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Presentación 
 
Hemos facilitado el proceso de Planeación Estratégica Participativa (PEP) de Educación para 
el Desarrollo de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, desde 
septiembre de 2003 a junio de 2004 . 
 
El Equipo planeador ha estado formado por Alicia L. de Munain y Arantza Basagoiti, personas 
designadas por la Dirección para este fin. 
 
Este documento es el resultado del esfuerzo de estas dos personas que han sido apoyadas por 
la Dirección de Cooperación, en su afán por colaborar en la construcción del Desarrollo 
Humano también en el Norte, a través del trabajo con la sociedad de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 
Sentimos que estos esfuerzos suponen un avance importante para la Educación para el 
Desarrollo, que durante tantos años ha quedado relegada a “hermana pobre de la 
Cooperación”. Hoy, este trabajo, brinda nuevas posibilidades y abre nuevos horizontes a la 
Administración Pública, a las organizaciones sociales y las entidades sin ánimo de lucro que 
quieren cooperar también aquí, en nuestras ciudades, barrios y pueblos. 
 
El itinerario que hemos mantenido ha sido el siguiente: 
 

� Paso 0: Nuestras expectativas.  En el que se recogen las expectativas con las 
que se acercan a este proceso las personas del Equipo planeador. 

 
� Paso 1: Nuestra historia.  Es el momento de recuperar aquellos proyectos de ED 

aprobados hasta la fecha por la actual Dirección de Cooperación, para analizarlos 
y obtener orientaciones de cara a los siguientes pasos de la PEP. 

 
� Paso 2: El modelo de desarrollo que persigue la Dir ección de Cooperación al 

Desarrollo.  Es el espejo en el que poder mirar y contrastar las concreciones de la 
PEP. 

 
� Paso 3: la Misión de la Dirección de Cooperación al  Desarrollo.  Es la razón de 

ser de la institución, aquello que nos diferencia de otras instituciones para lograr el 
modelo de desarrollo deseado. 

 
� Paso 4: El contexto de la ED.  Es el paso en el que analizamos el contexto en el 

que nos movemos desde la ED. 
 

� Paso 5: El tiempo de planeación.  Es el tiempo por el que vamos a planear. 
 

� Paso 6: Los sujetos.  Se refiere a las personas que van a participar en nuestros 
proyectos e iniciativas y con las que trabaja e interactúa nuestra institución. 

 
� Paso 7: Las estrategias.  Son un conjunto de líneas de acción interrelacionadas 

lógicamente para lograr la Situación Final deseada, partiendo de una Situación 
Inicial específica y durante un intervalo de tiempo determinado. 

 
� Paso 8: La Situación Final.  Es la descripción del futuro deseado al que se quiere 

llegar con esta PEP. Partimos de la Situación Final y no de la Situación Inicial 
porque nuestra propuesta de PEP tiene una visión prospectiva y parte de dónde 
queremos estar. 

 
� Paso 9: Los indicadores de la Situación Final. Son la unidad que permite medir 

o verificar si con nuestra intervención se han producido los cambios previstos. 
 

� Paso 10: Las fuentes de verificación.  Es donde nos vamos a dirigir para 
comprobar que los indicadores elaborados han sido o no alcanzados. 
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� Paso 11: Ajuste 1.  Es el momento de comprobar si es posible nuestra definición 

de Situación Final para hacer los cambios oportunos. 
 

� Paso 12: La Situación Inicial.  La elaboramos desde la definición de Situación 
Final diseñada anteriormente. Se refiere expresa y exclusivamente a cada uno de 
los elementos o dimensiones clave que se plantean en la Situación Final. 

 
� Paso 13: Contraste Situación Final – Situación Inic ial (Ajuste 2).  Es el segundo 

momento de revisar lo que estamos haciendo. Revisamos la Situación Final 
inicialmente elaborada para que sea más realista y factible de alcanzar en el 
tiempo en el que estamos planeando. 

 
� Paso 14: Punto de inicio.  Es el momento de concretar en los Planes Operativos 

Anuales (POA) aquellas cuestiones que hemos trabajado en la PEP. 
 
 
Cada paso es introducido con una explicación de su contenido, que facilita la comprensión y la 
interpretación de lo que se ha hecho en cada momento. 
 
En este documento final hemos intentado respetar la palabra de las dos personas del Equipo 
planeador, sus expresiones y sus puntos de vista tal y como las han presentado. 
 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo ha facilitado el proceso, con el método y los pasos 
indicadores anteriormente. 
 
Posteriormente se ha abierto el proceso de trabajo con las ONGD y con algunas 
instituciones públicas , posibilitándoles parte del contenido elaborado por el Equipo 
planeador. Nuevamente ha sido facilitado por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo en sucesivos 
talleres que se han llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián. 
 
En el documento también se presentan las diferentes opiniones de las y los participantes en los 
talleres mantenidos. Ha supuesto un gran esfuerzo para todas las personas y organizaciones 
que, de una u otra manera, han estado implicadas. Es justo reconocerlo y agradecerles su 
interés y trabajo a favor de mejorar la ED que estamos llevando a cabo en la CAPV. 
 
Además, una vez finalizado este segundo momento de trabajo en talleres con las ONGD y con 
algunas instituciones, se ha visto necesario abrir el proceso a otras personas e 
instituciones vinculadas a la educación, a los medi os de comunicación social, a las 
instituciones públicas y al ámbito académico . Son otras miradas que mejoran el trabajo 
realizado hasta el momento. 
 
Además, también se han planteado una serie de reuniones con la Dirección de Inmigración, 
con la Dirección de Juventud y con el Departamento de Educación  del Gobierno Vasco, 
para identificar posibles líneas de trabajo común en el apoyo a la ED que se puede realizar. 
 
Finalmente, la Situación Final e Indicadores concretos, así como l a revisión de la 
definición de ED de la PEP, se han elaborado por un  equipo de expertas denominado 
“Tomando decisiones”  y reconocido por la Dirección de Cooperación y por la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi. Su trabajo ha sido estudiar todas las propuestas realizadas hasta el 
momento por los diferentes sujetos que han intervenido en Eragiten, para elaborar los 
contenidos finales que ratificará la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco. 
 
Estas personas han sido: Alicia López de Munain Solar  (asesora de la Dirección de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco), Begoña Etayo Ereña  (técnica del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), Gema Celorio Díaz  (miembro 
del equipo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de Hegoa) y Olatz Domínguez 
Hernández  (vocal de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de Euskadi) 
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Este proceso complejo, en el que tantas organizaciones y personas han participado, es una 
clara muestra de democracia participativa, a través de debates que incorporan diferentes 
puntos de vista y a través de espacios de decisión plurales y compartidos. 
 
Es cierto que no ha resultado sencillo incorporar tantas miradas y también es cierto que faltan 
seguramente otras miradas interesantes, pero este proceso no se agota aquí . Eragiten va a 
orientar un nuevo trabajo de ED y nos ha posibilitado a todos y todas una nueva manera de 
entender la participación y la implicación. Hoy tenemos esta experiencia, que no es poco. Pero 
Eragiten también es algo abierto  que se puede seguir enriqueciendo.  
 
Pensamos que este esfuerzo legitima a la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco en su 
interés por participar, en la medida de sus posibilidades, en la construcción de otros modelos 
de desarrollo y les animamos a que pongan en marcha la presente PEP, que encuentra su 
sentido en la práctica de los procesos y acciones transformadores. 
 
También nos legitima a todos y todas que nos hemos implicado en este proceso. Ahora sólo 
nos queda hacer posible y realidad este sueño con los pies en la tierra. Este proceso que nos 
pertenece y por el que merece la pena trabajar. Son 4 años que empiezan ahora mismo. 
 
 
 

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 
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Paso 0. Nuestras expectativas 
 

Las planteamos para conocer qué es lo que el Equipo planeador espera  
del proceso y poder clarificar el alcance del mismo.  

Puede ocurrir que las expectativas planteadas sean ambiciosas  
y algunas vayan más allá del proceso de Planeación.  

Sin embargo, es importante tenerlas en cuenta tanto para el presente proceso  
como para el trabajo que se pueda realizar en años posteriores. 

 

 
0.1. Presentación 
 
En este paso vamos a presentar las expectativas que, frente a este proceso, traen las dos 
personas de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco. 
 
Este es un momento importante para orientar el proceso de Planeación Estratégica 
Participativa hacia los núcleos de interés de las participantes. 
 
Llevamos a cabo un trabajo individual para que cada una de las personas del Equipo planeador 
pudiera pensar aquellas expectativas frente al proceso. Posteriormente, las presentaron, 
argumentaron y debatieron. 
 
Las hemos recogido textualmente y las hemos ordenado en base a 4 ejes temáticos: 

1. Marco de trabajo. Hacia dónde vamos 
2. Las organizaciones sociales 
3. Evaluación de los proyectos de ED 
4. Coordinación – trabajo en equipo 

 
En este momento también recogemos los registros utilizados en el proceso de Planeación 
Estratégica Participativa y que serán los referentes a tener en cuenta como base documental. 
 
 
0.2. Las expectativas 
 

1. Marco de trabajo. Hacia dónde vamos 
� Espero encontrar un marco que ayude a encuadrar y encaminar las actividades de 

ED que se trabajan aquí (en la Dirección) 
� De cara a la Dirección, que este proceso sirva para tener otra conciencia sobre la 

ED, que tenga peso y personalidad. 
� Que sirva de apoyo a la hora de defender... el tema de participación... 
� (...) yendo y viniendo (sistematizando) ideas, cuestionamientos, necesidades y 

potencialidades por llegar a definir lo que queremos y proponemos1. 
 

