 75.000,00 €  (20.000,00 €)  146.000,00 € 

 

A la hora de valorar esta cooperación desde un punto de vista más cualitativo, más allá de la 

imposibilidad de suscribir un convenio en 2012, cabe señalar los siguientes aspectos: 

 La ejecución de los proyectos de 2010 y 2011 fue satisfactoria.  

 El cambio de legislatura municipal en Colombia (2012-2015) supuso un cambio total de las 

personas responsables de cooperación en la Alcaldía de Ibagué. El nuevo equipo de Ibagué 

tuvo serias deficiencias a la hora de formular propuestas de colaboración (tanto en proyec-

tos a ejecutar como en cuanto a intercambios), por lo que en 2013 la aportación económica 

del Ayuntamiento se redujo con respecto a lo previsto. 

 La Alcaldía de Ibagué no consiguió ejecutar el proyecto aprobado en 2013. 

                                                             
18 Proyecto no ejecutado 



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 38 

 La no contratación de un seguimiento de terreno en Ibagué en 2013 impidió detectar a 

tiempo las dificultades en la gestión del proyecto. Se contrató en 2014 pero ya únicamente 

permitió constatar la no ejecución. 

 Ni el primer convenio ni el de 2013 dieron los frutos esperados en cuanto a intercambios 

con personal técnico municipal (se desprogramaron tres visitas previstas a Vitoria). 

 El hermanamiento de las dos ciudades, aprobado por ambas instituciones en 2013, no ha 

tenido efectos concretos hasta la fecha. 

 

Se pone claramente en evidencia que la cooperación directa requiere una comprobación cui-

dadosa de las capacidades del socio y una buena identificación de las acciones a acometer, 

además de un adecuado seguimiento en terreno. 
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3.3 Análisis cuantitativo 

3.3.1 Distribución del presupuesto por modalidades 

Las tablas siguientes reflejan la distribución del presupuesto del área de cooperación interna-

cional entre lo que el Plan denomina “modalidades de cooperación” (cooperación al desarrollo 

“stricto sensu”, protección de derechos humanos, acción humanitaria y emergencia).19 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Total Plan Di-

rector 

Cooperación Internacional 2.178.820,16 2.107.555,03 300.000,02 1.608.581,84 2.228.473,60 8.423.430,64 

  Cooperación al Desarrollo 1.800.189,30 1.597.054,23 298.775,26 1.147.324,73 1.641.955,94 6.485.299,45 

  Protección de los Derechos Humanos   255.430,68   259.932,65 290.000,00 805.363,33 

  Acción Humanitaria y Emergencia 378.630,86 255.070,12 1.224,76 201.324,46 296.517,66 1.132.767,86 

    
Convenio cooperación y solidari-

dad con el pueblo saharaui 
64.074,92 128.205,17   161.324,46 160.405,00 514.009,55 

    Convenio Gaza 100.000,00         100.000,00 

    Fondo Alavés de Emergencia 214.555,94 126.864,95 1.224,76 40.000,00 136.112,66 518.758,31 

 

   
2010 2011 2012 2013 2014 

Total Plan Di-

rector 

Cooperación Internacional 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Cooperación al Desarrollo 82,62% 75,78% 99,59% 71,33% 73,68% 76,99% 

  Protección de los Derechos Humanos  12,12%  16,16% 13,01% 9,56% 

  Acción Humanitaria y Emergencia 17,38% 12,10% 0,41% 12,52% 13,31% 13,45% 

  
  

Convenio cooperación y solidaridad 

con el pueblo saharaui 
2,94% 6,08% 0,00% 10,03% 7,20% 6,10% 

    Convenio Gaza 4,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,19% 

    Fondo Alavés de Emergencia 9,85% 6,02% 0,41% 2,49% 6,11% 6,16% 

 

Llama la atención que lo dedicado específicamente a acción humanitaria ha supuesto, durante 

el periodo del plan director, un 7,29% del total del área de cooperación. Es un porcentaje muy 

significativo para un área que el plan director apenas consideraba y para la que no planteaba 

un instrumento específico. Como vemos en la tabla, supera el porcentaje dedicado a emergen-

cia (el FAE), que sí era un mecanismo expresamente recogido en el plan. En cualquier caso esto 

se debe esencialmente al convenio de solidaridad con el Sáhara. 

 

                                                             
19

 El análisis cuantitativo y gráfico por modalidades está recogido, para el conjunto del presupuesto de cooperación, 
en el apartado 3. 
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3.3.2 Procedimiento de concesión: convocatorias de subvenciones y convenios 

Observamos que a lo largo del periodo de ejecución del plan director se mantiene una ratio 

convocatorias/convenios similar a la del año previo al plan: aproximadamente 73% convocato-

ria / 27% convenio.  

La única referencia o indicador cuantitativo que el Plan Director establece respecto a la moda-

lidad de convenios es la recogida en las “Bases para la aprobación de convenios de coopera-

ción”, aprobadas en 2001, que definen los criterios que deben regir las acciones de coopera-

ción que se realizan fuera del marco de las convocatorias. En ellas se establece para la suscrip-

ción de convenios un límite de 1/3 de los fondos disponibles para cooperación al desarrollo 

(entendida en sentido amplio, incluyendo la acción humanitaria, la sensibilización y la educa-

ción para el desarrollo). Este límite se ha respetado para el área de cooperación internacional 

en el periodo de ejecución del plan director y sólo en el año 2013 se superó en unas centési-

mas. 

Durante el plan director se han llevado a cabo un total de cinco convenios en el área de coope-

ración internacional, con una ejecución económica que ha alcanzado los 2.315.890,55 €, canti-

dad que supone un 27,49% del presupuesto del área de cooperación internacional. 

En cuanto al instrumento en sí, el convenio es una herramienta ágil y dinámica que permitiría 

al Ayuntamiento: 

a) Realizar acciones estratégicas que no es posible canalizar vía convocatoria de subvencio-

nes. 

b) Desarrollar la cooperación directa. 

c) Colaborar con otros servicios e instituciones públicas para dotar a las acciones de mayor 

calidad o características complementarias. 

Recomendamos actualizar las “bases para la aprobación de convenios de cooperación” para 

vincularlas estratégicamente al plan director vigente en cada momento. También recomenda-

mos realizar evaluaciones y seguimientos de terreno periódicos de los convenios permanentes 

y evaluaciones finales de los convenios temporales. Durante el período únicamente se evaluó 

un proyecto de continuidad del convenio de Euskal Fondoa. 

 



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 41 

 

 

 Convocatoria Convenio Total  anual 

Año € % € % € % 

2009 1.913.870,34 72,32% 732.506,43 27,68% 2.646.376,77 100,00% 

       

Periodo del Plan Director 

2010 1.499.558,17 68,82% 679.261,99 31,18% 2.178.820,16 100,00% 

2011 1.562.049,26 74,12% 545.505,77 25,88% 2.107.555,03 100,00% 

2012 300.000,02 100,00%    300.000,02 100,00% 

2013 1.095.932,65 68,13% 512.649,19 31,87% 1.608.581,84 100,00% 

2014 1.650.000,00 74,04% 578.473,60 25,96% 2.228.473,60 100,00% 

Total general 6.107.540,09 72,51% 2.315.890,55 27,49% 8.423.430,64 100,00% 

 

 

3.3.3 Procesos continuados de desarrollo y plurianualidad 

El Plan Director establecía como una de sus líneas directrices “Centrar la cooperación en pro-

cesos continuados de desarrollo humano local”. Desde esta visión, proponía: 

 Revisar, mejorar y dar continuidad al instrumento “convocatoria de proyectos plurianua-

les” (precedida de la correspondiente convocatoria previa de “identificación de proyec-

tos plurianuales”). Este instrumento data, en la cooperación vitoriana, de 1999.  
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 Modificar sustancialmente la convocatoria anual de cooperación, de forma que se ali-

nease con el concepto de “procesos de desarrollo humano local” transformándola en un 

mecanismo de “proyectos anuales encadenados”. 

Observamos, y no únicamente en estos dos instrumentos (plurianuales y anuales encadena-

dos), que el peso que el Plan Director daba en su planteamiento a los procesos continuados y a 

la plurianualidad se ha visto claramente reducido. 

El gráfico muestra cómo, para el área de Cooperación Internacional (cooperación al desarrollo 

+ protección DD.HH. + A.H. y emergencia) se siguieron las directrices del plan director hasta 

201120 y después se siguió la tendencia opuesta, hasta invertir la posición de partida previa al 

plan director. 

 

Esta tendencia es claramente una tendencia del periodo que se inicia después de 2011. 

Las entrevistas con los distintos agentes de cooperación arrojan numerosas opiniones al res-

pecto. Las comparaciones entre “encadenados” y “plurianuales” son numerosas pero, prefi-

riendo un instrumento u otro, todas valoran positivamente que se trata de líneas de financia-

ción que apuestan por los procesos, lo que permite lograr mayores impactos y generar cam-

bios más profundos para la erradicación de la pobreza. 

La apuesta que hizo el Plan Director por los procesos de desarrollo humano (plurianualidad) 

frente a las acciones puntuales (anualidad), junto al apoyo a la identificación y formulación fue, 

y continúa siendo, pertinente, adecuada y coherente con lo que recomiendan las agencias e 

                                                             
20

 2012 fue un año “especial”, ya que la casi la totalidad del menguado presupuesto se dedicó a “salvar” 
la convocatoria de anuales encadenados. 
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84,41%

93,98%

99,59%

82,44%

44,33%

40,33%

15,59%

6,02%

0,41%

17,56%

55,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plurianual 59,67% 84,41% 93,98% 99,59% 82,44% 44,33%

Anual 40,33% 15,59% 6,02% 0,41% 17,56% 55,67%
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instituciones nacionales e internacionales especializadas en desarrollo. Recomendamos recu-

perar esa apuesta en su integridad. Las fórmulas intermedias con acciones puntuales de hasta 

18 meses de ejecución se quedan en un “querer y no poder”21.  

3.3.4 Distribución del presupuesto por agentes 

Dejando de lado las contrapartes de los proyectos, los agentes de la cooperación en el Sur del 

Ayuntamiento son fundamentalmente: 

 ONGD con presencia y actividad en la ciudad 

 El propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o Euskal Fondoa, entendidas con entidades 

locales públicas del país donante22. 

 Otras asociaciones locales no específicamente del mundo de la cooperación al desarro-

llo. Se trata principalmente de asociaciones de personas migrantes y puntualmente una 

asociación feminista. 

 Entidades multilaterales de cooperación, principalmente del sistema de Naciones Uni-

das. Concretamente se pensaba en los programas de cooperación descentralizada vincu-

lados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Su peso relativo en el presupuesto de la cooperación internacional es el que sigue: 

                                                             
21 El consenso en el sector es que la “plurianualidad” comienza con el instrumento “programa”, de cuatro años, 
(frente al “proyecto” de un año o año y medio) y continúa hacia el instrumento “estrategia”, que puede llegar hasta 
los diez años. 
22

 Aunque Euskal Fondoa jurídicamente sea una asociación privada, entendemos que para este análisis tiene más 
sentido entenderla como una agrupación de entidades locales vascas (municipios y diputaciones principalmente) 
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Vemos que la variedad de agentes que actúan en cooperación en el Sur ha disminuido, ya que 

en 2009 había también una asociación feminista y una organización del sistema de Naciones 

Unidas, entidades que no vuelven a aparecer en el periodo de ejecución del Plan Director. 

El peso relativo de ONGD, Euskal Fondoa y Ayuntamiento se ha mantenido en líneas generales, 

aunque se observa una ligera disminución del peso de las asociaciones de inmigrantes. Resulta 

evidente que las entidades que no cuentan con personal técnico (como son la mayoría de las 

de inmigrantes, aunque no todas) tienen mayor dificultad para presentar proyectos a las con-

vocatorias y acceder a las subvenciones en una situación de mayor competencia. 

 

 
ONG nacional 

(país donante) 

Entidad pública 

del país donante 

Asociación 

inmigrantes 

Asociación 

feminista 

Naciones 

Unidas 

Total  

anual 

Año € % € % € % € % € % € % 

200

9 

1.664.758,4

5 

73,40

% 

366.151,7

9 

16,14

% 

132.333,0

7 

5,83

% 

44.917,0

0 

1,98

% 

60.000,0

0 

2,65

% 

2.268.160,3

1 

100,00

% 

 

 
ONG nacional 

(país donante) 

Entidad pública 

del país donante 

Asociación 

inmigrantes 

Total 

anual 

Año € % € % € % € % 

2010 1.435.839,20 79,76% 304.762,60 16,93% 59.587,50 3,31% 1.800.189,30 100,00% 

2011 1.238.314,94 77,54% 308.762,60 19,33% 49.976,69 3,13% 1.597.054,23 100,00% 

2012 248.789,33 83,27%    49.985,93 

16,73

% 298.775,26 100,00% 

2013 858.409,51 74,82% 200.000,00 17,43% 88.915,22 7,75% 1.147.324,73 100,00% 

73,40%

79,76%
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ONG nacional (país donante) 73,40% 79,76% 77,54% 83,27% 74,82% 81,44%

Entidad pública del país donante 16,14% 16,93% 19,33% 0,00% 17,43% 16,14%

Asociación inmigrantes 5,83% 3,31% 3,13% 16,73% 7,75% 2,42%

Asociación feminista 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Naciones Unidas 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cooperación al DesarrolloCooperación al DesarrolloCooperación al DesarrolloCooperación al DesarrolloCooperación al DesarrolloCooperación al Desarrollo

Cooperación 

Internacional

Cooperación 

Internacional

Cooperación 

Internacional

Cooperación 

Internacional

Cooperación 

Internacional

Cooperación 

Internacional

2009 2010 2011 2012 2013 2014



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 45 

2014 1.337.132,42 81,44% 265.063,60 16,14% 39.759,92 2,42% 1.641.955,94 100,00% 

Total 

PD  

5.118.485,3

9 

78,92

% 

1.078.588,8

0 

16,63

% 

288.225,2

6 4,44% 

6.485.299,4

5 

100,00

% 

3.3.4.1 ONGD 

Resulta de interés presentar los datos de subvenciones por ONGD en el área de cooperación 

internacional a lo largo del período, que aparecen en la siguiente tabla. Marcamos en azul las 

asociaciones de migrantes. En verde destacamos lo correspondiente al FAE, en que no se dis-

tinguen OND por ser un fondo común con la Diputación Foral de Álava. 

 

 

 Cooperación Internacional 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total Plan Director 

Entidad € € € € € € % 

ONG nacional (país donante) 1.874.057,56 1.798.792,43 300.000,02 1.408.581,84 1.963.410,00 7.344.841,84 87,20% 

Amigos y Amigas de la RASD 

de Álava, Asociación de 231.293,67 236.743,17   312.649,19 313.410,00 1.094.096,03 12,99% 

Medicus Mundi Álava, Aso-

ciación 119.590,26 112.977,40   71.650,25 227.580,15 531.798,06 6,31% 

FAE, varias ONGD 214.555,94 126.864,95 1.224,76 40.000,00 136.112,66 518.758,31 6,16% 

SERSO San Viator, Servicio de 

Solidaridad San Viator de 

Euskalherria 119.782,06 184.753,66   127.628,51 77.855,56 510.019,79 6,05% 

ADSIS, Fundación 119.681,93 119.417,61   71.650,65 88.236,92 398.987,11 4,74% 

SETEM Hego Haizea, Asocia-

ción 115.888,90 119.887,88   62.614,32 97.596,92 395.988,02 4,70% 

Nazioarteko Elkartasuna / So-

lidaridad Internacional 100.000,00 63.742,16   79.002,67 138.807,76 381.552,59 4,53% 

Colombia-Euskadi, Asociación 59.587,50 49.976,69 49.985,93 60.918,82 115.562,37 336.031,31 3,99% 

Africanista Manuel Iradier, 

Asociación 97.643,86 89.178,44   62.694,93 78.934,94 328.452,17 3,90% 

Mugarik Gabe Elkartea   64.951,00   65.000,00 190.377,78 320.328,78 3,80% 

Manos Unidas 58.347,00 49.761,74 49.115,00 60.639,60 100.000,00 317.863,34 3,77% 

Itaka Escolapios, Fundación 55.823,65 48.799,22 49.674,33 56.742,69 103.453,23 314.493,12 3,73% 

Jóvenes y Desarrollo, Funda-

ción 56.000,00 50.000,00 50.000,00 60.932,22 64.277,77 281.209,99 3,34% 

Oxfam Intermón, Fundación 129.305,00 117.069,00       246.374,00 2,92% 

Paz y Solidaridad, Fundación 119.909,07 113.429,37       233.338,44 2,77% 

Save the Children, Fundación 60.000,00 50.000,00 50.000,00 60.932,22   220.932,22 2,62% 

ALBOAN, Fundación para la 

Cooperación al Desarrollo 59.996,20 50.000,00 50.000,00 59.834,44   219.830,64 2,61% 

Tierra de Hombres, Funda-

ción 43.205,72     62.694,93 78.934,94 184.835,59 2,19% 

ADRA, Fundación (Agencia 

Adventista de Desarrollo y 

Recursos Asistenciales) 89.019,43 89.270,14       178.289,57 2,12% 

Acción Contra el Hambre, 

Fundación          132.269,00 132.269,00 1,57% 

Bachué, Colectivo de colom-

bianos refugiados en Euskadi   61.970,00   65.000,00   126.970,00 1,51% 

CEPROIA (Centro de promo-

ción de iniciativas para ma-       14.027,09 20.000,00 34.027,09 0,40% 
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 Cooperación Internacional 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total Plan Director 

dres e hijas abandonadas) 

ADIPE Araba, Asociación 

(Ayuda Directa al Perú) 24.427,37         24.427,37 0,29% 

DANAYA, Asociación de Ami-

gos de Malí       13.969,31   13.969,31 0,17% 

Entidad pública del país do-

nante 304.762,60 308.762,60   200.000,00 265.063,60 1.078.588,80 12,80% 

Euskal Fondoa, Asociación de 

Entidades Locales y Forales 

Vascas Cooperantes 233.762,60 233.762,60   180.000,00 265.063,60 912.588,80 10,83% 

Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 71.000,00 75.000,00   20.000,00   166.000,00 1,97% 

Total general 2.178.820,16 2.107.555,03 300.000,02 1.608.581,84 2.228.473,60 8.423.430,64 100,00% 

 

A la hora de interpretar los datos correspondientes a las ONGD, hay que tener en cuenta en 

particular: 

- el peso y la estabilidad del convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD, 

que la convierte en la ONGD más subvencionada, 

- la importancia de las subvenciones de la convocatoria plurianual (que incide en los 

años 2010 y 2011) y de la sección P de 2014, 

En los datos anuales se refleja la interrupción a lo largo del período de la actividad de algunas 

ONGD en Vitoria-Gasteiz y la “llegada” reciente de una ONGD de ámbito estatal.  