2. Las organizaciones sociales 
� Encontrar qué potencialidades y deficiencias tienen las organizaciones para 

transmitir y ahondar en valores, en cómo hacer las cosas 
 

3. Evaluación de los proyectos de ED 
� Encontrar herramientas que ayuden a “evaluar” los diferentes aspectos de los 

proyectos. 
� Poder compartir las inquietudes o dudas sobre lo que aportan los diferentes tipos 

de proyectos y la eficiencia de los recursos que se destinan 
 
 
 
                                                 
1 Esta expectativa empieza con (...) ya que en su redacción original empezaba donde acaba la última expectativa del 
cuarto eje temático; sin embargo la hemos tenido que separar para poder organizarlas en base a dichos ejes temáticos. 
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4. Coordinación – trabajo en equipo 

� Ver de qué forma se puede “coordinar” en la Educación formal e informal, todo esto 
de la Educación en valores 

� Encontrar una forma para llegar a otras partes. Facilitar para que las cosas lleguen 
a otras zonas geográficas. 

� Aprender “cómo” y “quiénes” (aprender a compartir): uno de los restos que tengo 
cuando me piden que haga propuestas (y este es un caso, hacer una propuesta de 
definición de un sector de actuación) es no sólo ordenar ideas, sino afinarlas, 
desambiguar, relacionarlas... En el ámbito de la ED tengo experiencia de calle, 
muchas horas de sistematización, pero poca reflexión desde la distancia que 
puede dar un trabajito en una Dirección de Cooperación. Entonces, lo que espero 
de este proceso es aprender a encarar el reto del que hablaba: trabajar en equipo 
(esto está relacionado con el cómo) (...) 

 
 
0.3. Los registros 
 
0.3.1. Seleccionados por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 
 

� AA.VV.: “Mosaico educativo para salir del laberinto”. Edit. Polygone. Vitoria-Gasteiz, 
2003. 

� AA.VV.: “Educación para el Desarrollo. El espacio olvidado de la cooperación”. Lan 
Koadernoak, nº 19. Bilbao, 1997. 

� AA.VV.: Cuaderno de trabajo de Educación para el Desarrollo” Edit. Unesco Etxea. 
Bilbao, 2003. 

� Antolín, L.: “La mitad invisible. Género en la Educación para el Desarrollo” Edit. 
ACSUR-Las Segovias. Madrid, 2003. 

� Celorio, G.: “Nuevos retos para la sensibilización sobre el desarrollo”. Cuadernos 
Bakeaz, nº 45. Bilbao, 201. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Análisis de experiencias y estrategias de 
sensibilización ciudadana desde entidades locales”. Hegoa y Euskal Fondoa. Vitoria – 
Gasteiz, 2001. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Memoria del Seminario de Sensibilización sobre 
Colombia” facilitado para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las ONGD que trabajan 
con Colombia. Vitoria-Gasteiz, 2002. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Nuevos debates y propuestas de Sensibilización 
y Educación para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz”. Proceso facilitado para el Grupo de 
trabajo del Consejo de Cooperación. Vitoria-Gasteiz, 2002. 

� Sáez, P.: “Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para 
comprender los conflictos del presente”. Edit. CIP. Madrid, 2002. 

 

 

0.3.2. Seleccionados por la Dirección de Cooperació n al Desarrollo 
 

� Proyectos de ED apoyados en la Convocatoria 2002. 
� “Consulta de solicitudes. Resumen” PRO-2002-K3-Concedidos 
� “Borrador de texto articulado del anteproyecto de Ley Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo”. Vitoria-Gasteiz, 2003. 
� “Exposición de motivos” del Plan Director. 
� “Línea transversal. Capacidades locales: participación y organización comunitaria” del 

Plan Director. 
� “Línea transversal. Equidad de género”del Plan Director. 
� “Línea transversal. Lucha contra la pobreza”del Plan Director. 
� “Línea transversal de desarrollo y Derechos Humanos”del Plan Director. 
� Hoyos, D.: “La sostenibilidad del desarrollo” del Plan Director. Vitoria-Gasteiz, 2003. 
� “Necesidades Básicas. Esquema”del Plan Director. 
� Línea sectorial: poder local y Derechos Humanos”del Plan Director. 
� Línea sectorial Identidad cultural”del Plan Director. 
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� “Conceptos para trabajar sobre Educación para el Desarrollo”del Plan Director. 
� Vildoso, A.: “Enfoques sobre Economía Popular y conceptos de Desarrollo. IV Taller 

permanente” del Plan Director. 
� “Agentes de Cooperación” del Plan Director. 
� “Instrumentos de Cooperación” del Plan Director. 
� “Propuesta de Estudio para la mejora de la convocatoria de Sensibilización y 

Educación para el Desarrollo” 
� FOCAD: “Capítulo III. Ayudas a proyectos de Educación para el Desarrollo”  Vitoria-

Gasteiz, 2003. 
� FOCAD: “Formulario para proyectos de Sensibilización o Educación para el Desarrollo” 
� Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales: “Decreto 171/2002, de 9 de julio, por el 

que se regulan y convocan ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo para el ejercicio 2002”. BOPV. Vitoria-Gasteiz, 
2002. 
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Paso 1. Nuestra historia 
 

Es el momento de recuperar la propia historia,  
aquello que hemos compartido, de la manera más objetiva posible,  
pero también, si es posible, teniendo en cuenta las subjetividades,  

cómo ha vivido cada uno y cada una el proceso. 
Es el punto de partida de la Planeación.  

Es clave recuperar el pasado para comprender mejor nuestro futuro. 
 

 
 
 
1.1. Presentación 
 
En este paso analizamos los 33 proyectos de ED concedidos en la Convocatoria 2002, a través 
de la “Ficha de análisis de los proyectos” (ver Anexo 1). 
 
Dicha ficha consta de 8 apartados: 
 

1. Dimensión política 
2. Dimensión cultural 
3. Dimensión pedagógica 
4. Evaluación y sistematización 
5. Género 
6. Visión Sur 
7. Procedimientos 
8. Grupos Objetivo 

 
Cada uno de estos 8 apartados consta a su vez de unos indicadores2, que nos ayudan a 
comprender el contenido que, en Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, damos a cada uno de 
los mismos. 
 
El procedimiento seguido ha consistido en la lectura previa de los proyectos y una valoración 
posterior de cada uno de ellos apoyándonos en la citada ficha. 
 
La valoración es orientativa y no pretende ser una baremación para identificar aquellos 
proyectos que merecerían ser aceptados o rechazados en las convocatorias. Es más, lo que 
pretendemos es identificar aquellos elementos importantes de la ED que más se trabajan en 
los proyectos analizados y aquellos otros que, no trabajándose, es importante tener en cuenta 
para el futuro de una ED tal y como nosotros la entendemos. 
 
Dicha valoración no supone que un proyecto óptimo deba tener todos los indicadores 
identificados con la máxima valoración. Puede ocurrir que un proyecto con una baja valoración 
objetiva, resulte un buen proyecto por múltiples razones. Es más, consideramos probable que 
ningún proyecto llegue a alcanzar la puntuación máxima. Además, si fuera una baremación 
habría que tener en cuenta que todos los indicadores no tuvieran el mismo valor, ya que habría 
unos más importantes que otros. Para el objetivo propuesto, les hemos dado a todos el mismo 
valor. 
 
Sin embargo, esta ficha puede devolvernos una imagen más o menos definida del tipo de 
proyectos que desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco se están 
apoyando, identificar las motivaciones y criterios que se han empleado, así como los que se 
deberían tener en cuenta en el futuro. Máxime, cuando el presente análisis se ha realizado 
exclusivamente con el soporte narrativo de los proyectos, así como de los informes en algunos 
de los casos. No es de extrañar que planteemos el margen de error que tiene este análisis ya 
que para obtener datos más fiables y objetivos hubiéramos requerido de otro tipo de técnicas  

                                                 
2 Estos indicadores son de elaboración propia a partir de los criterios de baremación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
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de investigación social (entrevistas, observación, grupos de discusión...), pero que 
consideramos innecesarias para el objetivo que el presente trabajo persigue. 
 
Exponemos a continuación algunas conclusiones, pero se podrían añadir otras nuevas que 
quedan en las fichas elaboradas de cada proyecto (Ver Anexo 2). Puede resultar interesante 
tener en cuenta estas fichas para conocer cómo han resuelto en algunas organizaciones 
ciertas cuestiones y elementos de la ED que, tal vez, vayan surgiendo en el proceso en el que 
nos encontramos. 
 
Antes de continuar es necesario aclarar que los indicadores elaborados podrían corresponder a 
uno o varios apartados. Esto es debido a la fuerte interrelación que existe entre los mismos. En 
cualquier caso, le corresponde a cada institución u organización elaborar y ordenar aquellos 
indicadores que considere, contando para ello con unos criterios claros para situarlos en un 
lugar o en otro. 
 
También presentamos las aportaciones que se realizaron a este Paso en los talleres entre 
ONGD, Ayuntamientos y la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco (Ver Anexo 3). 
Algunas de estas aportaciones son reflexiones de las y los participantes sobre los temas 
propuestos. Otras son dudas y preguntas que algunas de ellas, posteriormente, o se han 
incorporado a la Situación Final o que pueden orientar futuros debates sobre la Educación para 
el Desarrollo. 
 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo también complementó algunas aportaciones con nuevos 
comentarios que quedan reflejados en dicho anexo.  
 
 
1.2. Resultados 
 
1.2.1. Resultados de los 6 primeros apartados 
 
Después de este análisis, hemos obtenido los siguientes resultados: 
 

� De los 30 puntos que se podían obtener en la dimensión política, la media obtenida 
entre todos los proyectos ha sido de un 18.7, lo cual supone el 62.3% de la puntuación 
máxima de este apartado. 