No se observa una excesiva concentración en ninguna organización, ya que la más subvencio-

nada se lleva el 12,9% de las subvenciones de cooperación y las tres siguientes se sitúan en 

torno al 6%. 

También es importante recordar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no es el único finan-

ciador de las entidades y que, incluso entre las ONGD que son de ámbito exclusivamente vas-

co, algunas perciben subvenciones mucho más cuantiosas de la Agencia Vasca de Cooperación 

al Desarrollo. Este es el caso en particular de buena parte de las más subvencionadas por el 

Ayuntamiento. 

Esto viene a recordar que las ONGD no constituyen un colectivo homogéneo y varía enorme-

mente su capacidad financiera (tanto procedente de instituciones públicas como propia). Sí es 

necesario reiterar que, en el caso de la cooperación apoyada por el Ayuntamiento, todas las 

organizaciones cumplen unos requisitos mínimos de implantación y actividad en la ciudad que 

imponen las bases de las convocatorias. 

3.3.4.2 Asociaciones de personas migrantes 

En el caso de las asociaciones de migrantes, cuya implicación en cooperación pretendía apoyar 

el Plan, cabe realizar un análisis matizado: 
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- Una de ella, de origen colombiano, es la séptima organización con más subvenciones, 

al haber contado tanto con un proyecto encadenado (2010-2013) como uno de pro-

tección de DD.HH. de 2014. 

- Otra recibió dos subvenciones de la convocatoria “plurianual” de DD.HH. 

- Unas pocas asociaciones africanas han tenido un acceso puntual a la Sección E de la 

convocatoria anual y también al Fondo Alavés de Emergencia23, ya que sus países se 

han visto afectados por diversas emergencias (ébola, conflictos armados) y han queri-

do facilitar una ayuda humanitaria y que el Fondo se ha convertido en un mecanismo 

de pequeñas ayudas. Algunas asociaciones han contactado con el Servicio de Coopera-

ción al Desarrollo sin llegar a concretar una propuesta posterior. 

En total no son muchas las iniciativas de asociaciones de inmigrantes apoyadas hasta la fecha. 

Si bien el porcentaje del presupuesto de cooperación gestionado por estas en el período 

(6,07%) no alcanza el porcentaje de las “iniciativas de cooperación relacionadas con la inmigra-

ción” que el Plan señalaba para 2009 (9,1%), estos datos no son del todo comparables ya el de 

2009 incluía el convenio Agadir (gestionado por Tierra de Hombres). Esta situación pone en 

evidencia que tampoco se han producidos colaboraciones entre ONGD y una asociación de in-

migrantes en la gestión de proyectos de cooperación subvencionados, si bien esa vía se premia 

en las baremaciones de proyectos de las convocatorias.  

Como hipótesis, se puede señalar que muchos colectivos de inmigrantes no se plantean accio-

nes de cooperación, que no están informados de las convocatorias o que estas no se ajustan a 

sus capacidades actuales. Por las experiencias habidas, sí queda claro que la situación de pre-

cariedad de muchas de estas personas no es para nada incompatible con una actitud solidaria 

con sus países de origen y que, inicialmente, necesitan una formación o una asesoría adicional 

para poder presentar y gestionar proyectos. 

                                                             
23 Por lo que no aparecen mencionadas específicamente en la tabla anterior. 
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3.3.5 Distribución por áreas geográficas 

Esta es la evolución de la distribución por continentes del presupuesto de cooperación inter-

nacional a lo largo del periodo del Plan Director24: 

 
 

 América África Asia Total anual 

Año € % € % € % € % 

2009 1.716.147,32 64,85% 771.210,45 29,14% 159.019,00 6,01% 2.646.376,77 100,00% 

         

Periodo del Plan Director 

2010 1.132.649,12 57,66% 675.615,10 34,40% 156.000,00 7,94% 1.964.264,22 100,00% 

2011 1.275.396,35 64,39% 591.551,57 29,87% 113.742,16 5,74% 1.980.690,08 100,00% 

2012 99.985,93 33,47% 148.789,33 49,80% 50.000,00 16,73% 298.775,26 100,00% 

2013 713.744,52 46,14% 707.131,03 45,72% 125.931,29 8,14% 1.546.806,84 100,00% 

2014 1.125.553,72 53,79% 868.860,03 41,53% 97.947,19 4,68% 2.092.360,94 100,00% 

Total PD 4.347.329,64 55,15% 2.991.947,06 37,95% 543.620,64 6,90% 7.882.897,33 100,00% 

 

  

                                                             
24

 No incluimos los datos del FAE, por ser difícil asignar a unas actuaciones concretas la aportación de cada financia-
dor. Tampoco incluimos los datos del área de sensibilización y educación para el desarrollo. 
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América - € 1.716.147,32 1.132.649,12 1.275.396,35 99.985,93 713.744,52 1.125.553,72

África - € 771.210,45 675.615,10 591.551,57 148.789,33 707.131,03 868.860,03

Asia - € 159.019,00 156.000,00 113.742,16 50.000,00 125.931,29 97.947,19

América - % 64,85% 57,66% 64,39% 33,47% 46,14% 53,79%

África - % 29,14% 34,40% 29,87% 49,80% 45,72% 41,53%

Asia - % 6,01% 7,94% 5,74% 16,73% 8,14% 4,68%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Continente y Re-

gión 

2010 2011 2012 2013 2014 Total Plan Director 

€ % € % € % € % € % € % 

América 

1.132.649,

12 57,66% 

1.275.396,

35 64,39% 

99.985,9

3 33,47% 713.744,52 46,14% 

1.125.553,

72 53,79% 

4.347.329,

64 55,15% 

  

Centroamé-

rica y Caribe 413.544,66 21,05% 403.748,74 20,38% 50.000,00 16,73% 303.627,15 19,63% 437.046,58 20,89% 

1.607.967,

13 20,40% 

  

Norteaméri-

ca         60.000,00 2,87% 60.000,00 0,76% 

  Suramérica 719.104,46 36,61% 871.647,61 44,01% 49.985,93 16,73% 410.117,37 26,51% 628.507,14 30,04% 

2.679.362,

51 33,99% 

Áfri-

ca   675.615,10 34,40% 591.551,57 29,87% 

148.789,

33 49,80% 707.131,03 45,72% 868.860,03 41,53% 

2.991.947,

06 37,95% 

  

África Sub-

sahariana 401.115,71 20,42% 354.808,40 17,91% 

148.789,3

3 49,80% 416.256,84 26,91% 423.181,03 20,23% 

1.744.151,

31 22,13% 

  Magreb 274.499,39 13,97% 236.743,17 11,95%   0,00% 290.874,19 18,80% 445.679,00 21,30% 

1.247.795,

75 15,83% 

Asia   156.000,00 7,94% 113.742,16 5,74% 

50.000,0

0 16,73% 125.931,29 8,14% 97.947,19 4,68% 543.620,64 6,90% 

  Asia 56.000,00 2,85% 50.000,00 2,52% 50.000,00 16,73% 60.932,22 3,94%   0,00% 216.932,22 2,75% 

  

Oriente Me-

dio 100.000,00 5,09% 63.742,16 3,22%   0,00% 64.999,07 4,20% 97.947,19 4,68% 326.688,42 4,14% 

Total 

1.964.264,

22 

100,00

% 

1.980.690,

08 

100,00

% 

298.775,

26 

100,00

% 

1.546.806,

84 

100,00

% 

2.092.360,

94 

100,00

% 

7.882.897,

33 

100,00

% 

 

Si atendemos al volumen económico de la cooperación: 

 El continente americano sigue siendo con el que más se vincula la cooperación vitoriana, 

aunque a lo largo del plan ha ido perdiendo peso relativo, especialmente Sudamérica. 

 Le sigue África, cuyo peso ha ido aumentando a lo largo del plan: 

 En el área del Magreb el mayor volumen lo tiene el tradicional compromiso de la co-

operación vitoriana con la población saharaui -a pesar de que en 2012 este convenio 

se quedó a cero-. También han tenido un papel Marruecos (al inicio del plan director) 

y Mauritania (al final). 

 En el África subsahariana la cooperación vitoriana se ha ido consolidando a lo largo 

del plan director. 

 Y Asia tiene una presencia apenas testimonial. 

El incremento del peso relativo de África (tanto subsahariana como Magreb) es coherente con 

el objetivo del Plan Director que, sin establecer áreas geográficas exclusivas o preferentes para 

la cooperación municipal vitoriana, sí se planteaba fomentar la cooperación con África, aunque 

sin establecer metas cuantitativas. 

En la siguiente tabla vemos la distribución de la cooperación municipal por países. Marcamos 

en gris los países en los que se ha actuado desde el FAE pero que no tienen desglosada la can-

tidad, por tratarse de un fondo cogestionado con la Diputación Foral de Álava. El total de la 

aportación del ayuntamiento a esos países es lo indicado en el rubro de “Varios países”. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total Plan Director 

País € % € % € % € % € % € % 

Saharaui, Po-

blación 
231.293,67 10,62% 236.743,17 11,23%    290.874,19 18,08% 313.410,00 14,06% 1.072.321,03 12,73% 

Colombia 130.587,50 5,99% 251.897,69 11,95% 49.985,93 16,66% 210.918,82 13,11% 211.812,73 9,50% 855.202,67 10,15% 

Perú 144.017,63 6,61% 177.744,92 8,43%    136.584,23 8,49% 238.236,92 10,69% 696.583,70 8,27% 

El Salvador 93.762,60 4,30%      180.000,00 11,19% 288.536,02 12,95% 562.298,62 6,68% 
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 2010 2011 2012 2013 2014 Total Plan Director 

País € % € % € % € % € % € % 

Varios países 214.555,94 9,85% 126.864,95 6,02% 1.224,76 0,41% 40.000,00 2,49% 136.112,66 6,11% 518.758,31 6,16% 

Ecuador 115.888,90 5,32% 119.887,88 5,69%    62.614,32 3,89% 178.457,49 8,01% 476.848,59 5,66% 

Bolivia 208.928,50 9,59% 202.699,51 9,62%          411.628,01 4,89% 

Honduras 119.782,06 5,50% 119.986,14 5,69%    62.694,93 3,90% 77.855,56 3,49% 380.318,69 4,52% 

Cuba 140.000,00 6,43% 233.762,60 11,09%          373.762,60 4,44% 

Camerún 55.823,65 2,56% 48.799,22 2,32% 49.674,33 16,56% 70.769,78 4,40% 123.453,23 5,54% 348.520,21 4,14% 

Palestinos, Te-

rritorios 
100.000,00 4,59% 63.742,16 3,02%    64.999,07 4,04% 97.947,19 4,40% 326.688,42 3,88% 

Etiopía 58.347,00 2,68% 49.761,74 2,36% 49.115,00 16,37% 60.639,60 3,77% 64.277,77 2,88% 282.141,11 3,35% 

Chad 129.305,00 5,93% 117.069,00 5,55%    14.003,60 0,87%    260.377,60 3,09% 

Argentina 119.681,93 5,49% 119.417,61 5,67%          239.099,54 2,84% 

Nicaragua 60.000,00 2,75% 50.000,00 2,37% 50.000,00 16,67% 60.932,22 3,79%    220.932,22 2,62% 

Congo, Rep. 

Dem. 
59.996,20 2,75% 50.000,00 2,37% 50.000,00 16,67% 59.834,44 3,72%    219.830,64 2,61% 

Filipinas 56.000,00 2,57% 50.000,00 2,37% 50.000,00 16,67% 60.932,22 3,79%    216.932,22 2,58% 

Guinea Ecuato-

rial 
97.643,86 4,48% 89.178,44 4,23%          186.822,30 2,22% 

Ruanda          71.650,25 4,45% 77.580,15 3,48% 149.230,40 1,77% 

Guinea Conakry          62.694,93 3,90% 78.934,94 3,54% 141.629,87 1,68% 

Benín          62.694,93 3,90% 78.934,94 3,54% 141.629,87 1,68% 

Mauritania             132.269,00 5,94% 132.269,00 1,57% 

Guatemala             70.655,00 3,17% 70.655,00 0,84% 

México             60.000,00 2,69% 60.000,00 0,71% 

Marruecos 43.205,72 1,98%             43.205,72 0,51% 

España          21.775,00 1,35%    21.775,00 0,26% 

Mali          13.969,31 0,87%    13.969,31 0,17% 

Kenia                   

Níger                   

Nigeria                   

Libia                   

Chile                   

Haití                   

Brasil                   

Somalia                   

Total general 2.178.820,16 100,0% 2.107.555,03 100,0% 300.000,02 100,0% 1.608.581,84 100,0% 2.228.473,60 100,0% 8.423.430,64 100,0% 

 

3.3.6 Marcador de igualdad de género 

El sistema de marcadores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE se ha elaborado 

para facilitar la supervisión y la coordinación de las actividades de los países donantes en apo-

yo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en diferentes ámbitos, entre ellos la igual-

dad de género. La información que proporcionan los marcadores del CAD sobre los objetivos 

de la ayuda es más descriptiva que cuantitativa. El sistema permite identificar las actividades 

que se orientan hacia un objetivo determinado, en este caso la igualdad de género.  

La recopilación de datos sobre los marcadores de la orientación de la ayuda se basa en un sis-

tema de índices con tres valores: 

- marcador principal: cuando la igualdad de género puede ser calificado como funda-

mental en el diseño e impacto del proyecto y constituye un objetivo explícito del la 

misma, 

- marcador significativo: ponen de manifiesto que, a pesar de que la finalidad principal 

de una actividad es otra, dentro de dicha actividad se ha promovido este objetivo 
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- marcador no orientado al objetivo de igualdad: significa que el proyecto ha sido some-

tido a un examen en relación con el objetivo, concluyéndose que no está orientada al 

mismo. Esto no quita que el proyecto cumple en cualquier caso, los requisitos mínimos 

exigidos en materia de igualdad. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha incluido la utilización de este instrumento en el III 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2013-2015). No habiendo exami-

nado los datos correspondientes a los años iniciales del Plan en su momento, con el fin de 

mantener un criterio homogéneo en la no resulta prudente valorarlos a posteriori, por lo que 

nos limitamos a recoger los de los años 2013 y 2014: 

 

Cooperación 

2013 2014 

Total 

proyectos 

examinados 

Total 

subvenciones 

examinadas 

Total 

Proyectos 

examinados 

Total 

subvenciones 

examinadas 

31 1.568.581,84 33 2.239.711,00 

% del número 

de proyectos 

% del importe 

de subvenciones 

% del número 

de proyectos 

% del importe 

de subvenciones 

Marcador principal 16% 11% 24% 18% 

Marcador significativo 32% 36% 18% 25% 

No orientado al objetivo 52% 53% 58% 57% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Datos correspondientes a dos años resultan insuficientes para valorar una tendencia. No obs-

tante, contabilizar entre un 52% y un 58% de proyectos “no orientados al objetivo” indica que 

existe un margen de mejora importante en este aspecto. La valoración de los avances en ma-

teria de igualdad de género de cooperación requeriría además de un análisis detallado proyec-

to por proyecto, que en particular permitiría valorar si la estrategia de avances paulatinos en 

los proyectos encadenados resulta efectiva. 

3.3.7 Media económica por proyecto 

Los promedios por proyecto en cooperación internacional son los que siguen, en función de las 

diferentes convocatorias e instrumentos. No incluimos los datos del FAE, por lo ya indicado an-

teriormente, pero durante el plan director se ha pasado de un máximo por intervención de 

60.000 € a 30.000 €. 

Los importes promedio de las subvenciones a los proyectos de las convocatorias o convenios 

anteriormente existentes (anuales encadenados, sección E, protección de los DD.HH., Euskal 

Fondoa y Sáhara) se han incrementado ligeramente. 

No es posible establecer tendencias sobre las nuevas secciones de la convocatoria de anuales 

(P y L) y sobre el convenio de Gaza, que únicamente han tenido una edición. Los plurianuales y 

los convenios de Agadir, PNUD e Ibagué han finalizado. 
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2009 

 PERIODO DEL PLAN DIRECTOR 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total P.D. 