 
� De los 12 puntos que se podían obtener en la dimensión cultural, la media obtenida 

entre todos los proyectos ha sido de un 8.3, lo cual supone el 69.1% de la puntuación 
máxima de este apartado. 

 
� De los 34 puntos que se podían obtener en la dimensión pedagógica, la media 

obtenida entre todos los proyectos ha sido de un 25.3, lo cual supone el 74.4% de la 
puntuación máxima de este apartado. 

 
� De los 6 puntos que se podían obtener en la evaluación y sistematización, la media 

obtenida entre todos los proyectos ha sido de un 2.5, lo cual supone el 41.6% de la 
puntuación máxima de este apartado. 

 
� De los 8 puntos que se podían obtener en el apartado de género, la media obtenida 

entre todos los proyectos ha sido de un 6, lo cual supone el 75% de la puntuación 
máxima de este apartado. 

 
� Finalmente, de los 6 puntos que se podían obtener en la visión Sur, la media obtenida 

entre todos los proyectos ha sido de un 1.8, lo cual supone el 30% de la puntuación 
máxima de este apartado. 
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Estos porcentajes nos muestran que el apartado que ha sido más trabajado en los diferentes 
proyectos han sido el de género (75% de la puntuación máxima de dicho apartado) y la 
dimensión pedagógica (74.4% de la puntuación máxima de dicho apartado). 
 
Los apartados menos trabajados en los proyectos han sido el de visión Sur (30% de la 
puntuación máxima de dicho apartado) y el de evaluación y sistematización (41.6% de la 
puntuación máxima de dicho apartado) 
 
Pensamos que existen algunas claves importantes para comprender los motivos de los 
resultados expuestos. 
 

� Sobre la cuestión de género , consideramos un avance su inclusión en los formularios 
de ED, ya que visibiliza un aspecto fundamental de la misma. Sin embargo, aunque se 
destaca su importancia como transversal en los procesos educativos, en algunos casos 
carece de concreciones en cuestiones prácticas y suele carecer de indicadores que 
nos permitan valorarla. Por lo tanto, puede quedar en pura cuestión formal dentro de 
los formularios, en una declaración de intenciones. 

 

���� Destacan algunos proyectos que trabajan a fondo esta 
cuestión: “Desde la India... una mirada a la interculturalidad” 
(Alboan), “Voces de la mujer latinoamericana” (Círculo 
Solidario), Intercambio de iniciativas no sexistas entre centros 
escolares de la CAPV y El Salvador (Mugarik Gabe) y 
“Generar la paz, reconstruir sociedades” (Unesco Etxea) entre 
otros. 

 
� Sobre la dimensión pedagógica , consideramos que ha evolucionado mucho durante 

los últimos años, influenciada por las corrientes pedagógicas de la Educación Popular y 
en el ámbito de la Educación Formal por los movimientos de renovación pedagógica. 

 
Sin embargo, existe el riesgo, como ya ocurrió en los años 80 con la Educación Popular 
en América Latina, de centrarse en exceso en esta dimensión y poco en las restantes, 
tendiendo a un “pedagogismo” fuerte que no motiva al cambio social ni a las acciones 
de transformación. 



Planeación Estratégica Participativa 
Dirección de Cooperación al Desarrollo – Gobierno Vasco 

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

 

 12

 
Queremos destacar que el indicador de esta dimensión con menor puntuación ha sido 
el que hace referencia a las cuestiones simbólico-espirituales, tan olvidadas durante 
años y que es básico recuperar, más en el contexto actual de homogeneización cultural 
y también, por supuesto, simbólico-espiritual. 
 

� Destacan, tan sólo dos proyectos que trabajado esta 
cuestión: “Desde la India... una mirada a la interculturalidad” 
(Alboan) y “Solidaridad y cooperación en la educación 
primaria, formal y no formal” (Intered y FISC) 

 
� Nos gustaría hacer una referencia especial a la dimensión cultural , que obteniendo 

un buen valor (69.1% de la puntuación máxima posible para este apartado) sin 
embargo suele ser, en la práctica, una dimensión poco trabajada. 

 
Destacamos que el indicador menos valorado de este apartado es el que se refiere a la 
realización de un diagnóstico previo al proyecto tal vez porque, a diferencia de los 
proyectos de Cooperación, no se considera necesario en los proyectos de ED, siendo, 
en mucho casos, una pieza clave para el posible éxito de una intervención de estas 
características. 
 

� Sobre la dimensión política , hay proyectos de calidad que sí tienen un alto contenido 
político, que van más allá de la visión asistencialista o de “emergencia” de la ED. 

 
Tal y como algunos autores mantienen,  esta dimensión de la ED también ha sido muy 
debatida, sobre todo en lo que se refiere a la transformación social y las posibles 
acciones a llevar a cabo, aunque en algunos proyectos esta cuestión quede ignorada. 
 
Sin embargo, hay cuestiones, recogidas en los indicadores, que todavía continúan 
pendientes, como que los proyectos posibiliten espacios de participación de los sujetos 
sociales y políticos, así como su movilización. Igualmente aquellas que se refieren a 
fortalecer relaciones de conocimiento mutuo e intercambio entre los colectivos del Sur y 
los de la CAPV, o que los proyectos supongan la implicación, colaboración o consorcio 
entre diferentes colectivos y organizaciones sociales del Norte. 
 

� Destacan algunos proyectos con una alta puntuación en 
esta dimensión: “Somos protagonistas de nuestro mundo” 
(Alboan), “Centro de investigación, análisis y divulgación sobre 
las guerras: Argituz” (Consorcio Paz y Solidaridad, AOC y 
Euskadi-Cuba), “Mundilab” (Hegoa), “Solidaridad y 
cooperación en la educación primaria, formal y no formal” 
(Intered y FISC), “Enredando para cambiar el mundo: el 
voluntariado como sujeto activo de cambio social” (PTM) 

 
� Sobre la evaluación y la sistematización  debemos señalar el avance que ha 

supuesto que se contemple dicho apartado en los formularios de las instituciones 
financiadoras, aunque exista el riesgo de que resulte una cuestión formal, al igual que 
ocurre con la perspectiva de género. 

 
Las organizaciones reconocen la importancia de evaluar los proyectos de ED y algunas 
mantienen que su organización dedica recursos a dicho fin. Sin embargo, en los 
proyectos analizados, son excepcionales aquellas organizaciones que identifican los 
indicadores a tener en cuenta para llevar a cabo la evaluación de las acciones 
propuestas. La evaluación, que en general es una cuestión pendiente en cualquier tipo 
de proyecto, está aún más pendiente en los de ED. Se ha avanzado poco en este 
apartado, no habiendo dedicado recursos ni tiempo a su investigación, formación ni 
puesta en práctica de experiencias evaluativas significativas. 
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Un desafío mayor encontramos en lo que se refiere a la sistematización. Todavía es 
una cuestión novedosa en nuestro país, mientras que en algunos países 
latinoamericanos viene desarrollándose desde los años 70. Valoramos que este 
método puede resultar muy interesante en los procesos educativos, también del Norte, 
y más en un contexto de sociedad de la información en el que la producción de 
conocimiento es tan importante. 
 
La sistematización está ausente en los proyectos analizados, bien porque desde las 
administraciones públicas no se financia, bien porque las organizaciones sociales 
desconocen el potencial que tiene. 
 

���� Destacan positivamente los siguientes proyectos: “Somos 
protagonistas de nuestro mundo” (Alboan), “Zubiak” (Harresiak 
Apurtuz), “Solidaridad y cooperación en la educación primaria, 
formal y no formal” “Intered y FISC) 

 
� La visión Sur  ha sido el apartado menos valorado y consideramos que puede ser 

debido a su ausencia explícita en los formularios y a la poca importancia que desde las 
instituciones financiadoras se ha dado a esta cuestión. Aunque también consideramos 
que explicitarlo no tiene por qué garantizar su existencia real, tal y como en ocasiones 
ocurre con la cuestión de género, por ejemplo. 

 
Es verdad que se dan proyectos en los que la visión Sur se trabaja exclusivamente 
desde la participación de personas y/o organizaciones del Sur en la ejecución del 
proyecto (como ponentes de conferencias, profesores de cursos...). Sin embargo, son 
menos aquellos proyectos en los que el Sur tiene una presencia de participación y toma 
de decisiones en aquellas cuestiones fundamentales, como son la identificación, el 
diseño, la evaluación... del proyecto. 
 
También destacamos la escasa presencia de colectivos vinculados al 4º mundo en los 
proyectos de ED. Tal vez se sigue considerando que los proyectos de ED tienen que 
“hablar del Tercer Mundo” y parece que los colectivos de exclusión de nuestros 
municipios no guardan relación con este tipo de proyectos educativos. En este sentido, 
las instituciones públicas tampoco han motivado el trabajo con dichos colectivos, 
aludiendo a que responden a otros departamentos, como Servicios Sociales, Mujer, 
Participación Ciudadana... 
 
La visión Sur está lejos, hoy por hoy, de ser introducida en los proyectos de ED y 
mientras, el Sur, aparece como un “convidado de piedra” o como “objeto” de las 
acciones de los proyectos y no como un sujeto real de los mismos. 
 