Cooperación Internacional 56.305,89  59.523,16 70.738,93 59.523,16 50.599,41 67.495,51 61.276,53 

  Convocatoria 61.737,75  85.666,82 85.666,82 49.795,88 55.575,40 79.678,28 72.581,58 

    Convocatoria plurianuales 105.663,98  103.916,43 110.152,00       106.850,82 

  
  

Convocatoria anuales 

Encadenados (secciones A + C) 
45.068,64  58.292,39 49.756,27 49.795,88 62.833,33 80.000,00 60.585,20 

    Convocatoria anuales - Sección E         14.000,00 19.879,96 16.351,98 

    Convocatoria anuales - Sección P           107.354,57 107.354,57 

    Convocatoria anuales - Sección L           30.000,00 30.000,00 

    Convocatoria protección DD.HH. 40.980,71    63.857,67   64.983,16 96.666,67 73.214,85 

  Convenio 45.781,65  37.736,78 54.550,58   42.720,77 48.206,13 44.536,36 

    Convenio Euskal Fondoa 70.962,95  77.920,87 116.881,30   90.000,00 66.265,90 82.962,62 

    Convenio Sáhara 41.940,61  28.911,71 33.820,45   34.738,80 39.176,25 34.190,50 

    Convenio con TdH - Agadir 18.237,00  8.641,14         8.641,14 

  Convenio PNUD-ART 60.000,00        

  
  

Convenio con la Alcaldía de Iba-

gué 
41.150,00  71.000,00 75.000,00   20.000,00   55.333,33 

    Convenio Gaza 100.000,00  100.000,00         100.000,00 

 

3.4 La cooperación técnica 

El Plan concedía gran importancia a la implicación técnica de servicios municipales en proyec-

tos de cooperación y este resulta uno de los aspectos que más distingue la cooperación vito-

riana de la de otras instituciones locales, por lo que consideramos relevante detallar este as-

pecto. En cualquier caso también, se han dado algunas experiencias de colaboración técnica de 

colectivos profesionales o de entidades privadas en el marco de proyectos de cooperación ges-

tionados por ONGD. 

3.4.1 De servicios municipales 

Durante el período del Plan, estas han sido las colaboraciones de los diversos servicios munici-

pales: 

AMVISA 

Todo el 

período 

Revisión técnica de proyectos de agua y saneamiento presentados al Servicio de coopera-

ción. 

2010 Misión de seguimiento a Guatemala y El Salvador: 

- Revisión del proyecto plurianual de agua de PROCLADE finalizado en Champerico 

(Guatemala). 

- Identificación técnica del proyecto “Introducción de agua potable en los caser-

íos…, San Francisco Menéndez” de Euskal Fondoa 

- Comprobación del sistema de bombeo y de la gestión de SMARSA (Nejapa, El 

Salvador). 
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2011 Convenio con la Alcaldía de Nejapa para el apoyo a la empresa municipal de agua SMAR-

SA. 

Evaluación inicial y asesoría técnica al proyecto “Introducción de agua potable en los ca-

seríos…, San Francisco Menéndez”  

Convenio de cofinanciación del proyecto con Euskal Fondoa. 

2012 Seguimiento técnico del proyecto “Introducción de agua potable en los caseríos…, San 

Francisco Menéndez”. 

Recepción de misión técnica de ANDA (empresa estatal de El Salvador) 

2013 Revisión y asesoría técnica el proyecto de sistema de agua en La Hachadura, San Francisco 

Menéndez (Euskal Fondoa) 

2014 Evaluación técnica de proyectos de agua y saneamiento de la sección específica de agua y 

saneamiento en la convocatoria anual. 

Misión de identificación de posibilidades de cooperación con el IBAL (empresa municipal 

de agua de Ibagué) 

Servicio de Igualdad 

Todo el 

período 

Revisión de los proyectos presentados y seguimiento de informes del proyecto “Munici-

pios más equitativos en Cuscatlán, El Salvador” (de Euskal Fondoa) 

2012 Misión técnica a Cuscatlán 

2013-2014 Intercambios on-line con las responsables del proyecto de Cuscatlán. 

Departamento de Intervención Social / Asuntos sociales 

(Servicios de Infancia y Familia y Norabide) 

2010 Recepción de misión de intercambio (Convenio Agadir, Tierra de Hombres) 

Servicio de Personas Mayores 

2010 Revisión técnica del proyecto de equipamiento del Edificio Aguiar, La Habana Vieja (Euskal 

Fondoa) 

2011 Revisión del proyecto de equipamiento y dotación del edificio Aguiar La Habana Vieja 

(Euskal Fondoa) 

2012 Recepción de visita técnica de los responsables del proyecto de La Habana Vieja. 

Centro de Estudios Ambientales y Servicio de Gestión de Residuos 

2012 Misión de identificación de dos proyectos ambientales (parque ecoturístico y gestión de 

residuos) en Tecoluca, El Salvador 

 

Utilizando los indicadores propuestos por el Plan (Ver anexo) se evidencia una intensidad des-

igual de las colaboraciones técnicas municipales a lo largo del período, que puede relacionarse, 

por una parte, con la no continuidad de dos proyectos que daban lugar a las mismas (los co-

rrespondientes al convenio de Agadir y el de personas mayores de La Habana Vieja) y, por otra, 

con el mal funcionamiento de la relación de cooperación con la Alcaldía de Ibagué, en la que se 

depositaban muchas expectativas de intercambio que no se han concretado en absoluto. 
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3.4.2 De profesionales y entidades del territorio 

Desde el inicio del convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD en 199525, la co-

laboración de profesionales de la salud había sido una constante histórica de la cooperación vi-

toriana con el Sáhara. A lo largo del período del Plan, se ha producido un cambio sustancial, ya 

que la Asociación ha ido renunciando a la gestión de proyectos sanitarios. No obstante se ha 

mantenido un grado importante de colaboración de personas profesionales vitorianas o vascas 

en los siguientes proyectos: 

Proyecto Años Colaboración profesional 

Proyecto quirúrgica 2010-

2011 

Misión de audioprótesis de una ORL vitoriana  

Mantenimiento de los 

hospitales y centros de sa-

lud 

2010-

2011 

Técnico especialista en mantenimiento de hospitales: 

formación del equipo de mantenimiento del Ministerio 

de Salud. 

Renovación pedagógica y 

apoyo docente a la en-

fermería 

2010 y 

2011 

Enfermera vitoriana con larga experiencia en los cam-

pamentos: elaboración de manuales para las asignatu-

ras de la Escuela de Enfermería.  

Apoyo a la UNMS 2010 a 

2014 

Una especialista vasca y una auxiliar de enfermería vito-

riana (talleres de conocimiento del cuerpo, autocon-

fianza, patologías de la mujer y temáticas feministas, 

etc.),  

Ayuda alimentaria y nutri-

ción 

2010 a 

2014 

Colaboración de nutricionistas de Vitoria en la elabora-

ción de diversos estudios y guías de nutrición y en la 

formación de formadoras. 

Mantenimiento de servi-

cios varios públicos 

2013 Contratación y colaboración de la empresa Dorlet 

Formación en tiempo libre 2013 y 

2014 

Colaboración de Arduradun Eskola y Urtxintxa Eskola 

Centro de menores de los 

campamentos 

2014 Apoyo de profesionales especialistas en educación es-

pecial 

 

Otra experiencia destacable de cooperación técnica de entidades privadas del territorio con 

ONGD y proyectos de cooperación es la de la cooperativa de segundo nivel UDAPA S. COOP., 

una cooperativa participada por productores agrarios, gestores empresariales y trabajadores. 

Esta cooperativa comenzó a colaborar con la Fundación Alboan a raíz de un proyecto anual en-

cadenado en República Democrática del Congo. La cooperativa asesora tanto a Alboan como a 

                                                             
25 Y desde 1990, fuera del marco del convenio. 
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las contrapartes locales (otras cooperativas) en temas productivos, técnicos, de comercializa-

ción, gestión, organizativos, de filosofía cooperativista, especialmente en el campo de la pata-

ta, pero no exclusivamente. El nivel de relación ha ido creciendo y actualmente la cooperativa 

también aporta financiación a proyectos de Alboan no sólo en R.D. del Congo sino en otros lu-

gares. Igualmente ha habido intercambios técnicos en ambos sentidos y el director gerente de 

la cooperativa ha viajado en varias ocasiones a R.D. Congo. Se ha constituido una colaboración 

estable entre la cooperativa y la ONGD y una relación e implicación personal entre sus miem-

bros y trabajadores y los miembros de otras cooperativas en el Sur. El personal de UDAPA 

también participa en las acciones de sensibilización de la ONGD. 

Los proyectos de la Asociación Africanista Manuel Iradier también han dado lugar a colabora-

ciones de personas voluntarias, esencialmente en áreas sociales. 

3.5 Información y sensibilización (de proyectos de coopera-

ción) 

Resulta demasiado complejo detallar y cuantificar las acciones de sensibilización realizadas en 

el marco de los proyectos de cooperación al desarrollo o de protección de los DD.HH. Esto se 

debe en buena medida a que estas acciones se programan en el marco de la gestión de cada 

proyecto por la ONGD responsable. Más allá de las experiencias de colaboración técnica ya se-

ñaladas, sí se pueden señalar algunas experiencias interesantes en las que se plasma esa labor 

de sensibilización directamente asociada a los proyectos: 

 Medicus Mundi – grupo de solidaridad de parroquia de La Esperanza. El grupo, además 

de implicarse en acciones informativas ha acogido la visita de miembros de los grupos 

participantes en el proyecto. 

 Nazionarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional ha conseguido mantener a lo largo 

del período una vinculación efectiva entre el Colegio de Abogados de Álava y el proyecto 

“Defensa de los DDHH de presos y presas paelstinas en cárceles israelíes”. 

 En el marco del proyecto de “Fortalecimiento municipal prevención/protección NNA 

contra la trata” (Nicaragua) Save the Children impulsó en 2010 la creación de un Grupo 

de Jóvenes contra la Trata que se ha mantenido activo hasta el momento. 

 Las acciones de sensibilización vinculadas al proyecto “Centros juveniles…en Ibagué” se 

han vinculado con servicios municipales: personal de Norabide (Unidad de convivencia) 

con el Servicio de Infancia y Familia en 2013 y en 2014 con el Programa de Educación de 

Calle y se han incorporado en un programa de intercambio entre ciudades de la Unidad 

de Juventud. 

Una de las claves está en determinar qué condiciones son necesarias para poder realmente 

vincular un colectivo de la ciudad con un proyecto de cooperación. Una de ellas parece ser la 

posibilidad de implicación profesional de personas de la ciudad, otra el contar con un grupo 

destinatario con voluntad y capacidad para mantener una relación estable. 
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Si la sensibilización vinculada a proyectos se limita a acciones informativas de carácter público, 

algunas experiencias de 2014 sugieren pistas interesantes: 

 A sugerencia del Servicio de Cooperación al Desarrollo, las tres ONGD subvencionadas 

en la convocatoria de protección de los DD.HH. han elaborado una programación con-

junta de jornadas de sensibilización. 

 De igual manera, las dos ONGD con subvención en la sección L (LGTB) de la convocatoria 

de cooperación van a realizar una programación de sensibilización conjunta con partici-

pación de un colectivo LGTBI de la ciudad. 

En cualquier caso, la información, a través de distintos medios, de las experiencias de coopera-

ción debería enmarcarse en una estrategia definida de comunicación, en función de los públi-

cos destinatarios que se consideren más pertinentes y apoyándose en las posibilidades que 

ofrece la web municipal y las nuevas tecnologías. 

3.6 Medidas para la mejora de la calidad y de la eficacia 

Repasamos a continuación el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan. En forma ge-

neral cabe señalar que a partir de 2012 se ha reducido la intensidad de este tipo de actuacio-

nes.  

Revisión de bases 

Las revisiones significativas de bases de convocatoria son por una parte las que afectaron a la 

convocatoria de protección de DD.HH. en 2011 (que la convirtieron en convocatoria de conti-

nuidad) y las efectuadas en la de cooperación 2014, que se caracterizan por la creación de sec-

ciones sectorialmente muy específicas. Ambos criterios (continuidad y especificidad) deben va-

lorarse positivamente, pero tienen más sentido en la medida en que se combinen, ya que el 

grado de exigencia que implican convocatorias muy específicas tiene más sentido para proyec-

tos de más largo plazo y mayor calado. 

Identificación de proyectos 

Como se ha señalado ya, no se ha recurrido a la convocatoria de identificación de proyectos. 

Dos técnicos de AMVISA sí realizaron en 2010 una misión de identificación técnica de un pro-

yecto de agua de Euskal Fondoa en El Salvador. Una misión de identificación realizada en 2011 

con técnicos del área de medio ambiente (en Tecoluca, El Salvador, donde anteriormente se 

había ejecutado un proyecto plurianual medioambiental) quedó sin efecto, ya que no se contó 

con presupuesto en 2012. 

Revisión técnica de proyectos 

La revisión de proyectos por servicios técnicos especializados ha sido sistemática en el caso de 

los proyectos de agua y saneamiento. En el caso de proyectos de políticas de igualdad de mu-

jeres y hombres se han realizado consultas puntuales al Servicio de Igualdad. 
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Seguimiento 

El seguimiento sobre informe ha sido sistemático. Por el contrario el seguimiento de terreno se 

ha reducido. Se realizaron las siguientes misiones de seguimiento de proyectos in situ 

Seguimiento de terreno de proyectos 

Año Seguimiento de Proyecto Participantes 

2010  Seguimiento “ex post” de proyecto de agua en 

Champerico, Guatemala. 

2 técnicos AMVISA, 1 técnico 

SCD  

Municipios más equitativos en Cuscatlán Técnico SCD 

2011 Seguimiento “ex post” de proyecto ambiental en Te-

coluca 

2 técnicos de medio ambiente, 

técnico SCD 

2012 Municipios más equitativos en Cuscatlán Técnica Servicio de Igualdad 

2014 Seguimiento de proyectos en Ibagué Técnico SCD 

 

Evaluación 

En 2010 y 2011 se contrataron y realizaron evaluaciones externas de proyectos de carácter 

plurianual, pero ninguna más a partir de 2012. 

La evaluación del proyecto de Euskal Fondoa “Municipios más equitativos en Cuscatlán” valoró 

positivamente el recorrido del proyecto pero, más fundamentalmente, tanto en opinión de 

Euskal Fondoa como de la contraparte las recomendaciones realizadas resultaron muy relevan-

tes para orientar su continuidad, evidenciándose una vez más la relevancia de las evaluaciones 

como elemento de aprendizaje. Los resultados  y enseñanzas de la evaluación fueron compar-

tidos en 2011 con Euskal Fondoa y los demás ayuntamientos que colaboran en el proyecto.  

También se realizó una evaluación intermedia externa de otro proyecto en Bolivia, "Fortaleci-

miento de la gestión de desarrollo local integral, participativo, sostenible y con equidad de 

género en el municipio de Tiquipaya (Bolivia)", realizada por Julián Salas. En este caso se iden-

tificaron y realizaron propuestas para solventar las dificultades de ejecución de las recomen-

daciones que emanaban de los instrumentos de planificación territorial que se elaboraron con 

el proyecto. Finalmente no pudieron llevarse a cabo por la injerencia de factores políticos cru-

zados con intereses inmobiliarios especulativos. 

A final de 2011 se contrató la evaluación intermedia externa del proyecto plurianual “Agua se-

gura para una vida saludable y el desarrollo de comunidades rurales de los Andes (Bolivia)”. La 

evaluación fue realizada por la Asociación SER, de Perú, y los resultados de la misma se presen-

taron a principios de 2012. El objetivo era identificar y solventar una serie de dificultades 

técnicas y operativas que estaba sufriendo el proyecto, de forma que pudiesen remediarse a 

tiempo. Las recomendaciones permitieron resolverlas adecuadamente para los sistemas en 

ejecución, aunque hubo que limitar el alcance de parte de los resultados. 
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Formación 

Este es otro de los aspectos que ha sufrido de la falta de perspectiva de continuidad. En mate-

ria de cooperación las únicas acciones asimilables a formación a lo largo del período han sido: 

 la sesión de trabajo “Aprendizajes a partir de la evaluación de tres proyectos plurianua-

les de agua potable” (evaluación contratada en 2009), realizada el 21/06/2010 con 24 

participantes de ONGD, 

 la Jornada con las operadoras de agua e instituciones coorganizada con Euskal Fondoa y 

AMVISA (el 22/10/2010, con la participación de 30 personas de las operadoras vascas de 

agua), 

 la presentación de la evaluación del proyecto de igualdad de Cuscatlán, que se des-

arrolló el 27/10/2011 con personal de ONGD, 

 el Seminario técnico “Emergencia y acción humanitaria: nuevas reflexiones” (realizado el 

04/10/2012), que contó con la ponencia de José Antonio Bastos, presidente de MSF Es-

paña. 

3.7 Resultados en cuanto a condiciones de vida 

El Plan Director proponía una serie de indicadores que pudieran reflejar mejoras en las condi-

ciones de vida de las poblaciones sujeto de los proyectos de cooperación, que son los que re-

coge la siguiente tabla 

RESULTADOS INDICADORES 

Acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, vi-

vienda, etc.) 