���� Destacan los siguientes proyectos:”Voces de la mujer 
latinoamericana” (Círculo Solidario), “Formación en género y 
desarrollo para profesionales de la comunicación de la CAPV” 
(Fundeso), “Proyecto Zubiak (Harresiak Apurtuz), “Desarrollo 
Económico y Social” (Hegoa) y “Curso sobre comunicación, 
libertad de expresión y democracia” (Unesco Etxea) entre 
otros. 
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1.2.2. Resultados de los dos últimos apartados 
 

� Sobre los procedimientos 
 

Procedimiento nº 
proyectos  

%  nº 
proyectos  

% 

Curso 17 51.5 Seminario 8 24.2 
Conferencia 10 30.3 Exposición 12 36.3 
Publicación material didáctico 30 90.9 Tríptico o similar 33 100 
Investigación 8 24.2 Campaña-lobby 3 6.06 

 

 
Podemos observar que los procedimientos más utilizados en los proyectos analizados 
siguen siendo las publicaciones de cualquier tipo de material “didáctico”3 que versa 
sobre los contenidos del proyecto (90.9% de los proyectos analizados) y aquellos que 
se refieren a la publicidad del proyecto, como son los trípticos o similares (100% de los 
proyectos analizados). 
 
Respecto a la publicación de materiales queremos destacar que aumentan aquellos 
que van en soporte informático (CD, páginas Web...) en línea con el contexto en el que 
vivimos de la sociedad de la información y que resultan medios más atractivos para las 
niñas, niños y jóvenes. 
 
En este sentido también destaca el esfuerzo de algunas organizaciones por introducir 
otros procedimientos didácticos, que aunque ya clásicos en otros ámbitos, resultan 
novedosos en la ED como es, por ejemplo, el caso de los títeres. 
 
Sobre estos procedimientos, cabe el riesgo que las publicaciones señaladas 
anteriormente tengan más que ver con la visibilidad de proyectos de cooperación o de 
la propia organización (marketing y publicidad) que con un trabajo propio de la ED. 
 
Por el contrario, aquellos procedimientos menos referidos en los proyectos son las 
campañas y lobby (6.06% de los proyectos analizados), los seminarios (24.2% de los 
proyectos analizados) y las investigaciones (24.2% de los proyectos analizados). 

                                                 
3 En “Material didáctico” están incluidas aquellas publicaciones que no tienen que ver con la visibilidad y que cumplen 
alguna tarea formativa, como, por ejemplo, las unidades didácticas, revistas, monografías... 
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Debemos destacar que hay algunos proyectos que contemplan la investigación como 
parte de los mismos y como punto de partida para las acciones posteriores, lo cual 
puede garantizar la calidad de dichos proyectos. 
 

���� En lo que se refiere a la investigación en los términos 
destacados, señalamos los siguientes proyectos: “Voces de la 
mujer latinoamericana” (Círculo Solidario), “Responsabilidad 
social de las empresas” (Emaús), “Desarrollo Económico y 
Social” (Hegoa), “Solidaridad y cooperación en la educación 
primaria, formal y no formal” (Intered y FISC), “Creación del 
observatorio vasco de la Deuda Externa en la globalización, 
2002-2003” (Paz y Solidaridad), “Enredando para cambiar el 
mundo: el voluntariado como sujeto activo de cambio social” 
(PTM), “Generar la paz, reconstruir sociedades” (Unesco 
Etxea) 

 
 

� Sobre los colectivos destinatarios 
 

Grupos objetivo nº 
proyectos  

% Grupos objetivo nº 
proyectos  

% 

Niños/as de EF  17 51.5 Niños/as de ENF 6 18.1 
Estudiantes universitarios/as 15 45.4 Profesionales 20 60.6 
Educadores/as EF 18 54.5 Educadores/as ENF 7 21.2 
Organizaciones sociales 23 69.6 Sociedad civil en general4 20 60.6 

 

 
En este caso, destacamos que los colectivos destinatarios con los que más se trabaja son las 
personas miembros de organizaciones sociales (69.6% de los proyectos analizados), seguidos 
de la sociedad civil en general (60.6% de los proyectos analizados) y personas de diferentes 
profesiones (60.6% de los proyectos analizados). Mientras que, por el contrario, con quienes 

                                                 
4 Aunque la población en general sea un grupo de edad específica. 
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menos se está trabajando en los proyectos analizados son las y los niños del ámbito de la 
Educación No Formal (18.1% de los proyectos analizados) y sus educadores y educadoras 
(21.2% de los proyectos analizados). 
 
Consideramos que en aquellos proyectos en los que los colectivos destinatarios no están 
definidos con exactitud, así como aquellos que están dirigidos a la sociedad civil en general, es 
difícil llevar a cabo procesos evaluativos y poder obtener aprendizajes significativos. 
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Paso 2. El modelo de desarrollo que persigue la 
Dirección de Cooperación al Desarrollo 5 
 

En este paso definimos el marco teórico general  
que va a servir de referencia en el trabajo de nuestra institución.  

Para ello, vamos a soñar... pero con los pies en la tierra. 
Es importante que quede escrito lo que se entiende por “desarrollo”,  

así como los elementos que tiene. 
 

 

 
La Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco sigue manteniendo vigente la 
necesidad de reducir las brechas existentes y de mejorar las condiciones de vida, las libertades 
y las capacidades del conjunto de los habitantes de nuestro planeta, encarando la situación 
actual del mundo bajo la generalización del modelo neoliberal, actuando sobre la cuádruple 
marginación y dependencia económica, social, política y cultural. 
 
Para lograrlo, nos basamos en el concepto de Desarrollo Humano Sostenible y en sus 
implicaciones sobre las estrategias de desarrollo, teniendo claro que no será posible sin la 
participación consciente de los sujetos de dicho desarrollo, sin su organización, sin su 
activación social y su empoderamiento a todos los niveles. 
 
El Desarrollo Humano Sostenible (DHS) nos plantea la dialéctica entre uniculturalidad y 
diversidad cultural escasamente relevante en las estrategias de desarrollo, la inclusión de 
nuevas dimensiones como la participación social, la defensa de los derechos humanos o la 
defensa de la diversidad cultural. También las relaciones de poder, las relaciones de género, 
los pueblos indígenas y las minorías étnicas. 
 
Según el DHS el desarrollo es economía y las oportunidades económicas siguen siendo 
fundamentales, pero es mucho más que economía. En realidad es todo aquello que influye 
directamente en la vida de todos y todas, ya que el desarrollo se define como el grado de 
satisfacción en el nivel de oportunidades y aumento de las capacidades de las que goza cada 
ser humano. Esto tiene una serie de implicaciones: 

� Al depender de las oportunidades y capacidades, de las necesidades identificadas por 
cada persona, comunidad o pueblo, el desarrollo no es ya una línea recta en la que 
todos deben seguir las mismas etapas. Cada agente determinará sus propios objetivos, 
habiendo tantos posibles desarrollos como personas y pueblos. 

� El desarrollo tampoco es únicamente crecimiento económico, ni siquiera un modelo 
económico de una cultura determinada, sino que incorpora, en relaciones de igualdad, 
otras dimensiones políticas, sociales, culturales... sobre las que cada pueblo 
establecerá sus objetivos y metodologías, incluida la variable económica. Pueden 
darse casos de países con indicadores semejantes, pero muy dispares en términos de 
desarrollo. 

� El sujeto fundamental ya no son las naciones o los estados, sino que se pone al ser 
humano, a todos los seres humanos, en el centro del desarrollo, partiendo éste de sus 
características culturales para llegar al aumento de sus capacidades y libertades. 

� De esta manera, el desarrollo, de carácter relativo y centrado en el ser humano, no 
puede ser un concepto impuesto, sino que debe ser fundamentalmente participativo y 
endógeno. 

 
Además, este nuevo paradigma, al poner en su epicentro las necesidades de cada ser humano 
de forma integral, posibilita la visibilización de aquellos grupos y relaciones conflictivas que se 
ocultaban bajo los datos nacionales macroeconómicos, fortaleciendo el estudio de los estados 
de pobreza y extrema pobreza, las diferencias urbanas y rurales, intra urbanas, de género, etc. 

                                                 
5 Esta concepción del desarrollo está elaborada a partir del “Borrador de texto articulado del anteproyecto de Ley Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo” (Abril de 2003) y del “Plan Director” 
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Esta nueva concepción tiene importantes repercusiones sobre los instrumentos, políticas y 
estrategias de desarrollo y, por ende, de cooperación internacional: 

� Estas deben aprehender el conjunto de dimensiones que incorpora el concepto, más 
allá de la dimensión económica, para integrar variables sociales, políticas, culturales, 
psicológicas, etc. 

� Se debe tomar como premisa fundamental el relativismo cultural de cada pueblo y la 
defensa de la diversidad, siempre dentro de un marco global de derechos humanos 
universales. 

� Todas las acciones que se emprendan deben basarse en los límites que nos impone la 
sostenibilidad ecológica de las mismas, dentro de un modelo general de desarrollo 
sostenible. 

� El ser humano es de dónde se parte y a dónde se quiere llegar, debiendo hacer un 
esfuerzo por atender a los grupos y colectivos más vulnerables, así como a tener como 
principio y objetivo la participación social en los procesos de desarrollo. 

 
Soñamos, en definitiva, con el fomento de la justicia, la libertad y la igualdad en las relaciones 
entre las personas, géneros, comunidades, pueblos y estados, así como con la prevención y 
solución pacífica de los conflictos y tensiones sociales, como base para el fortalecimiento y 
arraigo de la paz y la convivencia. 
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Paso 3. La Misión de la Dirección de Cooperación al  
Desarrollo 6 
 

La Misión institucional es la razón de ser de la institución.  
Permite diferenciar una institución de otras y es a  través de sus intervenciones o proyectos 

cómo las instituciones pueden cumplir la Misión para la cual fueron creadas. 
Es un pacto entre todos y todas. No se cambia aunque es revisable; es una brújula.  