Nº de personas durante el período del Plan 

Alfabetización, educación, formación Nº de perso-

nas que consiguen los títulos 

Nº de personas que consiguen los títulos corres-

pondientes 

Acceso a servicios de salud durante un periodo de-

terminado 

Nº de personas 

Acceso a servicios sociales  Nº de personas 

Acceso a recursos económicos durante un periodo 

determinado 

Nº de personas 

Protección y asistencia  Nº de personas asistidas y atendidas en programas 

de protección 

 

No obstante, dichos indicadores resultan demasiado globales y, como ya se ha señalado, 

quedó pendiente la definición de indicadores cuantitativos más precisos, que establezcan los 

niveles mínimos para que se consideren alcanzados. Por poner un ejemplo: ¿cuál sería el crite-

rio para considerar que una persona ha tenido acceso a un determinado servicio social? Sin 

duda, cabe reconocer la dificultad de construir indicadores significativos para proyectos muy 

dispares sectorialmente y que a pesar de su dimensión relativamente pequeña que frecuencia 

realizan una multiplicidad de acciones en áreas diversas. No obstante parece importante que 
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se definan indicadores fácilmente medibles cuanto menos en los sectores que se consideran 

prioritarios. 

De lo anterior se deduce que resulta imposible medir el conjunto de resultados en cuanto a 

mejora de las condiciones de vida o incremento de capacidades que ha permitido lograr el Plan 

Director. 

No obstante, sí se ha podido realizar un análisis de indicadores de acceso a servicios de “agua y 

saneamiento”, que sin duda es de los sectores que se han priorizado. De hecho el Ayuntamien-

to de Vitoria-Gasteiz ha invertido un 14,5% del presupuesto destinado al Servicio de Coopera-

ción al Desarrollo a las acciones de agua y saneamiento.  

Los datos de resultados se recogen en la siguiente tabla:  

PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Proyecto 
Subvención 

(€) 
País 

Sistemas 

construidos 

Total 

accesos/ 

acometidas 

Total 

personas 
Letrinas 

Agua segura para una vida saludable y el 

desarrollo de comunidades rurales de 

Los Andes de Bolivia 

352.691,49  Bolivia 6 735 3.123 1 

Acceso a agua y saneamiento en escue-

las primarias 
103.453,23 Camerún 6 0 1.770 12 

Introducción de agua potable en los ca-

seríos El Refugio, El Cortijo y Ahuachapío 
73.762,60 

El Salva-

dor 
1 288 1.900 0 

Construcción y mejora del sistema de 

agua potable en el casco urbano de La 

Hachadura 

170.000,00 
El Salva-

dor 
1 950 6.000 0 

Introducción de Agua Potable en caser-

íos El Corozo, La Ceibita y El Irayol, San 

Francisco Menéndez Fase 1 

134.408,60 
El Salva-

dor 
1 360 1.600 0 

Acceso al agua potable zona rural norte 

Etiopía 
217.863,34 Etiopía 11 11 3.094 0 

Apoyo al programa-marco de agua po-

table y saneamiento del municipio de 

Jutiapa 

239.768,16 Honduras 6 641 3.170 281 

Agua y saneamiento sostenible en Bar-

bagueda, Chota, Cajamarca 
150.000,00 Perú 1 72 350 72 

  1.441.947   33 3.057 21.007 366 

 

Los datos arrojados (33 sistemas de agua potable construidos, más de 3.000 acometidas, 

21.000 personas con acceso al agua potable, 366 letrinas) resultan sin duda relevantes. Cabe 

ser prudente a la hora de analizar costes promedio ya que los importes indicados correspon-

den a las subvenciones invertidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y no tienen en cuen-

ta cofinanciaciones adicionales. 
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3.8 Elementos de valoración cualitativa y recomendaciones 

Cooperación enraizada en la ciudad 

Durante el período del Plan las ONG de Desarrollo han sido, con diferencia, el actor preponde-

rante de esta cooperación. Es importante recordar que no se trata de un colectivo homogéneo 

y que en la  misma categoría se encuadran organizaciones con capacidades muy diferenciadas, 

tanto a nivel general como en la ciudad.  

Por eso es especialmente relevante que la cooperación impulsada desde Vitoria-Gasteiz priori-

za el apoyo a iniciativas de las organizaciones solidarias realmente presentes y activas en la 

ciudad. 

Los requisitos de acceso a las convocatorias han priorizado las organizaciones con presencia, 

estructura y actividad en la ciudad. Esto evita que la cooperación de las instituciones locales 

sea canalizada hacia grandes entidades de ámbito nacional o internacional que no tengan una 

dinámica asociativa local y, lo que es más importante, favorece la implicación de colectivos del 

municipio y contribuye al control ciudadano de la cooperación, ya que colectivos conocen di-

rectamente los proyectos e intercambia con sus protagonistas. 

Se ha facilitado además la participación en la cooperación y la sensibilización de otros colecti-

vos sociales, en particular de asociaciones de inmigrantes. Alguna de ellas ha consolidado una 

labor continuada como organización de cooperación, mientras otras han realizado acciones 

más puntuales. 

Plurianualidad / continuidad 

La apuesta que hizo el Plan Director por los procesos de desarrollo humano (plurianualidad) 

frente a las acciones puntuales (anualidad), junto al apoyo a la identificación y formulación, 

fue, y es, pertinente, adecuada y coherente con lo que recomiendan las agencias e institucio-

nes nacionales e internacionales especializadas en desarrollo. Recomendamos recuperar esa 

apuesta en su integridad. 

Los agentes entrevistados han vertido numerosas opiniones al respecto, y las comparaciones 

entre “encadenados” y “plurianuales” son numerosas, pero sea un instrumento u otro, dejan 

claro que son líneas de financiación que apuestan por los procesos, elemento que se destaca 

como positivo ya que permiten generar cambios más profundos para la erradicación de la po-

breza. 

Entre los efectos positivos de este enfoque pueden destacarse los siguientes: 

 Ha generado mayores impactos, no solo por el hecho de tratarse de acciones conti-

nuadas en el tiempo, sino porque ha permitido ampliar o complementar esos proyec-

tos bien planteados con el apoyo de otras instituciones (en particular la Agencia Vasca 

de Cooperación y la Diputación Foral de Álava). Esto también resulta positivo en cuan-

to contribuye a una menor atomización y dispersión de la cooperación vasca en su 

conjunto. 
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 Son preferidos por los actores participantes (ya sean comunidades del Sur que inter-

vienen en los proyectos, ya sean las entidades participantes en proyectos educativos) 

porque, además de esos mayores impactos, ofrecen una mayor estabilidad, lo que faci-

lita la implicación o “apropiación” de los proyectos por parte de sus destinatarios. 

 Ha contribuido a la especialización y al fortalecimiento de las capacidades de las ONGD 

que los han gestionado. 

 Ha facilitado la interacción de las ONGD con otros actores (ya sea en el Sur, ya sea en 

Vitoria-Gasteiz). Estas relaciones perduran más allá de la finalización del proyecto y 

son un buen indicador de la sensibilidad de la sociedad vitoriana y de los logros positi-

vos de la apertura a otros actores no tradicionales de la cooperación.  

Identificación y evaluación 

De igual manera, parece necesario recuperar mecanismos que faciliten una rigurosa identifica-

ción de las acciones a realizar y volver a la práctica de evaluaciones externas que faciliten los 

aprendizajes. Estos mecanismos de mejora deberían aplicarse de manera sistemática tanto en 

la cooperación realizada por las ONGD como en la denominada municipalista (es decir la dire-

cta, la de Euskal Fondoa y los programas de cooperación descentralizada). 

Sectores 

Si bien el Plan parecía reticente a la hora de definir prioridades sectoriales para la cooperación 

ONGD, se han dado avances en ese sentido. Tanto por la trayectoria de diversas organizacio-

nes de la ciudad en materia, parece que cabe proponer que estos sean los sectores propuestos 

en 2014:  

 “comercio justo - economía solidaria” 

 protección de los derechos humanos, 

 políticas locales de iguales de mujeres y hombres y empoderamiento de las mujeres, 

 agua y saneamiento,  

Los dos primeros sectores permiten vincular claramente cooperación y educación para el desa-

rrollo, máxime teniendo en cuenta la ya consolidada trayectoria en materia de comercio justo 

– consumo responsable del Ayuntamiento.  

Los otros dos sectores ofrecen la ventaja de contar con una colaboración técnica ya asentada 

del Servicio de Igualdad como, muy especialmente, de AMVISA. 

Cooperación directa 

A la hora de valorar la experiencia de cooperación directa con la Alcaldía de Ibagué, es necesa-

rio diferenciar el funcionamiento satisfactorio del primer convenio (2009-2011) de las dificul-

tades surgidas en torno al siguiente convenio (2013). Por ello, se considera que para abordar 

una nueva experiencia de cooperación directa con una institución local, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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 La orientación de las políticas de la institución, que deberían tener un fuerte enfoque 

social. 

 Las capacidades de la institución y capacidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 

contribuir a su fortalecimiento. 

 Períodos de legislatura, de manera a evitar las consecuencias negativas que suelen ori-

ginar los cambios de legislatura. 

 La identificación detallada de los proyectos y acciones de intercambio a llevar a cabo y 

formulación detallada de los proyectos. 

 La necesidad de un mecanismo de seguimiento de terreno. 

Cooperación, colectivos migrantes, convivencia 

Si se quiere mantener y potenciar la línea de “impulso de la cooperación relacionada con los 

colectivos inmigrantes de la ciudad”, cabe actuar en diversas direcciones. Por una parte, en 

cuanto a las iniciativas de cooperación que surgen de colectivos de personas migrantes, cabe 

reconocer que estas conllevan dificultades específicas y requieren un tratamiento particular, 

que incluya acciones de formación y de acompañamiento. Por otra parte, si se concibe su par-

ticipación en cooperación como un ejercicio más de ciudadanía, cabría facilitar la interacción 

entre estos colectivos y organizaciones de cooperación de la ciudad, tanto en el acompaña-

miento a dichos colectivos, como en los encuentros relacionados con actores de proyectos (de 

ONGD) de sus propios países. Por último, recogiendo la experiencia del convenio Agadir, cabe 

avanzar también en una línea de “cooperación para la convivencia”, que facilite los intercam-

bios entre profesionales de Vitoria-Gasteiz y de los países de procedencia, con el fin de mejo-

rar el abordaje de determinadas problemáticas de dichos colectivos. Esto a su vez parece 

apuntar la necesidad de incluir sectores sociales entre los sectores prioritarios, de manera a 

facilitar la interacción de profesionales con experiencia de los países de origen con colectivos 

de migrantes y profesionales de instituciones y entidades que intervienen en materia de convi-

vencia en la ciudad. 
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4 ACTUANDO EN LA CIUDAD 

Desde el inicio de sus actuaciones en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, el Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz siempre ha considerado el trabajo de sensibilización y Educación pa-

ra el Desarrollo en el ámbito de la ciudad, como un objetivo estratégico, entendido como el 

fomento de la solidaridad ciudadana mediante el conocimiento de las realidades de los Países 

en Vías de Desarrollo y la concienciación sobre las causas de la pobreza y desigualdad en el 

mundo., ofreciendo para ello claves que permitan comprender la realidad y contribuir a con-

formar una conciencia crítica en la mente de ciudadanas y ciudadanos, para que asuman posi-

ciones activas ante las situaciones de injusticia y desigualdad que afectan a tantos seres huma-

nos, tal y como queda expresado en el propio Plan Director. 

De manera a ofrecer una visión de conjunto, aunque esquemática, de lo llevado a cabo en este 

ámbito,  actualizamos la tabla-resumen de los instrumentos que proponía el Plan para el área 

de sensibilización y educación para el desarrollo (véase Capítulo 2 El diseño del Plan Director). 



 
 

Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 (+2014) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 64 

Área de sensibilización y educación para el desarrollo 

Actuar en la ciudad 

Agentes 
Tipología de 

acciones 

Instrumentos de gestión y líneas 

Ayudas económicas Instrumentos de carácter muni-

cipal Convocatorias Convenios 

ONGD y agentes 

sociales 

Entidades y pro-

fesionales de la 

Educación  

Servicio de Co-

operación al 

Desarrollo  

Otros departa-

mentos y servi-

cios municipales 

Euskal Fondoa y 

otras redes 

Sensibilización 
Convocatoria de sensibili-

zación 

Acciones de sensibilización en 

convenio Sáhara. 

 

Programa de prácticas UPV 

(Euskal Fondoa) 

Acciones organizadas por el Ser-

vicio 

Festival Internacional de Juegos 

Azoka Txiki Solidarioa 

Programa de ludoclubs  

Programación 8 M y 25 N y        

Escuela de empoderamiento 

DD.HH. y creación artística 

Educación para 

el desarrollo 

Convocatoria de identifi-

cación 
Convenio con Hegoa (2014) 

 

Programas de E.D. en conve-

nio Sáhara 

 Convocatoria plurianual de 

educación para el desarro-

llo 

Formación  
Convenio con Setem para 

formación del voluntariado 

Formación personal de Infancia y 

Familia 

Información, 

comunicación 
 Convenio Bakeaz (2010) 

Agenda educativa 

Servicio de comunicación interna 

Comercio justo 

y consumo res-

ponsable 

 
Convenio para el fomento del 

CJ y CR 

Compra directa de productos de 

CJ. 

Incorporación de productos  de 

CJ en los contratos públicos – 

Alimentación residencias perso-

nas mayores 

Medidas para la mejora de la calidad y de la eficacia 

Identificar públicos Temática anual prioritaria Gestión de agenda de actividades 

 

A continuación en un primer apartado detallamos los distintos instrumentos de apoyo a inicia-

tivas de sensibilización, para posteriormente analizar el peso de los distintos agentes y en par-

ticular la estrategia de transversalización llevada a cabo. Finalmente se exponen los resultados 

en términos de públicos y de temáticas abordadas. 
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4.1 Los instrumentos de apoyo a la sensibilización y 

ción para el desarrollo 

 A partir del análisis realizado del periodo de vigencia del Plan, y teniendo en cuenta el año 

2009 como indicador o línea de base  dónde se alcanzó el 9,9% del presupuesto general, es de 

destacar que se ha logrado un 13% de media presupuestaria para ésta Área.  Todo un éxito si 

valoramos este dato a nivel de distribución 

por áreas. Si el área en el año 2009 tenía 

destinados casi 300 mil euros, tras el análi-

sis podemos ver que en las anualidades 

2010 (306.371€) y 2014 (437.104€) se su-

pera esa cantidad.  

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria 

– Gasteiz se ha materializado esencialmen-

te por medio de dos instrumentos de sub-

venciones: las convocatorias y los conve-

nios (6 en total, 4 de carácter estable y 2 

puntuales).  

 

  

Presupuesto 

2010 

Presupuesto 

2011 

Presupuesto 

2012 

Presupuesto 

2013 

Presupuesto 

2014 TOTALES 

  

Ejecución 

económi-

ca % 

Ejecución 

económi-

ca % 

Ejecución 

económi-

ca % 

Ejecución 

económi-

ca % 

Ejecución 

económi-

ca % 

Ejecución 

económi-

ca % 

Proyectos, 

acciones, 

campañas 157.950 52% 169.188 69% 0 0% 118.735 51% 245.148 56% 691.021 55% 

Convenios 90.376 29% 64.010 26% 40.000 54% 78.000 33% 107.200 25% 379.586 30% 

Otros (in-

formación  

y difusión) 58.045 19% 11.761 5% 0 0% 38.351 16% 84.755 19% 192.911  15% 

TOTAL 306.371 

100

% 244.958 

100

% 40.000 

100

% 235.086 

100

% 437.104 

100

% 1.263.518 

100

% 

 

4.1.1 Las convocatorias de Educación para el Desarrollo 

Las convocatorias específicas de educación par el desarrollo del período responden al modelo 

puesto en marcha en 2005 y evaluado muy positivamente en 2011. 

Inicialmente se realiza una convocatoria previa para la identificación y formulación de proyec-

tos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo, con las siguientes características: 

los proyectos deben ser conjuntos (actuando en consorcio por lo menos tres organizaciones), 
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con una duración de tres cursos escolares y dirigidos a públicos identificados de antemano y 

educativos, lo que implica una acción continuada con los mismos (y no acciones puntuales).  

Una vez finalizada  la formulación, se abre una convocatoria de cofinanciación para proyectos 

plurianuales conjuntos de Educación para el Desarrollo, por la que se aprueban los proyectos 

que se realizan durante tres cursos escolares.  

Durante el período del Plan, se finaliza un ciclo de proyectos iniciado en 2008, que abarcaba 

los cursos 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011 y se inicia un segundo ciclo que aunque nace 

con la misma vocación de abarcar tres cursos escolares (2011/2012, 2012/2013 Y 2013 / 2014), 

queda limitada su financiación al primer curso por motivos de insuficiencia presupuestaria. Las 

subvenciones anuales por proyecto son relevantes: del orden de 60.000 euros en la convocato-

ria 2008 y de 70.000 euros en las convocatorias de 2011 y 2014. 

Sin duda, la confianza depositada en fomentar procesos continuados en el tiempo (plurianua-

les), es uno de los puntos fuertes de esta convocatoria. Pero este carácter plurianual  presen-

taba a su vez una debilidad, ya que, a diferencia de los plurianuales de cooperación, dependía 

de consignaciones presupuestarias no comprometidas.  

Es importante señalar que en ambas convocatorias los proyectos aprobados se enmarcan en 

programas de largo recorrido,  que se iniciaron en 2005:  

- “Zentzuz kontsumitu”, realizado por el consorcio integrado por Medicus Mundi Álava, 

Mugarik Gabe y Setem Hego Haizea en torno a temáticas de consumo responsable. 

- “Jolas  eta ekin”, llevado a cabo por el consorcio Save the Children, Serso San Viator y 

Tierra de Hombres, con temática de infancia. 

La evaluación de la convocatoria de educación para el desarrollo realizada en 2011 por ECODE 

destacaba “el balance altamente positivo del instrumento” y su “carácter modélico”, desta-

cando las siguientes ventajas: 

- Permite trabajar temáticas bien identificadas desde el inicio. 

- Ofrece la posibilidad de lograr efectos relevantes en comportamientos y actitudes de 

determinados colectivos destinatarios, debidamente identificados 

-  Los efectos positivos de trabajar en consorcio y la creación de redes y/o alianzas soli-

darias (con organizaciones sociales, con instituciones y también con organizaciones del Sur) 

- Permite disponer de mecanismos de seguimiento y evaluación.  

La calidad de los dos proyectos apoyados quedó demostrada en 2012, ya que ambos pudieron 

ser subvencionados por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Esto explica que no 

fuera necesario que el Ayuntamiento apoyara su continuidad para los cursos 2012-2013 y 

2013-2014. 
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Esta convocatoria ha sido el instrumento más importante en SyED, no sólo por su cuantía 

económica, sino porque es la que ha permitido aglutinar a varios actores de la sociedad civil vi-

toriana para trabajar conjuntamente por la consecución de unos resultados realmente visibles 

a medio y largo plazo.  

4.1.2 Las convocatorias de sensibilización 

Las acciones  de sensibilización han contado con su propia convocatoria en la que en un prin-

cipio se venían distinguiendo por un lado el apoyo a acciones puntuales y por otra el apoyo a 

campañas o programas más amplios.      

En el año 2014 se mejora el instrumento (convocatoria) con el objeto de simplificar procedi-

mientos y de especificar más los públicos destinatarios. Bajo una única convocatoria de sub-

venciones denominada Sensibilización y Educación para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz, se 

aglutinan  diferentes secciones: 

- Se mantienen la sección A (acciones puntuales) y la sección B (programas y campañas) 

- Se rescata la convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo (sección ED), tam-

bién en consorcio pero ya sin su carácter plurianual. 

- Se incorpora una nueva sección (sección G) para proyectos cuyo público meta se sitúa en 

jóvenes entre 12 y 17 años y gestionada conjuntamente con la Unidad municipal de Juventud. 

De esta última sección se pueden destacar dos aspectos: 

- se define un programa en función de un público meta acotado, que de algún modo se priori-

za, 

- se adecua el instrumentos a las características de ese grupo, partiendo de la experiencia del 

servicio municipal especializado, que en este caso insistió en la necesidad de plantear acciones 

que dieran pie a la creatividad y participación de los colectivos destinatarios.  

4.1.3 Convenio con Setem 

Se trata de un convenio que apoya el único programa de formación de voluntariado de coope-

ración al desarrollo que se realiza de forma estable en la ciudad. El convenio se ha centrado 

esencialmente en el curso “La realidad de los pueblos del Sur”, de 40 horas, que incluye acti-

vidades complementarias. 

Convenio con Setem (período 2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período 

Importe (euros) 24.000 0 24.000 24.000 25.200 97.200 
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Personas formadas 

(Realidad) 
40 0 29 15 22 106 

 

4.1.4 Convenio con la Coordinadora de ONGD de Euskadi 

Es un convenio que combina el apoyo el funcionamiento y la actividad interna de la CONGD de 

Euskadi en Álava con acciones de información y sensibilización realizadas por la Coordinadora, 

en especial las relacionadas con la Semana de la Pobreza, información a público juvenil y con el 

Foro Alavés de Cooperación, programa puesto en marcha en 2012 (sin apoyo del Ayuntamien-

to): 

Convenio con la CONGD de Euskadi (período 2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período 

Importe (euros) 23.210 23.100 0 20.000 24.000 90.310,00 

4.1.5 Convenio de Comercio Justo 

Es quizás en este último donde encontramos el conjunto de acciones que más impacto ha te-

nido en la ciudad durante estos cinco años. Valores como el consumo responsable y el comer-

cio justo se han implementado con gran fuerza en la ciudad gracias a esta alianza de organiza-

ciones. Además de acciones de sensibilización, determinadas acciones de formación o infor-

mación han sido dirigidas a personal municipal, otras al comercio tradicional. 

A partir de las entrevistas realizadas, tanto con agentes municipales como sociales, el impacto 

de este trabajo, que va más allá del propio convenio (porque ha alcanzado otras líneas y agen-

tes de actuación) es totalmente visible, tal y como podremos ver en el análisis de indicadores 

posterior.  

Convenio de Comercio Justo 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período  

Importe (euros) 23.210 23.100 0 20.000 24.000 90.310,00 

 

4.1.6 Convenio con AFANIS (Vacaciones en Paz) 

El convenio con la Asociación de Familias Alavesas Acogedoras de Niños Saharauis (AFANIS)  y 

con la Delegación en Euskadi del Frente Polisario permite apoyar la acogida de niños y niñas 

saharauis en familias vitorianas y alavesas durante los meses de julio y agosto. Este apoyo es 

completado por la Diputación Foral de Álava que cuenta con su propio convenio.  
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Lo más destacable es que la Asociación AFANIS es una de las pocas que no se ha visto obligada 

a reducir el número de niños y niñas saharauis acogidos, porque en Álava se ha mantenido tan-

to el apoyo institucional como el número de familias de acogida. En el caso del Ayuntamiento 

es el único convenio que no ha sufrido ninguna interrupción a lo largo del período.  

Convenio con AFANIS (período 2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total período  

Importe (euros) 15.750 16.000 16.000 16.000 16.000 79.750 

Niños y niñas aco-

gidos 
41 45 45 51 51 26 

 

4.1.7 Convenio con Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 

Internacional 

Se trató de un convenio puntual destinado exclusivamente a apoyar la realización de la IV edi-

ción del Congreso de Educación para el Desarrollo, que siempre se ha celebrado en Vitoria-

Gasteiz. 

4.1.8 Convenio con Bakeaz 

Se trata de un convenio previsto en el Plan, que posibilitaba la publicación de monográficos re-

lacionados con un tema de interés para la cooperación vitoriana. No obstante el convenio solo 

se aprobó en 2010 (con una aportación de 11.588,54 euros y dos monográficos uno sobre la 

temática de agua y desarrollo y otro sobre reconstrucción en Haití), siendo posteriormente 

afectado por las reducciones presupuestarias. La asociación Bakeaz es una de las organizacio-

nes que no han sobrevivido a los recortes presupuestarios de las instituciones públicas. 

 

4.1.9 La convocatoria/concurso “Derechos Humanos y Creación Artística”  

Se trata de una iniciativa novedosa que nace en 2013, impulsada conjuntamente por el Servi-

cio de Cooperación al Desarrollo y el Centro Cultural Montehermoso. No se trata de una con-

vocatoria de subvenciones, sino de un concurso público por el que se adjudica un contrato. Se 

ha considerado interesante desde el equipo evaluador valorarla dentro de esta categoría ya 

que se presenta con la misma metodología instrumental. 

                                                             
26 No calculado, por la dificultad de determinar cuántos niños y niñas repiten en los sucesivos años. 
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La convocatoria responde al objetivo central del Plan Director  de “Contribuir a fomentar una 

cultura de la solidaridad en nuestra ciudad” y ha conseguido poner en relación Agentes Cultu-

rales con las propias organizaciones solidarias locales en el marco de un proceso creativo. 

Las exposiciones/instalaciones creadas en 2013 y 2014 como consecuencia de esta convocato-

ria han sido Harimakila, relacionada con la temática de las condiciones laborales en la indus-

trial textil en el sureste asiático, y Producto robado que abordaba los conflictos causados por el 

control de recursos naturales y especialmente el caso del Sáhara. Ambas implicaron una fuerte 

interacción entre ONGD y colectivos creativos y tuvieron una gran afluencia de público per-

mitiendo mostrar a la ciudadanía de una manera diferente,  la vulneración de Derechos exis-

tente en nuestra sociedad. 

4.1.10 Acciones o programas de sensibilización en convenios de cooperación 

Los convenios con Euskal Fondoa y la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD están esen-

cialmente destinados a proyectos de cooperación, no obstante incluyen determinadas accio-

nes de sensibilización. 

En el marco del convenio de Euskal Fondoa, a lo largo de todo el período (exceptuando 2012) 

el Ayuntamiento ha apoyado el Programa de prácticas de la UPV-EHU, consistente en la reali-

zación por parte de unas 70 estudiantes del prácticum obligatorio de su carrera en proyectos  

al desarrollo. En el programa han participado anualmente de 15 a 21 estudiantes de las Escue-

las de Magisterio y de Trabajo Social del Campus de Álava. 

Los esfuerzos realizados por el Servicio de Cooperación al Desarrollo en los años 2010 y 2011 

para que estudiantes de Trabajo Social pudieran realizar sus prácticas en el programa de per-

sonas mayores de La Habana Vieja resultaron infructuosos. Por lo que la colaboración práctica 

del Ayuntamiento ha consistido en el apoyo económico al programa. 

Programa de prácticas UPV-EHU 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total      

periodo 

Subvención 5.000 € 5.000 € 0 5.000 € 5.000 € 20.000 € 

Estudiantes 

Campus de Álava 

18 21  15 pendiente 54 

 

En el marco del convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD, inicialmente (2010 

y 2011) se apoyan un programa de educación para el desarrollo dirigido a secundaria (HESIAK 

ERALDATZEN, TRANSFORMANDO MUROS), que desaparece tras la interrupción de 2012. En 

2011 también se apoya una producción teatral que se presentó en el festival Kaldearte 2012. 
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En 2013 se apoya un proyecto dirigido a público juvenil (Una canción por el Sahara/Saharari 

Kantari) y tanto en 2013 como 2014, buena parte de la sensibilización se centra en torno a los 

derechos humanos en los Territorios Ocupados. Una novedad del período es que se ha estabi-

lizado la celebración del 27 de febrero27 con una pequeña programación cultural. 

Convenio con la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD 

Sensibilización y educación para el desarrollo 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total periodo 

Total subvenciones 18.706,33 13.256,83  22.350,81 21.590,00 75.903,97 

 

4.2 Los agentes de sensibilización y educación para el desa-

rrollo 

En la tabla siguiente se detalla el presupuesto destinado a sensibilización y educación para el 

desarrollo distribuido por entidades a lo largo del período. Los datos suman tanto los corres-

pondientes a subvenciones (Capítulo 4) y los de contrataciones. Por no alargar la tabla, no se 

han enumerado las ONGD (o asociaciones) con porcentajes inferiores al 1%, aunque el total 

“ONGD” sí incluye esas subvenciones. 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total Periodo 

Plan Director 

Entidad € € € € € € % 

ONGD 264.582,37 246.454,25 52.687,44 216.805,80 377.137,76 1.157.667,62 85,35% 

Consorcio Zentzuz kontsumitu (Mugarik 

Gabe - Setem Hego Haizea - Medicus 

Mundi - Paz y Solidaridad) 

64.917,02 70.000,00     70.000,00 204.917,02 15,11% 

SETEM Hego Haizea, Asociación 31.160,00   24.000,00 44.282,80 44.927,53 144.370,33 10,64% 

Consorcio Jolas eta Ekin (SERSO Euskal-

heria, Tierra de Hombres y Save the Chil-

dren) 

64.937,67 69.997,64       134.935,31 9,95% 

Amigos y Amigas de la RASD de Álava, 

Asociación de 
18.706,33 13.256,83   22.350,81 40.789,43 95.103,40 7,01% 

Coordinadora de ONGD de Euskadi 23.210,00 23.100,00   20.000,00 24.000,00 90.310,00 6,66% 

Consorcio Comercio Justo (Setem Hego 

Haizea, Medicus Mundi Araba e Inter-

món Oxfam) 

12.827,81 13.410,00 12.687,44 18.000,00 32.000,00 88.925,25 6,56% 

AFANIS (Asociación de Familias de Acogi-

da de Niños Saharauis) 
15.750,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 79.750,00 5,88% 

SERSO San Viator, Servicio de Solidaridad 

San Viator de Euskalherria 
        45.179,22 45.179,22 3,33% 

Africanista Manuel Iradier, Asociación 2.500,00     14.759,95 16.918,22 34.178,17 2,52% 

ADSIS, Fundación 2.500,00 2.500,00   13.930,63 15.000,00 33.930,63 2,50% 

                                                             
27

 Aniversario de la proclamación de la República Árabe Democrática Saharaui, que tuvo lugar el 27 de 
febrero de 1976. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 
Total Periodo 

Plan Director 

Entidad € € € € € € % 

MOBIOLAK, Asociación cultural, en cola-

boración la ONGD SETEM Hego Haizea 
      23.991,02   23.991,02 1,77% 

Bakeaz 11.588,54 11.499,78       23.088,32 1,70% 

Medicus Mundi Álava, Asociación   2.500,00   8.754,37 10.845,68 22.100,05 1,63% 

Mugarik Gabe Elkartea 2.500,00 4.990,00     12.806,97 20.296,97 1,50% 

Colombia-Euskadi, Asociación 2.500,00 2.500,00     12.813,40 17.813,40 1,31% 

Amaru, Asociación Cultural 2.115,00 2.500,00   7.984,99 2.411,50 15.011,49 1,11% 

Save the Children, Fundación         15.000,00 15.000,00 1,11% 

Foro Rural Mundial, Asociación       14.771,80   14.771,80 1,09% 

No detallamos las entidades con menos 

de un 1% 
       

Entidad pública 65.494,55 15.005,79 17.937,87 25.680,55 58.965,81 183.084,57 13,50% 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 60.494,55 10.005,79 17.937,87 20.680,55 53.965,81 163.084,57 12,02% 

Euskal Fondoa 5.000,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00 20.000,00 1,47% 

Universidades Públicas       2.600,00 13.000,00 15.600,00 1,15% 

Hegoa- Instituto de Estudios sobre Desa-

rrollo y Cooperación Internacional 
        10.000,00 10.000,00 0,74% 

UPV / EHU       2.600,00 3.000,00 5.600,00 0,41% 

Total 330.076,92 261.460,04 70.625,31 245.086,35 449.103,57 1.356.352,19 100,00% 

 

4.2.1 Las ONGD 

Con gran diferencia, las ONGD han sido los agentes en los que más se ha apoyado la acción en 

la ciudad, es decir los que han gestionado más recursos municipales destinados a la sensibiliza-

ción y educación para el desarrollo. 

A lo largo de sus cinco años, el Plan ha contado con la participación activa de 41 entidades. En 

la medida en que reflejan la capacidad e interés de las organizaciones para acceder a subven-

ciones de sensibilización y educación para el desarrollo, los datos de la tabla anterior aportan 

además información sobre la centralidad y continuidad de la acción educativa de las organiza-

ciones en la ciudad.  

En cuanto a la actividad individual de las entidades, conviene distinguir los datos de aquellas 

que cuentan con un convenio estable: AFANIS (la única que aparece los cinco años, al no ser 

afectada en 2012), pero también Setem, Coordinadora de ONGD, Asociación de Amigas y Ami-

gos de la RASD, que aparecen en cuatro años. Sin contar con un convenio también gestionan 

subvenciones de sensibilización durante cuatro años la asociación intercultural Amaru y la 

Fundación ADSIS, mientras la Asociación Colombia-Euskadi, Medicus Mundi, Mugarik Gabe lo 

hacen durante tres. Frente a estas se puede señalar que 22 entidades (el 54%) solo han gestio-

nado una única acción subvencionada.  

La interpretación de los datos debe matizarse. El que determinadas organizaciones estén si-

tuadas en lo alto de la tabla refleja sin duda un particular empeño y, en determinados casos, 

una estrategia muy definida en educación para el desarrollo. Pero hay que reconocer que unas 
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pocas ONGD desarrollan su labor de sensibilización en la ciudad con cargo a fondos propios y 

otras con cargo a otras subvenciones, generalmente mucho más cuantiosas, en particular de la 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 

Lo que sí se deduce de los datos es la relevancia que han tenido los consorcios formales consti-

tuidos por tres entidades, en especial los dos consorcios de proyectos plurianuales de educa-

ción para el desarrollo: Zentzuz Kontsmitu y Jolas eta Ekin, y el de comercio justo. Más allá del 

peso cuantitativo, hay que destacar los buenos resultados obtenidos con estas alianzas que se 

han mantenido durante todos los años de vigencia del plan, generando dinámicas de colabora-

ción y han tenido un importante impacto social y mediático.  

El cruce de los datos individuales y de la presencia en consorcios es el que da realmente una 

imagen más fiel de la actividad en materia de educación en desarrollo en la ciudad: las organi-

zaciones más activas son sin duda aquellas organizaciones con actividad propia y participación 

en por lo menos un consorcio. 

4.2.2 Las asociaciones de inmigrantes 

Hay que señalar como aspecto muy positivo, la progresiva implicación de asociaciones con-

formadas por personas inmigrantes residentes en la ciudad procedentes del África subsa-

hariana y de Sudamérica, en la gestión de diversas acciones en el marco de las convocatorias 

de subvenciones (incluida la parte de sensibilización obligada en los proyectos de protección 

de los DDHH). Además de las anteriormente citadas Asociación Colombia-Euskadi (Colombia) y 

Amaru (en que participan personas de Bolivia, Cuba y otros países), han intervenido otras 5 or-

ganizaciones: ASSF y CEPROIA (Camerún), Bachué (Colombianos), emigrad@s sin fronteras 

(Sudamérica) y Mboolo  Elkartea (Senegal)28. En la siguiente tabla se pueden ver estos datos 

globales: 

Acciones de Sensibilización gestionadas por asociaciones y colectivos de personas inmigran-

tes residentes en Vitoria-Gasteiz 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nº Acciones 3 6 0 3 5 17 

Monto 6.490 16.830 0 15.165.55 28.165,96 66.651,51 

 

4.2.3 Otras instituciones 

La interacción con otras instituciones públicas en programas de sensibilización y educación pa-

ra el desarrollo es limitada. 