Refleja la perspectiva común, la unidad de esfuerzo, el sentido de pertenencia. 
Tiene  un doble sentido: es inspiradora (¡merece la pena luchar por ella!)  

y es orientadora (es el Norte que guía todas y cada una de las actividades) 
 

La definición de la Misión deberá ser coherente  
con el modelo de desarrollo de la  institución.  

Es muy importante que todos los conceptos que se empleen en la Misión  
queden claros. Por ello será necesario explicar qué entendemos  

por cada uno de ellos, poniendo indicadores de los mismos 
 

 
 
3.1. Presentación 

 
Más allá de las críticas sobre la calidad de la cooperación debemos ser conscientes de su 
idiosincrasia, sus limitaciones y su vínculo real con el desarrollo. 
 
Ahora bien, el desarrollo no puede ser únicamente perseguido con instrumentos limitados, 
redistributivos, sin pretender actuar sobre todas las dimensiones estructurales, tanto 
económicas, políticas, sociales, como culturales.  
 
El desarrollo depende fundamentalmente de una transformación de dichas estructuras, así 
como del modelo de desarrollo vigente, y no de un simple intercambio de flujos solidarios entre 
el Norte y el Sur. 
 
(…) siendo conscientes de las críticas y de los posibles efectos contraproducentes, también 
pensamos que la cooperación sí es pertinente, y que es posible, desde la humildad, encontrar 
un vínculo transformador y estructural entre cooperación y desarrollo. 
 
3.2. La Misión 
 
 
 
La Dirección de Cooperación al Desarrollo, que es parte de la estructura del Gobierno Vasco y 
pertenece a un Departamento determinado, actúa sobre el modelo de Desarrollo identificado de 
carácter complejo y estructural, a través de la cooperación  técnica , la cooperación  
económico-financiera , la acción humanitaria , la ayuda humanitaria de emergencia  y la 
educación para el desarrollo . Nuestro ámbito de trabajo es la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Centroamérica y América del Sur, sin olvidar nuestra fuerte presencia en África y la 
India. Y los sujetos con quienes interactuamos son el resto de áreas del Gobierno Vasco, las 
administraciones públicas de los Territorios Históricos y de los Municipios vascos, el Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo, la Comisión Interdepartamental de Cooperación para 
el Desarrollo, ONGD, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos y sociedad civil de la 
CAPV. 
 
 
 

                                                 
6 Idem al pie de página número 5. 
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3.3. Definición de los términos de la Misión 
 

� Se entiende que la cooperación  sí que tiene un papel importante en fortalecer, 
acompañar, posibilitar la coordinación y el crecimiento de estos procesos de 
empoderamiento autónomos para dotarles de recursos y aumentar sus capacidades. 
La cooperación para el desarrollo debe establecer sus objetivos concretos dentro del 
margen de su capacidad de impacto, y fortalecer los procesos de participación, 
organización, empoderamiento, aumento de las capacidades y libertades, para que el 
cambio de estructuras necesario sea posible, siendo los sujetos fundamentales del 
desarrollo, los hombres, mujeres y pueblos de este planeta, los que elijan sus propios 
procesos. 

� Se entiende por cooperación técnica  el conjunto de acciones de cooperación para el 
desarrollo centradas en el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, con el 
fin de aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio 
desarrollo. 

� Se entiende por cooperación económico-financiera  las subvenciones y créditos para 
la realización de programas y proyectos de desarrollo con la finalidad de mejorar el 
capital físico de las comunidades y países destinatarios de la cooperación, tales como 
las infraestructuras básicas, los bienes de equipo y materiales en general y la 
capacidad financiera orientada hacia la producción básica, la gestión cooperativa y la 
creación de microempresas. 
Consiste también en aportaciones de carácter económico y financiero a proyectos de 
desarrollo que, a efectos de su extensión a nuevos beneficiarios y de la implementación 
progresiva de nuevos objetivos a realizar, constituyen fondos de capital estable 
mediante la creación de préstamos revolventes sin interés. Así mismo, en general, la 
financiación de proyectos orientados hacia la creación de estructuras de provisión de 
microcréditos de carácter solidario. 

� Se entiende por ayuda humanitaria  el conjunto de acciones de ayuda a las víctimas 
de desastres, o a poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, orientadas a 
garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su 
dignidad. Asimismo, la rehabilitación y la reconstrucción de las infraestructuras físicas, 
económicas y sociales y la reducción de la situación de vulnerabilidad de comunidades 
y poblaciones víctimas de desastres del tipo que fuere. 

� Se entiende por ayuda humanitaria de emergencia la ayuda inmediata respecto de 
una situación de desastre motivada por catástrofes naturales  o conflictos armados, 
que con el fin de salvar vidas humanas provee a una población de bienes y servicios 
esenciales para su supervivencia inmediata: atención sanitaria, refugio y alimentación. 
También podrá contar con fondos específicos abiertos a la participación de la sociedad 
vasca que desee colaborar con iniciativas de ayuda de emergencia determinadas. 

� Se entiende por educación para el desarrollo  las acciones en el Norte que acercan 
las realidades del Norte y del Sur, crean conciencia crítica sobre el modelo de 
desarrollo global que compartimos, cuestionan las responsabilidades de unos y de 
otros para llegar a las causas reales que provocan las desigualdades actuales, y por 
tanto a sus posibles soluciones7. 

 
 
3.4. Las características, criterios y prioridades d e la Misión 
 

� Una cooperación transparente, solidaria y ajena a intereses geopolíticos y comerciales. 
� La adopción del desarrollo humano sostenible como principio básico y objetivo general 

de actuación. 
� Un compromiso estable en la lucha contra la pobreza y la reducción de la 

vulnerabilidad. 
� Una preferencia por una visión de la cooperación más estructural, siendo la 

“cooperación” en sentido estricto su instrumento fundamental, pero sin olvidar la 
“acción humanitaria” como parte de una misma estrategia de fortalecimiento de las 
capacidades locales y lucha contra la vulnerabilidad. 

                                                 
7 Volvemos a retomar la cuestión de la ED en el momento de Ajuste 1, así como en el POA (1.B.1. y 1.B.2.) 
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� La visión de la responsabilidad compartida en la situación de las relaciones Norte-Sur, 

en la necesidad de un conocimiento global de la situación de los países empobrecidos 
y en el cuestionamiento de nuestro modelo de desarrollo, para lo cual se incorpora 
como prioridad para el Desarrollo, en su vertiente de sensibilización, formación e 
investigación8. 

� La equidad de género como enfoque horizontal en todos los sectores, y las mujeres 
como población prioritaria. 

� El desarrollo integral de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas como prioridad 
así como de los pueblos sin estado. 

 

                                                 
8 Idem pie 7. 
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Paso 4. El contexto de la ED 
 

Vamos a analizar qué aspectos o factores del contexto  
favorecen, potencian o limitan y obstaculizan el desarrollo de la Misión.  

Se trata de un análisis de potencialidades – oportunidades 
 y obstáculos - limitaciones del contexto que tienen que ver con nuestra Misión.  

Vamos a responder a la pregunta de  
¿qué aspectos del contexto cercano  y lejano favorecen y dificultan el logro de la Misión? 

  

 
 
4.1. Presentación 
 
En este paso presentamos el análisis que se hace del contexto, tanto local (Comunidad 
Autónoma del País Vasco) como global (Estado español, Europa, planeta) y que guarda 
referencia con la ED. 
 
Para facilitar este análisis del contexto por parte del Equipo planeador, presentamos primero 
unas ideas elaboradas por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, las cuales aparecen en los 
puntos 4.2. (sobre el contexto local-global) y 4.3. (sobre el contexto de la ED). Posteriormente, 
presentamos las aportaciones de las participantes, que las han organizado en cuatro ejes (Ver 
Anexo 4 tal y como se trabajo con el Equipo Planeador): 
 
 

Elementos del contexto 
cercano que favorecen 
la ED 
 

Elementos del contexto 
lejano que favorecen la 
ED 
 

Elementos del contexto 
cercano que dificultan la 
ED 
 

Elementos del contexto 
lejano que dificultan la ED 

 
 
4.2. Sobre el contexto local-global 
 

� En el contexto actual de globalización tenemos la oportunidad de disponer de más 
elementos de comprensión internacional, de lo que ocurre en otras zonas del planeta. 

 
Sin embargo, este contexto nos plantea una tensión entre lo global y lo local, entre lo 
que supone ser ciudadano o ciudadana del mundo sin perder las propias raíces y 
participar en la vida de la comunidad local, a la vez que de la comunidad internacional. 
 

� Este contexto se inscribe en un modelo de desarrollo dominante y excluyente,  que 
recibe el nombre de neoliberal. 

 
Dicho modelo lleva consigo, entre otras cuestiones, “la pérdida de soberanía y de 
autonomía del Estado, lo cual se convierte en una amenaza real para la democracia a 
nivel planetario. Poco a poco se van desestructurando el bien común y las relaciones 
de solidaridad, ya que este proceso neoliberal va acabando con la propia ciudadanía”9 
 

� Otro elemento que debemos tener en cuenta a la hora de comprender el contexto 
actual es el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, en la que 

                                                 
9 AA.VV.: “Mosaico educativo para salir del laberinto” Edit. Polygone (Red Internacional de Educación para el 
Desarrollo y Educación Popular). Europa, 2003 (www.webpolygone.net) 
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cada vez tiene más importancia el conocimiento, los aprendizajes que se obtienen... así 
como el uso de las nuevas tecnologías. 

 
� Es evidente que el hecho más reciente que ha marcado el escenario actual ha sido lo 

acontecido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, con la vuelta a la tradición 
de la defensa frente al enemigo, que es el diferente, el que no piensa igual, el que 
supone un riesgo para el modelo hegemónico. 