                                                             
28 No aparecen en la tabla anterior porque los importes de subvenciones que han recibido son limitados. 
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En 2010 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava organizaron conjun-

tamente la V edición del concurso “La cooperación en imágenes”, al que se presentaban foto-

grafías de los proyectos de cooperación subvencionados por ambas instituciones. La exposi-

ción resultante itineró en Vitoria-Gasteiz y en Álava en 2011 y 2012. Las dos instituciones tam-

bién se coordinan para el apoyo al programa Vacaciones en Paz, en el marco de un convenio 

conjunto hasta 2013, y mediante convenios separados en 2014. 

El Ayuntamiento no ha participado en los programas de sensibilización recientes de Euskal 

Fondoa (For a glass of water, In-Aurora), aunque sí ha presentado en 2013 la exposición “Des-

aparecidos”, de Gervasio Sánchez, cedida por Euskal Fondoa.  

Salvo en 2012, el Ayuntamiento ha cofinanciado anualmente, en el marco del convenio de 

Euskal Fondoa, el programa de prácticas en cooperación de el marco de la UPV/EHU y tam-

bién, por medio de subvenciones de convocatoria en 2013 y 2014, algunas acciones formati-

vas con alumnado de Magisterio y de Trabajo Social del Campus de Álava relacionadas con es-

te programa. Pero esto no ha generado una dinámica específica de colaboración.  

4.2.4 La estrategia de transversalización  

La colaboración con diferentes servicios y departamentos municipales para incorporar aspec-

tos relacionados con la Cooperación al Desarrollo a programas concretos, ha tenido un espacio 

muy importante en toda el periodo de ejecución del Plan Director, atendiendo así a lo refleja-

do en su Línea Directriz 6: profundización de la implicación municipal tanto en los programas 

de cooperación como en los de sensibilización y Educación para el Desarrollo. 

Si bien el Plan no lo plantea en estos términos, podemos hablar de una estrategia sistemática 

de transversalización de la sensibilización en las actuaciones de carácter educativo de diversos 

departamentos municipales.  

En todo caso, es importante señalar que esta estrategia no debe entenderse como una alter-

nativa a la labor que realizan las ONGD, ya que como se puede observar en las tablas siguien-

tes, en que se recogen las actuaciones más significativas, en la mayoría de los casos se cuenta 

con su colaboración. 

A continuación se señala de una manera esquemática cuáles han sido los contenidos concretos 

de las principales actividades y programas llevadas a cabo en colaboración con otros servicios y 

departamentos municipales. 
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Servicio res-

ponsable 
Programa Público destinatario  Temática 

Dinamización de la sensibilización / 

impartición de la formación 
Años  

Unidad de Ju-

ventud 

Azoka Txikia Escolar – 3º y 4º de Pri-

maria  

Infancia ONGD responsable del proyecto de co-

operación 

2010 a 2014  

El programa se estructura en torno a un proyecto de cooperación relacionado con la infancia propuesto por el Servicio de Cooperación al Desarrollo. La or-

ganización responsable del proyecto desarrolla sesiones de sensibilización en centros educativos (3º y 4º de primaria), con materiales y dinámicas elabora-

dos específicamente.  Posteriormente, con la colaboración de la comunidad educativa, se organiza una recogida de juguetes usados en buen estado, que 

son vendidos en una Feria que se realiza en diciembre. Los fondos recaudados se destinan al proyecto. 

Unidad de Ju-

ventud 

Festival de Jue-

gos 

Público infantil y fami-

liar 

Agua, comercio justo y jue-

gos del mundo 

Empresa contratista del Festival 2010 a 2014 

Festival que se desarrolla a lo largo de varios días a finales de julio en el centro de la ciudad y que consta de diversos espacios lúdicos. A lo largo del período 

se ha contado con un espacio específico de cooperación con juegos del mundo y  actividades de sensibilización sobre comercio justo  y agua, en estrecha 

colaboración con AMVISA. Además de la cofinanciación del espacio propio, la colaboración del S.C.D. se ha centrado en la definición de contenidos y 

búsqueda de recursos para dicho espacio.  

Unidad de Ju-

ventud 

Tejiendo redes Jóvenes y personal técnico 

de  distintas ciudades 

 Jóvenes de Ibagué y Fundación Yapa-

wayra 

2014 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo propuso y gestionó de participación en los encuentros de jóvenes del proyecto “Centros Juveniles de Ibagué”  (que 

incluía una actuación artística) 
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S.C.D. 

Unidad de Ju-

ventud  

Sección G de la 

convocatoria de 

sensibilización 

Franja 12-18 años Abiertas ONGD subvencionada 2014 

Sección de la convocatoria de sensibilización del Servicio de Cooperación al Desarrollo de proyectos dirigidos a la franja 12-18 años. El Servicio de Coopera-

ción y la Unidad de Juventud han realizado conjuntamente  el diseño de las bases de la sección, la selección de proyectos y el seguimiento 

Servicio de 

Personas ma-

yores 

Actividades en 

CSCM 

Personas usuarias de los 

Centros en particular 

“grupos de solidaridad” 

Propuesta de actividades ONGD o SCD Varias inter-

venciones pun-

tuales 

A propuesta del SCD, inclusión de actividades de sensibilización en la programación de los Centro Socioculturales de Mayores. Presencia del Comercio Justo 

en actividades públicas organizadas por este Servicio. 

S.C.D. 

Centro Cultural 

Montehermoso 

Convocatoria 

DDHH y creación 

artística 

Colectivos artísticos. 

Público visitante 

Condiciones laborales en la 

confección en Asia 

Conflictos / Sáhara 

Entidad contratada  / ONGD colabora-

dora 

2013 y 2014 

Convocatoria/ concurso para la selección de un proyecto de creación artística que se  presenta en el Centro Cultural Montehermoso. El Servicio de Coope-

ración y el Centro Cultural realizan conjuntamente el diseño de las bases, la selección del proyecto y el seguimiento de la producción. 

Servicio de 

Igualdad 

Escuela de Empoderamiento y 

para la Igualdad de las Mujeres 

Público de la Escuela  ONGD (Setem) 2014 

A propuesta del S.C.D., Inclusión de un taller subvencionado por este en la convocatoria de sensibilización en la programación de la Escuela. 
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Infancia y fami-

lia 

Formación del 

personal  

Personal del servicio, in-

cluyendo a las empresas 

contratistas 

Comercio Justo ONGD del Consorcio de CJ (convenio 2012; 2013 y 

2014 

Esta acción de formación acordada con Infancia y Familia sobre Comercio Justo y Consumo Responsable a su personal y al de las entidades prestadoras de 

servicios fue incluida en el convenio de Comercio Justo, con el fin de poner en práctica estas dinámicas en los diferentes servicios que gestionan 

Se ha formado, en contenidos  

Departamento 

de Educación 

Agenda anual Vito-

ria-Gasteiz Ciudad 

educadora 

Centros escolares: 

alumnado, profeso-

rado y familias 

Solidaridad y Derechos 

Humanos. 

ONGD De 2010 a 

2014 

Durante todos los cursos escolares de vigencia del Plan se han incorporado a la Agenda Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora gestionada por ese departamen-

to, diversas actividades dentro del capítulo específico abierto al efecto “Cooperación al Desarrollo - Solidaridad Internacional” 

Departamento 

de Función 

Pública 

Información a la 

plantilla munici-

pal   

Personal municipal Comercio justo y consumo 

responsable 

Servicio de Cooperación al Desarrollo  De 2010 a 

2014 

Publicación en los medios de comunicación internos del Ayuntamiento de información relacionada con comercio justo y consumo responsable: falsees in-

formativos y reportajes en revista interna “La máquina del café” (desaparecida), inclusión del Catálogo de Comercio Justo en la Intranet. 
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El carácter sistemático de esta transversalización también puede ponerse en evidencia con el                                                                                                                                            

número total de colaboraciones llevadas a cabo, que han sido un total de 60, distribuidas según lo re-

flejado en la tabla siguiente 

Servicio o Departamento municipal Nº de Acciones 

Servicio de Cooperación al Desarrollo 10 

Departamento de Deporte, el Servicio de Bomberos y Tuvisa 1 

Servicio de Comunicación Interna del Departamento de Función 

Pública 
3 

Departamento de Educación 5 

Servicio de Juventud (Departamento de Relaciones Ciudadanas) 11 

Servicio de Igualdad (Departamento de Relaciones Ciudadanas) 5 

Servicio de Infancia y Familia 3 

Centro de Estudios Ambientales 2 

Servicio de personas mayores 4 

Centro Cultural Montehermoso 6 

Servicio de Planificación Cultural y Fiestas 2 

Servicio de Inmigración 1 

Servicio de Centros Cívicos 4 

Servicio de Participación Ciudadana 1 

AMVISA 2 

15 60 

*Nota: en el presente cuadro nos podemos encontrar que haya una misma acción desarrollada por varios agentes.  

Cabe destacar que si bien la continuidad de la colaboración entre servicios es desigual, esta colabo-

ración resulta ya habitual con varios de ellos. Este podría ser un punto de partida para que en deter-

minados casos esta colaboración pudiera dar lugar a programas más estructurados. 

4.2.5 El Servicio de Cooperación al Desarrollo 

Las actividades que se enmarcan en el ámbito de la SyED organizadas exclusivamente por el Servicio 

de Cooperación al Desarrollo son pocas. Además de las cuatro actividades de formación ya citadas en 

el apartado de cooperación estas son las actividades organizadas por el Servicio: 

 

Actividad Contenido Fecha Participantes 

“La cooperación en 

imágenes” 

Visitas guiadas a la exposición del  

Concurso fotográfico 

2011/2012 1069 alumnos y 

alumnas. 

Sesión de trabajo Asesoría para la incorporación de la 

perspectiva de género en los proyec-

tos de E.D. 

04/02/2011 Miembros de los 

consorcios 

Sesión de trabajo Presentación de la evaluación de los 

plurianuales de E.D. 

15/11/2011 30 
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A la hora de analizar el papel desempeñado por el Servicio de Cooperación al Desarrollo como agente 

de la sensibilización y educación para el desarrollo, más allá de la gestión de los distintos programas 

de subvenciones, puede resultar llamativo que durante el período el Servicio de Cooperación al Desa-

rrollo apenas haya organizado actividades propias en esa materia. Esto probablemente obedezca a 

un triple motivo:  

- Los programas de subvenciones tienen un peso muy importante y generan de por sí una gran 

diversidad de actividades en la ciudad. Su gestión no solo implica la resolución de los proce-

dimientos sino también en muchos casos una labor de seguimiento presencial, de asesoría y 

de gestión de espacios. 

- Por “coherencia con la situación presupuestaria”, a partir de 2012, se han minimizado las ac-

tividades e intervenciones públicas del Ayuntamiento en materia de cooperación. 

- La estrategia principal del Servicio es la de transversalización de la sensibilización y educación 

para el desarrollo en programas municipales, que detallaremos en el apartado siguiente.  

 

Medidas de mejora previstas en el Plan 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo también ha visto limitada su actuación en relación con las 

medidas de mejora planteadas por el Plan. En 2011 además de las acciones de formación ya señala-

das en torno a la Convocatoria de Educación para el desarrollo y la evaluación de los proyectos del ci-

clo 2008-2010 de por medio de una entidad externa con el objeto de conocer la eficacia del instru-

mento de cara a mejorar las futuras intervenciones.  

El Plan planteaba elegir una temática prioritaria anual para sus actividades propias. En 2010 se eligió 

la temática de agua y desarrollo, que dio lugar a actividades ya mencionadas (seminarios, publicación 

de un Cuaderno Bakeaz, etc.). Posteriormente se ha arrastrado de hecho la misma temática en Festi-

val de Juegos, junto con la de comercio justo, pero al no organizarse prácticamente actividades pro-

pias a partir de 2012 este aspecto se dejó de lado, 

 

Un “programa” de comercio justo 

La actuación del Servicio de Cooperación al Desarrollo en materia de impulso del comercio justo sí 

ofrece características de un programa propio y sistemático, aunque no cuenta  con un documento 

base que lo estructure. 

Dicho programa se apoya por una parte en el convenio específico suscrito con tres ONGD y por otra 

en la estrategia de transversalización de la sensibilización e incluye tres líneas de trabajo diferencia-

das: 

- La información y sensibilización sobre comercio justo por medio tanto de actividades realiza-

das por las ONGD como de la estrategia ya descrita de transversalización (Festival Interna-

cional de Juegos, formación al personal del Servicio de Infancia a familia a cargo de las ONGD 

del convenio, difusión en medios municipales, etc.).  

- El impulso del comercio justo en la compra municipal: 

- Adquisición inicial de productos de Comercio Justo por parte del SCD para actividades 

municipales como la cabalgata de reyes magos, rifa de San Antón, premios, etc., que pos-

teriormente puedan ser asumidas por los distintos servicios. 

-  Incorporación de un lote específico de productos de Comercio Justo formado por un 

25% del total de consumo anual de café, chocolate, azúcar y té, en el  pliego de contrata-
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ción para el suministro de productos de alimentación de las Residencias de Personas Ma-

yores de titularidad municipal. 

- Participación en la elaboración de la Instrucción para la contratación socialmente res-

ponsable y sostenible del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (año 2014). 

- La promoción del comercio justo en el comercio de la ciudad, con  

- Acción conjunta para la definición de una estrategia de Comercio Local entre el SCD,  

consorcio de Comercio Justo, asociaciones de comerciantes locales y la Unidad de Co-

mercio (año 2013). 

- Feria Bioraba, el SCD promovió mediante aportación económica, la presencia de las cua-

tro grandes importadoras de comercio justo del Estado (año 2014).   

4.3 Los resultados 

En el Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, el Plan Director fijaba dos indicadores a 

tener en cuenta para el seguimiento y logro de los resultados: 

- Colectivos implicados en procesos continuados (un curso) de educación para el desarrollo (ya 

analizado en el punto 5.3, agentes de SyED) 

- Experiencias de inclusión de productos de comercio justo en servicios o contrataciones mu-

nicipales (también analizado anteriormente).  

Por ello y con el fin de aportar más datos, en un primer momento realizaremos un análisis más cuan-

titativo de público, para posteriormente ahondar  en aspectos mas relacionados con las diferentes 

temáticas 

4.3.1 Análisis cuantitativo:  

A nivel cuantitativo cabe destacar el impacto que tiene el programa Azoka Txikia 

AZOKA 2010 11 ESCUELAS 

GRUPO TL SAN MARTIN 

GRUPO TL JC RESUCITADO 

12 LUDOTEKAS 

10 LUDOCLUBS 

58 GRUPOS 

110 SESIONES 

1.135 

AZOKA 2011 12 ESCUELAS 

GRUPO TL SAN MARTIN 

GRUPO TL JC RESUCITADO 

12 LUDOTEKAS 

11 LUDOCLUBS 

69 GRUPOS 

128 SESIONES 

1.351 

AZOKA 2012 13 ESCUELAS 

GRUPO TL SAN MARTIN 

GRUPO TL JC RESUCITADO 

12 LUDOTEKAS 

1 LUDOCLUB 

IRSE (Educación de calle) 

63 GRUPOS 

126 SESIONES 

1.450 

AZOKA 2013 13 ESCUELAS 

GRUPO TL SAN MARTIN 

GRUPO TL JC RESUCITADO 

12 LUDOTEKAS 

1 LUDOCLUB 

IRSE (Educación de calle) 

63 GRUPOS 

126 SESIONES 

1.500 
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Por otra parte, ante la dificultad de recoger los datos de todo el periodo, se ha optado por analizar el 

trabajo realizado en el área de SyED a lo largo de los dos últimos años de vigencia del plan director 

(2013-2014), momento en el cual podemos visibilizar de una manera más clara los resultados y al-

cance de la estrategia programada.  

PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Acción o programa 
Nº visi-

tantes 

Nº par-

tici-

pantes 

en se-

siones 

Perso-

nas 

forma-

das 

(>20 

horas) 

Prá

cti-

cas 

CI  

Gru-

pos 

visi-

tan-

tes 

Colecti-

vos / 

asocia-

ciones 

implica-

dos 

Cen-

tros 

educa-

tivos 

impli-

cados 

Vo-

lunta

riado  

Fami-

lias 

acoge-

doras 

Niños y 

niñas 

acogi-

dos 

Temática 

Festival de Juegos 16.161          
Agua y comercio 

justo 

Azoka Txikia 4.679 1.255    15 11    Sensibilización 

DDHH y creación 

artística 
3.655          DDHH 

Formación Setem  31 22        
Formación y so-

lidaridad 

IV Congreso ED   325        
Formación y so-

lidaridad 

Feria Bioaraba 30.000          Comercio justo 

Ikastetxetik Auzo-

ra. 
 380    4 1    

Plan de Aprendi-

zaje y Servicio 

Solidario 

Zentzuz kontsumi-

tu IV 
     20 2    

Consumo Res-

ponsable  

Jóvenes e intercul-

turalidad 
 856     10    Interculturalidad 

Jóvenes contra la 

trata de personas 
 250    1 12 30   DDHH 

Sexu Ugalketa Es-

kubide Sexuala 
 225    4     DDHH 

Defensa de los sa-

larios dignos en la 

industria textil 

120 175      38   DDHH 

Afrikaldia  334         Sensibilización 

La agricultura invi-

sible: mujeres ru-

rales del sur 

 102         
Igualdad de 

género 

Warmis Thinkuna-

kuy Suchis 
400 114    11 1    Interculturalidad 

Vacaciones en 

Paz** 
        102 102 

Sensibilización y 

acogida 

AZOKA 2014 

 

11 ESCUELAS 

GRUPO TL SAN MARTIN 

GRUPO TL JC RESUCITADO 

12 LUDOTEKAS 

1 LUDOCLUB 

IRSE (Educación de calle) 

56 GRUPOS 

113 SESIONES 

1.255 
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Prácticas UPV 

(Campus Álava) 
   15       

Formación y so-

lidaridad 

Una canción por el 

Sahara/Saharari 

Kantari 

     17       

Una mirada a la 

Comunidad Indí-

gena Embera 

Chamí 

 425     3 170   
Pueblos          

Indígenas 

Otras islas: las rea-

lizadoras jóvenes 

en Cuba 

 41    3     
Igualdad de 

género 

Camerún: tierra de 

diversidad 
 150         Sensibilidad 

Mujeres: la fuerza 

del cambio en la 

India 

440 220   50  1 60   
Igualdad de 

género 

Construcción de 

una conciencia 

crítica sobre las di-

ficultades y retos 

de ser mujer en 

Afganistán 

 120         
Igualdad de 

género 

 55455 4678 347 15 50 75 41 298 102 102   

 

En estos dos años analizados podemos destacar que: 

- las 23 actividades llevadas a cabo han contado con un total de 55.455 participantes, si bien 

esta cifra se debe en una alta proporción a eventos masivos como el Festival de Juegos o la 

Feria Bioaraba. 

- El número de voluntariado que ha colaborado en las actividades ronda las 298 personas.  

- 347 personas han recibido formación específica sobre solidaridad y educación para el desa-

rrollo.  

- 102 niños y niñas saharauis y sus respectivas familias acogedoras29 han participado en el pro-

grama  Vacaciones en Paz. 

4.3.2 Análisis  temático de las acciones de  SyED.  

El Plan Director del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz no define temáticas específicas a tratar en ésta 

área, por  lo que ha resultado complejo enmarcar  las distantes acciones. 

Finalmente, hemos definido, según el análisis de las memorias anuales y la tipología de los proyectos 

y acciones desarrolladas, ocho temáticas diferentes donde enmarcar todos los proyectos realizados  

- Educación para la Paz 

- Derechos Humanos 

- Derechos de Infancia 

- Derechos de la Mujer, género y salud 

- Inmigración, Interculturalidad y Minorías Étnicas 

                                                             
29

 Aunque la mayoría de niños y familias repiten de un año para otro. 



 

 Evaluación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo (2010-2013) del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 83 

- Comercio Justo y Consumo Responsable 

- Economía, Desarrollo Sostenible y Nuevas tecnologías 

- Difusión de Cooperación al Desarrollo 

 

En el análisis de temáticas que hemos realizado, los números enteros que obtenemos de proyectos 

es mayor que el real ejecutado. Esto es debido a que en varias ocasiones el proyecto o acción reali-

zada se ha enmarcado en más de una temática, dado que resultaba evidente el trabajo de más de un 

concepto y era injusto obviar parte del trabajo realizado (misma metodología que en cooperación al 

desarrollo). 

De este modo, según el análisis realizado y en base a las ocho temáticas diferenciadas y al criterio de 

duplicidad de algunos proyectos, las intervenciones de la que estamos hablando y analizando son de 

un total de 146 (frente a los 136 de cooperación al desarrollo). 

El cuadro resumen global de las temáticas trabajadas sería el siguiente: 

 
 

Hay varios de los proyectos realizados en los que se trabaja más de un concepto de forma explícita 

por lo que hemos considerado de vital importancia poder considerar ambas temáticas, aún obte-

niendo con este análisis números no absolutos. 

Tematicas

Educación para la Paz 3 2% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 1 3%

Derechos Humanos 14 10% 2 6% 3 10% 2 13% 4 14% 3 8%

Derechos de Infancia 16 11% 5 14% 4 13% 2 13% 3 10% 2 6%

Derechos de la Mujer, género y salud 27 18% 5 14% 7 23% 1 6% 6 21% 8 22%

Inmigración, Interculturalidad y Minorias Etnicas 18 12% 5 14% 4 13% 1 6% 3 10% 5 14%

Comercio Justo y Consumo Responsable 31 21% 7 20% 5 16% 6 38% 5 17% 8 22%

Economia, Desarrollo Sostenible y Nuevas 

tecnologías
7 5% 2 6% 0 0% 1 6% 2 7% 2 6%

Difusión de Cooperación al Desarrollo 31 21% 9 26% 7 23% 3 19% 5 17% 7 19%

Totales: 147 100% 35 100% 31 100% 16 100% 29 100% 36 100%

2013 2014

RESUMEN TEMÀTICAS

Número de 

proyectos y/o 

Actividades

2010 2011 2012
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Educación para la paz

2% Derechos Humanos

10%

Derechos de infancia

11%

Derechos de la mujer

18%

Inmigración e 

Interculturalidad

12%

Comercio Justo y 

Consumo responsable

21%

Economía, desarrollo 
sostnible y NT

5%

Difusión proyectos de 
cooperación

21%

Temáticas de SyED 

Educación para la paz

Derechos Humanos

Derechos de infancia

Derechos de la mujer

Inmigración e Interculturalidad

Comercio Justo y Consumo 
responsable

Mayoritariamente a lo largo de los cinco años del Plan, en las temáticas en las cuales más se ha sen-

sibilizado y 

donde se ha 

profundizado 

para “actuar en 

la ciudad” han 

sido en comer-

cio justo y con-

sumo respon-

sable, a la vez 

que en aspectos 

de cooperación 

internacional. 

El 42% del total 

de las acciones llevadas a cabo se enmarcan entre estas dos temáticas (el 21% cada una). Hemos de 

remarcar que las acciones ubicadas en difusión de proyectos suelen tener asociada otra línea de in-

tervención. Por ejemplo, un proyecto de abastecimiento de agua a una comunidad rural del Salvador 

tendría una actividad en Vitoria – Gasteiz de sensibilización sobre las dificultades de agua potable y/o 

saneamiento en países del Sur. Seguidamente, y también bastante por encima del resto, se encuen-

tran los proyectos que han trabajado los derechos de la mujer como valor fundamental ofreciendo a 

la población vitoriana un total de 27 acciones enmarcadas en esta temática (el 18% del total). 

Significativamente por debajo de las anteriores temáticas, con un 12% del total se han trabajado 

concepto de inmigración, interculturalidad y minorías étnicas, llevándose a cabo un total de 18 ac-

ciones, con un 11% del total se han trabajado los derechos de infancia y con un 9% del total, los de-

rechos humanos. 

Finalmente, y sin haberse trabajado cada año, las temáticas menos tratadas han sido la economía so-

cial, el desarrollo sostenible y las nuevas tecnologías con un 5% del total de las acciones; y la educa-

ción para la paz con un 2% del total de los proyectos trabajados en el área de sensibilización y educa-

ción al desarrollo. 

Si atendemos a los tres ejes más trabajados en SyED, tendríamos que los sectores y temáticas que 

más se trabajan en la ciudad serían comercio justo y consumo responsable, género e inmigración. 

Por detrás tendríamos el trabajo en derechos humanos y derechos de la infancia.  

El PLAN del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz ha realizado un gran esfuerzo por implementar un 

modelo de SyED que alcance a toda la ciudadanía, y sin duda lo ha logrado con gran éxito. 

Campañas como Pobreza Cero y Comercio Justo se han extendido por toda la ciudad calando en gran 

parte de la sociedad vitoriana. No sólo se debe este impacto a los actores municipales, sino a las in-

terrelaciones que se han mantenido durante los cinco años entre el tejido asociativo, los servicios 

municipales y otras instituciones públicas, que han enriquecido el intercambio de conocimientos y 

habilidades para llegar mejor a la ciudadanía 
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4.3.3 Marcador de igualdad de género 

Utilizando el marcador de igualdad de género del CAD de la OCDE descrito anteriormente, aunque 

únicamente para los años 2013 y 2014, dado que resultaría imposible aplicar un criterio de valora-

ción homogéneo para los años anteriores, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Marcador de igualdad de género 

Sensibilización y educación para el desarrollo 

 

2013 2014 

Nº proyectos ex-

aminados 

Importe subven-

ciones examina-

das 

Total proyectos 

examinados 

Total subvencio-

nes examinadas 

21 200.094,78 € 29 390.938,33 € 

% del número de 

proyectos 

% del importe de 

subvenciones  

% del número de 

proyectos 

% del importe de 

subvenciones  

Marcador principal 19% 17% 34% 18% 

Marcador significativo 19% 28% 24% 45% 

No orientado al objetivo 62% 55% 41% 37% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Datos correspondientes a dos años resultan insuficientes para valorar una tendencia, en cualquier 

caso, contabilizar entre un 60% y un 40% de acciones no orientadas al objetivo indica que existe un 

margen de mejora en este aspecto. No obstante hay que recordar que buena parte de las acciones 

del área de sensibilización son pequeñas acciones de carácter informativo a las que difícilmente se 

les puede exigir que cubran diversos objetivos y por tanto que contribuyan significativamente a un 

objetivo de igualdad. 

4.3.4 Proyectos y convenios puntuales y procesos de continuidad 

En el área de sensibilización y educación para el desarrollo, el Plan también apostaba por impulsar 

más proyectos o programas de continuidad. En el siguiente gráfico se aprecia que se siguieron las di-

rectrices del plan director hasta 2011 y después se siguió la tendencia opuesta, hasta invertir la posi-

ción de partida previa al plan director. Los datos deben matizarse en la medida en que algunos con-

venios (en particular el de la Coordinadora de ONGD y el de formación de Setem) son de carácter 

anual (y por tanto contabilizados como puntuales) son relativamente estables. No obstante, entendi-

dos como programas del Ayuntamiento no obedecen a una planificación plurianual. 
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Las organizaciones entrevistadas también lamentan el abandono de los proyectos plurianuales de 

educación para el desarrollo, aunque estos pudieron contar con el apoyo de la Agencia Vasca de Co-

operación al Desarrollo. Se debe recordar que al tratarse de proyectos llevados a cabo por consorcios 

ofrecen la ventaja adicional de garantizar dinámicas de colaboración estables entre organizaciones 

con fines similares. 

4.4 Elementos de valoración cualitativa del área de sensibilización 

al desarrollo y recomendaciones  

Intensidad y diversidad pero con riesgo de excesiva dispersión 

La descripción de las acciones y resultados en materia de SyED pone de manifiesto que el Plan ha 

propiciado una intensa actividad en esta área, caracterizada por una multiplicidad de acciones y de 

dinámicas, de las que las ONGD han sido las principales protagonistas. 

Sin duda esto se debe por una parte a la flexibilidad de los instrumentos gestionados, que se adap-

tan a las necesidades de los distintos agentes: desde aquellos que cuentan con una estrategia estruc-

turada en materia de educación para el desarrollo, hasta aquellas que realizan acciones puntuales de 

sensibilización. Asimismo cabe tener en cuenta las diversas actividades de sensibilización derivadas 

de los proyectos, cuya realización se plantea como requisito obligatorio y valorado en diversas con-

vocatorias.  

El resultado puede ser una excesiva dispersión de actividades, lo que genera dificultad a la hora de 

gestionar la agenda de actividades del área y puede arrojar dudas sobre la eficacia en cuanto a im-

pacto de público, en particular si las acciones no van dirigidas a públicos muy específicos. Cabe ma-

tizar que la dispersión no es tanta si las acciones que aparecen como puntuales o aisladas, vistas 

desde el Ayuntamiento, forman parte de una estrategia coherente por parte de una organización o 

si las acciones van dirigidas a públicos muy específicos. 

51,28%

58,80%

66,23%

29,76%

11,02%

35,12%

48,72%

41,20%

33,77%

70,24%

88,98%

64,88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plurianual 51,28% 58,80% 66,23% 29,76% 11,02% 35,12%

Anual 48,72% 41,20% 33,77% 70,24% 88,98% 64,88%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sensibilización y Educación para el Desarrollo
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La estrategia de transversalización 

Se ha seguido una estrategia de transversalización de la educación al desarrollo en programas de 

otros servicios municipales que ofrece oportunidades importantes, en la medida en que, aprove-

chando programas estructurados de diversos servicios municipales, se puede dirigir la sensibilización 

a los segmentos de públicos con los que estos interactúan.  Esta estrategia también propicia expe-

riencias novedosas como la articulación de colectivos artísticos y de agentes sociales en el caso del 

programa “Derechos humanos y creación artística”.  

Esta estrategia no se contrapone a la acción de las ONGD, ya que la inmensa mayoría de actividades 

son llevadas a cabo por esta, aunque en un marco distinto. Sí hay que ser consciente de que no ex-

cluye el riesgo mencionado de dispersión. 

“Programa” de comercio justo 

Por comparación, se ha abordado la temática de comercio justo de una manera más integral y es-

tructurada: 

• Se han integrado en programas y actividades municipales acciones de sensibilización llevadas 

a cabo por ONGD. 

• Se ha iniciado una línea de sensibilización del comercio local tradicional. 

• Se ha impulsado la compra ética del Ayuntamiento, es decir la inclusión de productos de co-

mercio justo en servicios o contrataciones municipales, tanto mediante compras puntuales con efec-

to demostrativo, acciones de formación y la inclusión en pliegos de contratación como por medio de 

la participación en el un Grupo de Trabajo interdepartamental del Ayuntamiento que ha elaborado el 

borrador de Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, llamada a convertirse en normativa de obligado cumplimiento en el Ayuntamien-

to. 

Hacia una estrategia de sensibilización y educación para el desarrollo 

Habida cuenta de lo anterior, se recomienda contar con una visión más estratégica en esta área. Es-

to implicaría en particular: 

- Definir públicos que se consideren prioritarios, especificando cuáles son los criterios. 

- Seleccionar y agrupar temáticas que se consideran prioritarias. En su mayoría estas deberían 

ser coherentes con los sectores priorizados de cooperación (comercio justo y consumo res-

ponsable, igualdad de mujeres y hombres, derechos humanos). No obstante pueden entrar 

en juego otros criterios acordes con posibles enfoques educativos globales del Ayuntamien-

to, por ejemplo en materia de convivencia en la ciudad. 

- Definir qué tipo de actuaciones resultan más eficaces en el marco de programas municipales 

existentes y cuáles son más propias del trabajo que pueden realizar por si solas ONGD u otras 

organizaciones.  

- Asimismo, al igual que se ha hecho con el convenio de comercio justo o los proyectos de 

educación, se debería definir qué tipo de programas deben abordarse con la participación de 

consorcios de organizaciones. 
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- Impulsar una mayor coordinación interinstitucional, con DFA y Gobierno Vasco, principal-

mente, con el fin de definir estrategias más eficaces y niveles de acción. 

Dicha estrategia debería diferenciar claramente acciones educativas o de sensibilización que se lle-

ven con pequeños grupos meta definidos, de las acciones informativas de carácter abierto (actos 

públicos).  

Se podría en particular analizar la conveniencia de agrupar determinadas actividades en algunos 

momentos del año, para así contar con una programación más previsible, facilitar su comunicación y 

lograr mayores impactos de público. 

Dado el papel fundamental que desempeñan las ONGD en materia de sensibilización y educación pa-

ra el desarrollo dicha estrategia se deberá definir de manera participada con estas.  

Hacia un estrategia de comunicación 

Por otra parte, esa estrategia de SyED debería completarse con una estrategia de comunicación de 

la cooperación para el desarrollo.  

Esta estrategia, que en todo caso tendrá que ser coherente con la estrategia de comunicación global 

del Ayuntamiento, podría diferenciar una información una información más habitual en forma de no-

ticias breves:  

- Noticias y logros de los proyectos de cooperación al desarrollo, 

- las actividades que se realizan en la ciudad (charlas, visitas, etc.) 

- otras noticias relevantes del ámbito de la cooperación.  

La experiencia de boletines periódicos utilizada por otros servicios municipales, que permite concen-

trar y difundir noticias accesibles en la web municipal, puede resultar fácilmente replicable. 

Por otra parte periódicamente se podría comunicar de manera más detallada: 

- los resultados y logros de la cooperación, utilizando instrumentos similares a los propuestos 

en esta evaluación: mapeo que permite visualizar la contribución de Vitoria Gasteiz en apoyo 

a proyectos de desarrollo realizados, datos de personas que acceso al agua datos o de con-

tribución a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM 

- presentación de determinadas buenas prácticas. 

En cualquier caso, diseñar y aplicar dicha estrategia de comunicación implica definir públicos destina-

tarios, tipos de mensajes y canales a utilizar, teniendo en cuenta la carga de trabajo que exija. 
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5 CONCLUSIONES  

 

Resumimos a continuación las conclusiones que se han ido sacando en los diversos apartados 

5.1 Puntos fuertes 

5.1.1 Tanto en cooperación internacional como en materia de educación para el desarro-

llo. 