 
La seguridad es el nuevo paradigma, aunque ponga en riesgo los Derechos Humanos, 
las libertades individuales y colectivas. 
 

� Frente a este contexto descrito, hay organizaciones y personas del Norte y del Sur que 
plantean la necesidad de ahondar más en los procesos democráticos y pasar de la 
democracia representativa a la democracia participativa. 

 
Esto incluye a las negociaciones internacionales y a las instituciones mundiales, como 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del 
Comercio, las Naciones Unidas... para que la brecha existente entre Norte y Sur no 
aumente. 
 

� Aquellos sectores del Norte y del Sur que viven de manera más directa las 
consecuencias del empobrecimiento generadas por el modelo neoliberal, sean Tercer o 
Cuarto Mundo, deben adquirir poder (empoderamiento – empowerment) y es aquí y en 
los puntos anteriores donde la ED aparece como una posibilidad. 

 
� Debemos tener en cuenta también los elementos del contexto más cercano, aquello 

que ocurre en Euskal Herria y que se refleja, entre otras cuestiones, en la incapacidad 
que existe para resolver un conflicto que toma forma de violencia social, política, 
cultural... a través de la extorsión, el asesinato, la dispersión, la tortura... 

 
Mientras el debate político sigue marcado por el derecho o no de autodeterminación del 
Pueblo Vasco, a otro nivel en Euskal Herria y en el Estado español, se privatizan los 
bienes públicos, los  servicios sociales, la salud, la educación... Y se continúan 
ejecutando políticas neoliberales que nos afectan en lo cotidiano, recortando libertades 
y limitando la participación de la sociedad civil. 

 
 
4.3. Sobre el contexto de la ED 
 

� La ED es también, podríamos decir, víctima del actual modelo dominante de desarrollo, 
en el cual todo debe estar en disposición de ser utilizado con rapidez; en caso 
contrario, se puede quedar anticuado y obsoleto. Es así como nos encontramos con 
una tensión entre el trabajo de educación a largo plazo y el trabajo a corto plazo, que 
suele resultar más motivador. 

 
Estamos acostumbrados y acostumbradas a las soluciones rápidas, cuando muchos de 
los conflictos que plantea la ED son complejos y requieren de preguntas y respuestas 
complejas y que se trabajen a medio y largo plazo. 
 

� Es víctima, o tal vez cómplice, del modelo dominante cuando se lleva a cabo gracias a 
la co-financiación de la iniciativa privada que no respeta los códigos éticos de 
producción (origen de las materias primas, contrataciones, derechos laborales...) 

 
� Parece que la ED se encuentre lejos de los debates del Desarrollo actuales sobre 

participación y empoderamiento, lo que supone una amnesia colectiva, ya que las 
fuentes de las que bebe se encuentran en los procesos de Educación Popular y de 
renovación pedagógica que tanto han valorado la participación y el empoderamiento 
individual y colectivo. 
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Tal vez sería necesario y urgente vincular la ED a los debates sobre el Desarrollo, 
aceptando los aportes que puede hacer y reconociendo su papel transformador. 
 

� Delors, en el Informe que dirigió para la Unesco10 mantiene que los 4 pilares de la 
Educación son: 

- Aprender a conocer 
- Aprender a ser 
- Aprender a hacer 
- Aprender a vivir juntos 

 
Son pilares que la ED ya contempla y que es un desafío que existe para el Norte y para 
el Sur. Y es que existe el riesgo de vincular la ED sólo al Tercer Mundo y a los ámbitos 
educativos formales. 
 

� Nos surgen varias dudas al respecto de la eficacia y el impacto de la ED: ¿Será acaso 
que se ha utilizado a lo largo de los años como visibilidad o imagen de los proyectos de 
Cooperación que llevan a cabo las organizaciones sociales y de lo que también tienen 
responsabilidad las instituciones financiadoras? ¿Será que ha estado, está y estará a la 
sombra de la Cooperación? ¿Será la hermana pobre a la que nadie tiene en cuenta? Si 
es así, tiene más de Sur de lo que nunca hubiéramos pensado. 

 
� Sin embargo, pensamos que la ED tiene un gran potencial, entre otros, en lo que 

supone la dimensión política. Aunque reconocemos que, en el contexto actual, puede 
conllevar riesgos, por lo que supone de enfrentamiento al modelo hegemónico y las 
consecuencias que tiene de vivir bajo sospecha. 

 
� Este potencial se multiplicará si somos capaces de responder a la pregunta clave de 

“¿qué tipos de conocimientos y habilidades son necesarios para hacer frente a los 
problemas globales y locales?”11 

 
� Para su acción, la ED encuentra una gran dificultad en la compartimentalización de las 

propias instituciones públicas, que están divididas por departamentos, cuando el 
fundamento de esta propuesta educativa es la interdisciplinariedad y lo holístico. 

 
� Acabamos señalando que a pesar de todos los obstáculos que existen y que debemos 

tener en cuenta, corren también nuevos vientos, que traen sueños y esperanzas, como 
es el caso de los foros sociales que se dan en todos los rincones del planeta, desde los 
Foros Mundiales, a los regionales, los locales, los temáticos (por ejemplo, el de 
Educación) y que buscan aterrizar esos sueños en políticas y propuestas concretas. 

 
 
4.4. Elementos del contexto cercano que favorecen l a ED 
 

� Existen elementos que pueden favorecer a la vez que dificultar el trabajo de ED. Los 
presentamos tanto en un apartado como en otro. 

 
� El primero que deseamos destacar es la intención de la Dirección de Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno Vasco por dignificar la intervención en ED a través de este 
proceso de PEP. 

 
� Consideramos que la Dirección no se encuentra sola ante el trabajo de ED, sino que 

valora, por ejemplo, la red que posibilita el grupo de trabajo de ED de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, con las múltiples experiencias que llevan a cabo las ONGD 
desde su pluralidad. 

 

                                                 
10 Delors, J.: “La educación encierra un tesoro”Informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI. Edit, Fundación Santillana. Madrid, 1998. 
11 Polygone: op. cit. 
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� Los diferentes sujetos que intervenimos a favor del Desarrollo vamos haciendo aportes 

desde la ED que, aunque pequeños, pueden resultar significativos. Como ejemplo 
podemos citar el caso de los programas de radio que tratan cuestiones de solidaridad y 
de relaciones Norte – Sur. 

 
� Finalmente, también señalamos en este apartado el uso de Internet y la importancia 

que tiene en el ámbito de la ED, ya que ayuda a democratizar aquellas cuestiones que 
tradicionalmente han estado en pocas manos, como es el acceso a diferentes fuentes 
de información.  

 
 
4.5. Elementos del contexto cercano que dificultan la ED 
 

� La primera dificultad que encontramos es al interior del propio Gobierno Vasco, en el 
que hay una incoherencia entre la Dirección de Cooperación al Desarrollo y los otros 
departamentos, por ejemplo en el asunto de la política agraria, entre otros. 

 
� Nos resulta difícil trabajar con otros departamentos ya que, aunque sentimos que es un 

desafío, la gestión cotidiana nos come. Además, la relación entre los partidos políticos 
es compleja y en algunos momentos difícil de comprender y manejar. 

 
� Por otro lado, también se da una descoordinación entre las propias organizaciones 

sociales, así como entre éstas y la administración pública. 
 

� En otro orden de cuestiones aparece también destacada la instrumentalización de los 
medios de comunicación y el peso que tiene la publicidad , que nos limita la capacidad 
de pensar. 

 
� Finalmente, queremos destacar que otra cuestión que dificulta la ED en nuestro 

contexto local es la propia estrategia de ETA, así como la del Partido Popular. 
 
 
 
4.6. Elementos del contexto lejano que favorecen la  ED 
 

� Valoramos como un elemento importante y favorecedor de la ED el mismo proceso de 
globalización y el acceso que posibilita a nuevo conocimiento. 

 
� Relacionado con este proceso de globalización destacamos el uso de Internet, que ha 

ayudado a democratizar, tal y como ya hemos señalado anteriormente, aquellas 
cuestiones que tradicionalmente han estado en pocas manos, como es el acceso a 
diferentes fuentes de información.  

 
� Además, este proceso ha posibilitado la organización de respuestas y de 

movilizaciones en diferentes partes del planeta frente al modelo neoliberal. Son 
iniciativas, algunas grandes, otras pequeñas, en cualquier caso “espartaquistas”, frente 
al modelo hegemónico. 

 
 
 
4.7. Elementos del contexto lejano que dificultan l a ED 
 

� En nuestras vidas pesa la publicidad a través de la instrumentalización de los grandes 
medios de comunicación, que limita nuestras capacidades de pensar.  

 
� Algunas personas disponemos de tanta información que nos satura, nos sentimos 

incapaces de manejarla. Mientras que hay otras personas que tienen dificultades para 
acceder a ella. 
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� Aunque valoramos como favorecedoras de la ED aquellas acciones y grandes 

acontecimientos, como por ejemplo los Foros sociales continentales o mundiales, nos 
cuestionamos la posibilidad de concretar estas propuestas y alternativas en el ámbito 
de lo micro, de lo local. 

 
� Finalmente, también deseamos añadir como una dificultad el trabajo de educación en 

valores que tradicionalmente se ha estado llevando a cabo y que ha estado centrado 
en colectivos concretos de clase media, con formación... sin llegar a otros colectivos 
más desfavorecidos socialmente. 

 
 



Paso 5. El tiempo de planeación 
 

Es el periodo de tiempo por el que vamos a planear, 
 el que va a abarcar nuestra Planeación.  

Generalmente suele ser de 3 a 5 años. 
  

 
 
 
El tiempo de Planeación es de 4 años, en coherencia con la duración del Plan Director. 
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Paso 6. Los sujetos 
 

Se refiere a aquellas personas que van a participar de nuestros proyectos e iniciativas 
 y con las que trabaja e interactúa nuestra institución. 

Son los sujetos implicados durante el período por el que hemos decidido planear.  
Abarca aquellos sujetos con quienes hay relación  

y también con quienes estaría bien tenerla. 
 

 

 
 
6.1. El diagrama de Venn 
 
 
Nos encontramos con 20 sujetos implicados con la Dirección de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno Vasco, en lo que a ED se refiere12.  
 
Según su grado de importancia en relación con el trabajo de la Dirección de Cooperación en 
los cuatro años para los que se realiza la planeación estratégica, los clasificamos en dos 
grupos: 
 
Sujetos importantes 
 

1. Euskal Fondoa 
2. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
3. Las ONGD y las entidades sin ánimo de lucro 
4. El grupo de ED de la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
5. Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

6. Hegoa 
7. Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
8. Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

 
 
Sujetos menos importantes 
 

9. Servicios de Cooperación de las Diputaciones de los Territorios Históricos 
10. Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
11. Otros Ayuntamientos 
12. Radios  
13. Otros medios de comunicación 
14. Movimientos sociales  
15. Berritzegunes 
16. Informantes clave 
17. Instituto de DDHH Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto 
18. Universidad del País Vasco 
19. Otros Dptos. del Gobierno Vasco 
20. Colectivos destinatarios 

 
 
Algunos de estos 20 sujetos incluyen a su vez a otros. En total suman 33 sujetos. Los 
recogemos a continuación:  
 
� Movimientos sociales: Hemen eta Munduan, RCADE (Red Ciudadana por la Abolición de la 

Deuda Externa), Economía solidaria y Banca Ética y Coordinadora de Comercio Justo.  

                                                 
12 En el paso “13.4. Los sujetos a destacar” encontramos otro Diagrama de Venn con las nuevas relaciones que se 
plantean en la PEP, más ajustadas a la realidad y el Equipo planeador ve en ese segundo diagrama las relaciones en 
las que la Dirección de Cooperación al Desarrollo debe hacer mayor hincapié. 
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� Radios: SER de Euskadi y Radio COPE de Vitoria. 
� Universidad del País Vasco: Dpto. de CC. Política, Dpto. de RR. Internacionales y Oficina 

de Cooperación al Desarrollo. 
� Otros Departamentos del Gobierno Vasco: Agricultura y pesca; Ordenación territorial; 

Cultura; Sanidad; Justicia, empleo y Seguridad Social; Educación, Universidad e 
Investigación; Industria, Comercio y Turismo. 

 
Algunos sujetos importantes para la Dirección de Cooperación al Desarrollo en lo que a ED se 
refiere se encuentran cercanos a la Dirección, mientras que otros no están tan cercanos. 
Ocurre lo mismo con los sujetos menos importantes, ya que, a pesar de no ser tan importantes 
para la Dirección, sin embargo se encuentran cercanos. 
 
Destaca en el Diagrama de Venn que presentamos a continuación que prácticamente es 
inexistente la relación con la mayoría de los sujetos identificados. 
 
Sólo hay dos sujetos con los que se tiene una relación fuerte y es con las ONGD y las 
entidades sin ánimo de lucro y con Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. Con las radios 
identificadas y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hay una relación mutua, pero débil. Con 
los Servicios de Cooperación de las Diputaciones de los Territorios Históricos, con Euskal 
Fondoa, con las y los informantes clave y con Hegoa también existe una relación débil, siendo 
establecida por la propia Dirección de Cooperación y no siendo de ida y vuelta. 
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6.2. La matriz de sujetos implicados 
 
 

 
 

Nombre y 
características 

 
 

Intereses y motivaciones 
de las y los sujetos con 
relación a la Planeación. 
Intereses de la Dirección 

en las y los sujetos 

Efectos de 
la 

Planeación 
sobre los 
intereses 

de las y los 
sujetos 

 
+ o – 

 

 
 

Importancia 13 
para la 

Planeación 
 
 
 

(1 a 5) 

 
 

Influencia 14 
para la 

Planeación  
 
 
 

(1 a 5) 

EUSKAL FONDOA 
Abarcan un ámbito 
territorial amplio y 
cercano al que no 
llegamos. Tienen 
contacto y 
coordinación con 
instituciones locales 

Para ellos:  Posibilita la 
coordinación de actividades. Define 
unas líneas estratégicas. Anima su 
trabajo, aunando criterios y 
apoyándoles con financiación. 
Para nosotros:  Tienen más 
experiencia y pueden compartir 
conocimientos. 

 
+ 

 
3 
 

 

 
2 
 

En la medida en 
que trabajemos 
juntos mejor ya que 
son una entidad 
con peso 

ONGD y 
ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 
Diversidad, sociedad 
civil agrupada. 
Tienen mucho 
potencial de trabajo 

Para ellas: Así saben con quién 
están hablando. Porque da más 
claridad a la ED y por dónde se 
puede trabajar. 
Para nosotros:  Porque da una 
visión más política a la Dirección, El 
contacto con las ONGD nos da la 
medida con la realidad. Legitiman 
nuestro trabajo, pero con criterios 
propios 

 
 

+ y – 
 

En la medida 
que definimos 
para unas 
ONGD es 
positivo y para 
otras negativo 

 
 
4 

 
 

4 

AYTO. GASTEIZ 
Tienen trayectoria y 
experiencia 
institucional. Es un 
Servicio de 
Cooperación 
consolidado, que 
tiene proyectos y 
programas y una 
propuesta de ED 

Para ellos:  podemos ser un apoyo 
a sus estrategias, un apoyo 
económico. Podemos debatir y 
acercar criterios. 
Para nosotros:  Crear sinergias de 
trabajo. Tiene cierto prestigio, 
legitimidad, trabajo de vanguardia. 

 
 
 

+ 

 
 
 
3 

 
 
 

2 

INICIATIVAS DE 
COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO 
Experiencia en ED. 
Tienen importante 
trabajo en 
sistematización de 
experiencias. 
Asesoramiento y 
teorización de 
prácticas 

Para ellos:  Prestigio por ayudar a 
encauzar la estrategia de ED, ya 
que este trabajo va a tener 
consecuencias. 
Para nosotros: Son un apoyo 
técnico muy importante, de darnos 
capacidades 

 
+ 

 
3 
 

Porque unos nos 
apoyamos en los 
otros para 
planear. Sin 
INCYDE lo 
hubiéramos 
hecho aunque sin 
tanto rigor. 

 
4 
 

Nos están poniendo 
los raíles. Están 
siendo buenos 
metodológicamente. 
No nos están 
imponiendo, sino 
que están siendo 
facilitadores. 

GRUPO ED 
COORDINADORA 
Es aglutinador y 
heterogéneo 

Para ellos:  Cómo crear pautas, 
sinergias, conocer las líneas que se 
van a trabajar. Que les 
reconozcamos como un interlocutor 
en la puesta en marcha de la 
Planeación, esto anima, estimula... 
Para nosotros:  Son un nexo con 
las ONGD de manera fácil y que ya 
está constituido. También partimos 
de una coordinadora específica. Se 
crea argumento colectivo más allá 
de cada ONGD. 

 
 
 

+ 

 
 
 
4 

 
 
 

2 

                                                 
13 La importancia se refiere al grado de importancia que el o la sujeto imlicado tiene para al Misión de la Planeación 
14 La influencia se refiere a la capacidad que el sujeto implicado tiene sobre la Planeación para ayudarlo o para 
obstaculizarlo 
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HEGOA 
Experiencia, 
legitimidad, peso en 
el ámbito de la 
cooperación. Son 
profesionales y eso 
imprime carácter a 
ellos y también 
imprimen carácter a 
la cooperación 

Para ellos:  Reconocimiento 
institucional. Mayor nivel de 
influencia. Estarán motivados 
porque gente como ellos y como 
INCYDE trabajen con la Dirección. 
Para nosotros:  Como apoyo 
técnico, contraste de experiencias. 
Por su legitimidad social. 

 
 
 

+ 

 
 
 
4 

 
 
 

4 

DIRECCIÓN DE 
INMIGRACIÓN 
No conocemos las 
características 

Para ellos:  reclaman nuestra 
ayuda. Están interesados en definir 
qué hace cada Dirección. 
Para nosotros:  Definir claramente 
qué entra en inmigración y qué 
entra en cooperación. También qué 
cuestiones se pueden trabajar 
conjuntamente. A nivel de 
convocatorias tenemos más 
experiencia. 

 
 
 

+ 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 
Tienen experiencia 
pedagógica y 
criterios establecidos 
(p.e. qué tipo de 
materiales apoyar), 
una política 
lingüística... Es el 
buque insignia del 
gobierno e incide 
fuertemente en la 
sociedad. Tienen una 
política conservadora 

Para ellos:  Dar un paso más en el 
tema educativo. En la educación en 
valores. 
Para nosotros:  Su experiencia, el 
peso que tienen y su estructura. 
Nos ponemos a su altura ya que 
tenemos una propuesta. 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
4 

 
 
 

3 

COLECTIVOS 
DESTINATARIOS 
Diversidad, 
dispersión, apatía, 
desinterés, tiempo 
limitado. Aunque 
depende de quiénes 
son, porque hay 
gente que sí tiene 
motivación. 

Para ellos:  Reconocimiento por la 
institución, capacidad de 
influencia... 
Para nosotros:  Mayor 
conocimiento de sus necesidades 
concretas, de sus capacidades... 
Nos proporciona pode incidir y es 
más fácil entenderse. Nos 
devuelven la medida de la realidad. 