1. Vitoria-Gasteiz sigue siendo una ciudad referente de la cooperación municipal dentro y fuera 

de Euskadi 

Además de ser un ayuntamiento pionero en este ámbito, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

consiguió situar la cooperación como una política pública municipal, lo que se plasmó en el Plan 

Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013, que contó con un muy amplio respaldo tanto 

de las ONGD como de los grupos políticos municipales. 

A pesar de la inestabilidad presupuestaria durante el período del Plan y muy significativamente 

de la drástica reducción presupuestaria en 2012, las diversas maneras de hacer cooperación y de 

impulsar la solidaridad en el municipio, a través de instrumentos y modalidades diversificadas y 

con frecuencia originales, siguen haciendo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un referente en 

la cooperación municipal. 

Los requisitos de acceso a las convocatorias han priorizado las organizaciones con presencia, es-

tructura y actividad en la ciudad.  

Las ONG de Desarrollo han sido, con diferencia, el actor preponderante de esta cooperación y de 

la sensibilización y educación para el desarrollo. Han intervenido también algunas asociaciones 

de personas migrantes. 

Las principales convocatorias y convenios se orientan en clave de proceso 

Partiendo de que tanto el desarrollo como la educación no son acciones aisladas, sino que se 

enmarcan en procesos de cambio social, el diseño de las convocatorias y programas favorece un 

acompañamiento prolongado a iniciativas tanto de desarrollo en el sur como de sensibilización y 

educación para el desarrollo en la ciudad.  

Este enfoque se articula mediante mecanismos concretos: proyectos plurianuales previamente 

planificados en detalle o proyectos encadenados en ciclos de cuatro años, de carácter más flexi-

ble, así como convenios estables con determinadas entidades.  

2. Este enfoque de proceso ha tenido múltiples efectos positivos: 

 En cuanto a impactos de desarrollo generados. 

 Porque al garantizar estabilidad, lo que facilita la implicación o “apropiación” de los proyec-

tos por parte de sus destinatarios. 

 Ha contribuido a la especialización y al fortalecimiento de las capacidades de las ONGD que 

los han gestionado. 

 Ha facilitado la interacción de las ONGD con otros actores (ya sea en el Sur, ya sea en Vitoria-

Gasteiz).  
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3. No obstante, en las convocatorias se han mantenido mecanismos al alcance de pequeñas orga-

nizaciones, que han sido utilizados en ocasiones por asociaciones de migrantes, tanto en co-

operación como en sensibilización. 

4. En el período se han consolidado sinergias entre distintos actores e impulsado nuevas líneas de 

colaboración: 

 Muy marcadamente entre ONGD, en particular en el marco de los consorcios (de comercio 

justo y de educación para el desarrollo). 

 Entre ONGD y otros ámbitos sociales y profesionales. 

 Entre el Servicio de Cooperación al Desarrollo y otros servicios municipales (tanto en coope-

ración como en programas educativos en la ciudad) 

 Entre otros servicios municipales y ONGD. 

5. El acierto en combinar los mecanismos anteriores ha contribuido enormemente a hacer de la 

cooperación del Ayuntamiento una cooperación: 

 realista (adaptada a las capacidades de los actores locales), 

 rigurosa (busca la calidad), 

 flexible, 

 dinámica, 

 comprometida, 

 con concurrencia (ya que las convocatorias siguen siendo el instrumento principal) 

 y transparente (en cuanto a información de lo realizado y destino del presupuesto).  

6. El rol positivo del Servicio de Cooperación que es valorado y reconocido por todos los actores 

por ser un equipo técnico experto, comprometido y abierto a la innovación. Su papel ha sido 

importante a la hora de: 

 Desarrollar un acompañamiento exigente pero flexible, que contribuye a mejorar la coopera-

ción. 

 Promover la transversalización de la educación para el desarrollo en otros programas muni-

cipales. 

 Impulsar la cooperación técnica y la colaboración de otros servicios. 

7. La coordinación interinstitucional en el ámbito alavés.  

Si bien la coordinación ha sido hasta la fecha un déficit tradicional de la cooperación descentrali-

zada, comparativamente el caso alavés aparece como positivo, ya que el Ayuntamiento de Vito-

ria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava cuentan con un mecanismo de coordinación e incluso 

un mecanismo operativo conjunto (el Fondo Alavés de Emergencia). Es preciso resaltar que las 

dos instituciones interactúan básicamente con los mismos agentes, ya que las ONGD alavesas 

son casi exclusivamente las asentadas en Vitoria-Gasteiz.  
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5.1.2 En el área específica de cooperación internacional al desarrollo: 

8. De manera coherente con la naturaleza de un ayuntamiento, la cooperación se desarrolla casi 

exclusivamente en el ámbito local y está impregnada por una visión municipalista.  

En este ámbito se plantea alcanzar objetivos de: 

 Mejora de las condiciones de vida de las personas 

 Incremento de las capacidades locales (tanto de organizaciones sociales como de institucio-

nes) 

 Fortalecimiento de procesos de empoderamiento. 

9. Se ha implementado una cooperación técnica desde servicios municipales esencialmente en los 

sectores de: 

 Agua y saneamiento (a través de AMVISA) 

 Políticas de igualdad de mujeres y hombres (Servicio de Igualdad) 

 Servicios sociales, con implicación de los servicios de Infancia y familia, Norabide (Conviven-

cia), Personas mayores… 

En menor medida también han intervenido las áreas de Medio ambiente (CEA) y Rehabilitación 

urbana. 

Esta es una característica específica y un punto fuerte de la cooperación vitoriana, que no se en-

cuentra en la mayoría de instituciones locales. 

También se están produciendo experiencias de colaboración profesional desde ámbitos no muni-

cipales, como es el caso de la cooperativa UDAPA o de diversas colaboraciones profesionales en 

el programa del Sáhara.  

10. Se han dado pasos hacia una mayor especialización sectorial de la cooperación municipal, en 

particular en materia de:  

 Agua y saneamiento 

 Programas de igualdad de género 

 Iniciativas relacionadas con el Comercio Justo y la Economía Solidaria. 

 Protección de los Derechos Humanos. 

11. Si bien resulta difícil medir los resultados en cuanto a condiciones de vida de personas y comu-

nidades del Sur, sí resulta posible hacerlo en el sector de agua y saneamiento: 

Con una inversión de 1.440.000 euros, 33 sistemas de agua construidos con más de 3.000 aco-

metidas o puntos de acceso para 21.000 personas, así como 366 letrinas. 

 

6.1.3 En el área de sensibilización y educación para el desarrollo: 

12. Gracias a las ONGD vitorianas, y a su grado de enraizamiento en la ciudad, se ha conseguido 

impulsar muy diversas iniciativas de sensibilización y EpD con propuestas específicas según los 

distintos públicos objetivos, y articuladas con distintos actores, ya sea del ámbito educativo o 

municipal, ya sea de entidades sociales de Vitoria-Gasteiz.  
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13. Temáticamente la sensibilización y la educación para el desarrollo se han focalizado en: 

 Comercio justo y consumo responsable 

 Igualdad de género 

 Derechos humanos y de la infancia 

 Interculturalidad. 

14. Se han producido avances en cuanto al enfoque “exclusión/inclusión”, que vincula las pro-

blemáticas del desarrollo en todo el planeta.  

Estos avances se deben esencialmente al trabajo desarrollado por determinadas ONGD que 

cuentan con estrategias muy definidas de educación para el desarrollo. 

Se han visto facilitados por la priorización de temáticas (en particular comercio justo y comercio 

responsable) y por las posibilidades de intercambio con colectivos de la ciudad. 

15. La estrategia de transversalización de la educación para el desarrollo en diversos programas de 

servicios municipales resulta especialmente eficaz tanto para alcanzar públicos amplios en el 

marco de programas de gran cobertura, como colectivos muy específicos en otros casos, como 

para garantizar una continuidad en las líneas de trabajo. 

16. Se ha abordado la temática de comercio justo de una manera más integral y estructurada, 

combinando sensibilización hacia públicos específicos, entre ellos el personal municipal y el co-

mercio local tradicional, y el impulso de la compra ética tanto en contrataciones concretas como 

en la política de contratación del Ayuntamiento. 
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5.2 Puntos débiles 

1. El incumplimiento del compromiso presupuestario del Plan ha causado la interrupción de 

distintos procesos y ha limitado los impactos positivos. 

2. Durante el periodo, debido a las inciertas perspectivas, se han ido desechando algunos de 

los instrumentos que daban mayor coherencia y mayor calidad a la cooperación del Ayun-

tamiento: en especial las convocatorias de identificación o la realización de evaluaciones 

de proyectos. 

3. Los mecanismos de identificación, seguimiento de terreno y evaluación no se han incorpo-

rado suficientemente o a tiempo en la cooperación directa con la Alcaldía de Ibagué. En el 

caso de Euskal Fondoa debería mejorarse la identificación inicial de los proyectos de agua. 

4. Se han ido dejando de lado actividades de formación, puesta en común de evaluaciones o 

de buenas prácticas, que contribuyen de manera importante a mejorar la calidad de la co-

operación y de la educación para el desarrollo. 

5. Al Plan Director le ha faltado dotarse de una herramienta de seguimiento y evaluación que 

contribuya a visualizar y medir impactos sectoriales y/o globales. 

6. Mejorar los indicadores de cumplimiento del Plan puede contribuir a visualizar impactos. 

7. Los datos del marcador de género de las acciones, que diferencian los proyectos para los 

que la igualdad de género es objetivo principal o significativo de aquellos no orientados a 

ese objetivo, indican que existe un margen de mejora importante en este ámbito. 

8. En el área de sensibilización y educación para el desarrollo, la flexibilidad de los instrumen-

tos utilizados y la falta de una definición clara de públicos prioritarios puede tener como 

resultado una excesiva dispersión de las acciones y una menor eficacia. 

9. No se han comunicado debidamente las buenas prácticas de esta cooperación ni las claves 

de las experiencias exitosas. Se trata de elementos de mucha calidad que permitirían visuali-

zar la contribución positiva de la ciudad al planeta y poner en valor el excelente trabajo reali-

zado. 

10. La dinámica del Consejo de Cooperación se ha centrado en la “defensa” del presupuesto de 

cooperación, en detrimento de otras funciones que le son propias, como son las de segui-

miento del Plan Director y aquellas que permiten velar por la calidad de la cooperación: 

puesta en común de buenas prácticas, elaboración de dictámenes y recomendaciones, así 

como la propuesta de nuevos ámbitos o instrumentos de trabajo. 

11. La coordinación a nivel interinstitucional no ha avanzado sustancialmente en el periodo, a 

pesar del grado de representatividad de Euskal Fondoa (entidad de la que forman parte la 

gran mayoría de ayuntamientos cooperantes y dos Diputaciones Forales) y de la voluntad ex-

presada por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 
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6 RESUMEN DE RECOMENDACIONES  

A continuación se recogen de manera resumida las recomendaciones que se han ido formulando a lo 

largo del informe: 

6.1 Recomendaciones de carácter general  

1. Poner en valor a Vitoria-Gasteiz como ciudad referente en promover la cooperación municipal 

al desarrollo como política pública. 

Ello es especialmente pertinente en el marco de la política de cooperación de la Comisión Euro-

pea, que establece uno de sus ejes en la promoción de la cooperación descentralizada y munici-

pal, ámbito en el que Vitoria-Gasteiz tendría mucho que aportar. 

2. Recuperar el consenso en materia de cooperación al desarrollo: 

a. Concibiéndola como una política de ciudad. 

b. Dotándola de estabilidad presupuestaria e institucional. 

3. Promover un nuevo Plan Director de Cooperación: 

a. Elaborado de forma participativa con todos los actores.  

b. Manteniendo la misma filosofía y marco conceptual, actualizada en sintonía con la 

agenda internacional Post 2015.  

c. Procurando en la redacción del Plan una mayor coherencia entre la definición de los con-

venios y las líneas directrices. 

d. Asimismo actualizar el documento de bases para la aprobación de convenios de 2001 pa-

ra adecuarlo al nuevo Plan.  

4. Actuar en clave de proceso para lo cual se requiere mantener o recuperar logros importantes del 

modelo: 

 Programas plurianuales o anuales concatenados. 

 Sensibilización y educación para el desarrollo articuladas con la cooperación y con retos de 

la ciudadanía global. 

 Convocatorias u otros mecanismos para la identificación de proyectos. 

 Evaluación externa de programas y puesta en común de las evaluaciones. 

5. Seguir potenciando la transversalidad de la política pública de cooperación potenciando: 

 La cooperación técnica de distintos servicios municipales. 

 La transversalización de la educación para el desarrollo en programas municipales. 

 La coherencia de las políticas, en especial: 

i. Profundizando los procesos iniciados en materia de compra pública 
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ii. Articulando instrumentos que vinculen la cooperación y la ED con el fomento de la 

convivencia en la ciudad. 

6. Profundizar en una cooperación y educación al desarrollo orientadas al fomento de la igualdad 

de mujeres y hombres. 

7. Dinamizar el Consejo de Cooperación como espacio para la reflexión. el debate, la puesta en 

común de buenas prácticas y la elaboración de informes y dictámenes. 

6.2 En el área de cooperación internacional al desarrollo: 

8. Seguir priorizando, aunque no de forma exclusiva, los siguientes ámbitos. 

 Agua y saneamiento 

 Igualdad  

 Comercio justo 

 Derechos Humanos 

9. Impulsar más decididamente la implicación en cooperación de actores no tradicionales (colec-

tivos sociales, profesionales, etc.) potenciando sinergias de los mismos con las ONGD. 

10. Potenciar experiencias de “cooperación para la convivencia”, en países de origen de comunida-

des migrantes y en sectores sociales, con el fin de favorecer intercambios entre profesionales del 

ámbito social de dichos países y de la ciudad. 

11. Identificar cuidadosamente una relación de cooperación directa con una institución local del 

Sur que se quiera convertir en convenio, procurando que ese convenio genere intercambios y ga-

rantizando un seguimiento de terreno y una evaluación del mismo. 

6.3 En el área de sensibilización y educación para el desarrollo: 

12. Desarrollar una concepción más estratégica de la educación para el desarrollo. 

En este sentido definir públicos y temáticas prioritarios, que resulten coherentes con la trayec-

toria del Ayuntamiento, teniendo también en cuenta las problemáticas de convivencia.  

13. Combinar las actuaciones realizadas por medio de los instrumentos tradicionales de apoyo a 

las ONGD y las realizadas en el marco de programas municipales (transversalización) e incluso 

idear nuevos marcos de colaboración con la participación de las partes implicadas. 

14. Mantener la convocatoria de acciones puntuales de sensibilización abierta y permanente, en la 

medida en que facilita la labor de sensibilización realizada por pequeñas organizaciones locales. 

15. Impulsar una estrategia de comunicación que permita una mayor visibilización de la coopera-

ción de Vitoria-Gasteiz y de sus logros. 
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En definitiva creemos que es importante poner en valor la trayectoria del Ayuntamiento de Vitoria 

Gasteiz en cooperación internacional al Desarrollo, al destinar recursos públicos a la cooperación 

desde 1988 como contribución a la erradicación de la pobreza y a la construcción de un mundo más 

justo. Es que la proximidad de los entes locales con su ciudadanía convierte a los ayuntamientos en 

actores idóneos para fomentar la participación y promover políticas de cooperación de una forma 

muy directa al ámbito local de los países del sur y a promover iniciativas de sensibilización y de 

educación al desarrollo que siempre han tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía vi-

toriana.    

Actualmente la confluencia de factores como la globalización y la descentralización política, junto 

con el creciente proceso de urbanización de todo el planeta, hace que los ayuntamientos y los mu-

nicipios se conviertan en actores de un desarrollo global articulados a una gobernabilidad más de-

mocrática e inclusiva y también por su experiencia como instituciones proveedoras de bienes y 

servicios públicos principales. Concretamente las instituciones municipales  vitorianas disponen de 

una pionera trayectoria de cooperación técnica que a menudo se ha implementado en colabora-

ción estrecha con las asociaciones vitorianas de desarrollo y contribuye a situar las relaciones de 

cooperación en un plano más horizontal en las que prevalecen las relaciones de reciprocidad. 

De nuestro análisis de la aplicación del  Plan Director en el período 2010-2014 hemos podido cons-
tatar, la buena respuesta de la ciudadanía vitoriana y el impacto positivo de un modelo de coope-
ración que destaca por ser una cooperación de calidad, flexible, dinámica, transparente y compro-
metida a promover el desarrollo en clave de proceso para generar un mayor impacto transforma-
dor. 

Estamos convencidos que en este siglo XXI solo mediante una acción exterior multinivel se podrá 
afrontar los problemas globales como la pobreza, la injusticia y los retos del desarrollo humano 
sostenible. Por ello recomendamos a los nuevos cargos políticos elegidos en las elecciones munici-
pales del 24 de mayo que pongan en valor la trayectoria de más de 25 años del Ayuntamiento de 
Vitoria Gasteiz en cooperación internacional al Desarrollo y con ello dar continuidad a esta política 
pública en el próximo periodo con estabilidad presupuestaria e institucional. 

En este sentido se puede afirmar que, a lo largo de su trayectoria, la contribución vitoriana a la co-
operación municipal al desarrollo, ha sido muy positiva y pionera en muchos aspectos por lo que 
Vitoria-Gasteiz  es reconocida como ciudad solidaria y un referente a nivel internacional.  

 

23 de Julio de 2015. 

 