 
 
 

+ 

 
 
 
4 

 
 
 

3 

OTROS DEPTOS. 
DEL G.V. 
Los gestiona el GV 
con ciertas 
cualificaciones. Es un 
modelo burgués que 
entra en conflicto con 
nuestro modelo. 

Para ellos:  A largo plazo, el 
participar de esta Planeación tiene 
beneficio social y aprovechamiento 
político. 
Para nosotros:  Influir en los temas 
clave, en todos los ámbitos, en 
todas las políticas. 

 
 
 

Indiferente 

 
 
 
5 

 
 
 

1 

INFORMANTES 
CLAVE 
Experiencia y 
confianza 

Para ellos:  Capacidad de 
incidencia. Poner en práctica sus 
sueños. 
Para nosotros:  Es un momento de 
contraste, de conocer su saber 
acumulado, su experiencia. 

 
 

+ 

 
 
2 

 
 

4 
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UPV 
Bagaje teórico, 
experiencia 
académica. Tienen 
voz propia; cuando 
hablan tienen 
repercusión pública. 
Tienen relaciones 
institucionales, p.e. 
con NN.UU. Son 
referente social y 
político. 

Para ellos:  Definir mejor la ED y su 
posibilidad de influir en la PEP. Que 
exista PEP es bueno para sus 
intereses, ya que es ahí donde van 
a tener que encajar. 
Para nosotros; Es un punto en el 
que accedes a mucha gente que 
después va a estar en muchos 
ámbitos laborales. 

 
 
 

+ 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

PEDRO ARRUPE 
Legitimidad, 
experiencia, 
consolidada, 
progresista 

Para ellos:  Interesante que 
hagamos la PEP porque nos vamos 
a relacionar de distinta manera. 
Nos convertimos en sujetos. 
Para nosotros: Contraste de 
experiencia. Apoyo técnico. 

 
 

+ 

 
 
1 

 
 

2 

RADIOS 
Tienen fuerte 
influencia. La SER es 
muy escuchada. 

Para ellos:  Abrir un espacio en 
temas de cooperación. Tener un 
apoyo en cooperación. No tienen 
ningún interés en nuestra 
planeación. 
Para nosotros:  Impacto, 
posibilidad de llegar a más gente. 

 
 

Indiferente 

 
 
1 

 
 

1 

OTROS MEDIOS 
Apáticos, aburridos, 
ideologizados... 

Para ellos:  Abrir un espacio en 
temas de cooperación. Tener un 
apoyo en cooperación. No tienen 
ningún interés en nuestra 
planeación. 
Para nosotros:  Impacto, 
posibilidad de llegar a más gente. 

 
 

Indiferente 

 
 
1 

 
 

1 

DIPUTACIONES 
Es el cupo de 
solidaridad de los 
Territorios Históricos 
hacia el exterior. Es 
la cara solidaria de 
las Diputaciones. 

Para ellas:  Al tener una PEP nos 
convertimos en sujetos, tanto ellos 
como nosotros. 
Para nosotros:  Crear sinergias. 

 
 

+ 

 
 
2 

 
 

1 

AYTO. DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN y 
AYTO. BILBAO  
No conocemos las 
características 

Para ellos:  Al tener una PEP nos 
convertimos en sujetos, tanto ellos 
como nosotros. 
Para nosotros:  Crear sinergias. 

 
 

+ 

 
 
2 

 
 

1 

OTROS 
AYUNTAMIENTOS 
No conocemos las 
características 

Para ellos:  Al tener una PEP nos 
convertimos en sujetos, tanto ellos 
como nosotros. 
Para nosotros:  Crear sinergias. 

 
+ 

 
1 

 
1 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
Alternativas políticas 
para la PEP. 
También de lucha 
civil. Sociedad civil 
organizada. 
Su baza es la 
autonomía financiera 

Para ellos:  Sería complicado 
entender ellos una institución como 
esta. Puede ser beneficioso para 
ellos tener voz en algo que se está 
definiendo, aunque ellos no sean 
conscientes de esta posibilidad. 
Permite una definición mutua. 
Para nosotros:  Contrastar 
contenidos políticos. Darle a la PEP 
una personalidad menos 
institucional, más civil. 

 
 
 

+ 

 
 
 
2 

 
 
 

3 
 

Si no definimos bien 
la PEP pueden 
llegar a bloquearla. 
Nos da respeto este 
diálogo poco 
controlado 

BERRITZEGUNES 
En paralelo con Dpto. 
Educación. Es una 
red amplia. Es un 
espacio privilegiado 
de formación con 
profesorado 

Para nosotros:  Funcionan con 
currículo y que nosotros tengamos 
una PEP viene a ser como si 
tuviéramos un currículo, algo más 
sistemático, una propuesta más 
clara y elaborada. Esto nos permite 
entrar en la Educación Formal más 
fácilmente. 

 
 

+ 

 
 
3 

 
 

2 
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Paso 7. Las estrategias 
 

Son un conjunto de líneas de acción interrelacionadas lógicamente 
 que se plantean realizar desde lo propio  

o lo que nos identifica como institución (la Misión)  
y en el contexto en el que estamos, para lograr la Situación Final deseada,  

partiendo de una Situación Inicial específica  
y durante un intervalo de tiempo determinado. 

 
No se pretende realizar un listado de actividades,  

sino definir un proceso metodológico (trayecto de intervención) 
 lógico y coherente, que incluye unas actividades  
ordenadas lógica y secuencialmente para lograr  

determinados efectos /resultados que nos aseguren  
avanzar hacia la Situación Final. 

 
Las estrategias no entran al detalle, 

 sino que son descripciones más bien “gruesas”.  
El detalle se deja para los programas y los planes anuales. 

 

 
 

7.1. Presentación 
 
A continuación presentamos las estrategias que se han identificado por el grupo de expertas de 
“Tomando decisiones” y que se reflejan en la Situación Final deseada por dicho grupo (Ver 
Anexo 12  en el que se presenta el contenido sugerido por el grupo de expertas de “Tomando 
decisiones” para que aparezca en el Plan Director , en el apartado de ED). 
 
 
 
7.2. Las estrategias 
 
Las estrategias identificadas son 4 y todas ellas están transversalizadas por la visión Sur, el 
género, la interculturalidad, la paz, los Derechos Humanos y la sostenibilidad. 
 
 
 

Estrategia 1.  
El marco de trabajo. Hacia dónde vamos. 
 
Esta estrategia hace referencia al concepto de ED con el que se identifica la Dirección 
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y a los métodos más adecuados para 
ponerlo en práctica. 
 
 
 
Estrategia 2. 
El Fortalecimiento Institucional 
 
Esta estrategia hace referencia a unos sujetos clave en el cambio social y en el trabajo 
de ED como son las entidades sin ánimo de lucro de Euskadi. La Dirección de 
Cooperación desea apoyar su trabajo posibilitando su autonomía y su incidencia en las 
políticas de ED del Gobierno Vasco, a través de procesos que permitan el 
fortalecimiento a aquellas organizaciones que lo deseen. 
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Estrategia 3. 
La evaluación de Educación para el Desarrollo 
 
Esta estrategia hace referencia a “una deuda” histórica de los procesos de ED. Se 
pretende investigar y proponer nuevas formas de evaluación que nos permitan avanzar 
en nuevos desafíos educativos. Así mismo, Eragiten ha supuesto, además de un Plan 
Estratégico, un proceso pedagógico en nuevas formas de participación y de relación 
entre sujetos diferentes. Por este motivo es muy importante poder evaluar también el 
proceso seguido para obtener aprendizajes para futuros procesos similares. 
 
 
 
Estrategia 4.  
La coordinación – trabajo en equipo 
 
Tal vez es la estrategia más amplia y que presenta nuevos desafíos a todos los sujetos 
implicados en los procesos de ED: organizaciones e instituciones tanto públicas como 
privadas, que deben realizar un esfuerzo conjunto por trabajar de otra manera y por 
hacer posible estas Situaciones Finales educativas. 
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Paso 8. La Situación Final 
 

En la Situación Final se describe el futuro deseado al que se quiere llegar.  
Es la concreción de nuestra Misión 

 en un plazo de tiempo definido,  
en un contexto determinado  

y con una población específica  
(personas, instituciones, organizaciones, estructuras sociales...)  

Se plantea en términos de los cambios  
que acordamos lograr y no de objetivos . 

La descripción de la situación que nos proponemos debe ser concreta y precisa.  
Es importante tener claro que se trata de un sueño posible ,  

no de un sueño imposible. 
 

 
 
El mismo ejercicio de elaboración de la Situación Final que se realizó con la Dirección de 
Cooperación, también se realizó con las ONGD y con los Ayuntamientos quienes, nuevamente 
con la Dirección hicieron sus aportaciones a dicha Situación Final (ver Anexo 5). 
 
A continuación presentamos la Situación Final elaborada por el grupo de expertas denominado 
“Tomando decisiones”, ordenada en 4 bloques en función de las estrategias identificadas en el 
paso previo. Para elaborar la Situación Final y los indicadores se tuvo en cuenta el trabajo 
previo de la Dirección, así como el de los talleres de las ONGD y como el de los grupos de 
discusión mantenidos con los medios de comunicación, con el ámbito académico, con las 
instituciones públicas y con las y los profesionales de la educación formal (Ver Anexo 6, en el 
que se presentan los cuadros con todas las aportaciones) 
 
 
 

Estrategia 1. 
El marco de trabajo. Hacia dónde vamos. 
 
Esta estrategia hace referencia al concepto de ED con el que se identifica la Dirección de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y a los métodos más adecuados para ponerlo 
en práctica. 
 
 
 
SF.1.A. La Educación para el Desarrollo tiene un peso específico en la Dirección de 
Cooperación , valorando el trabajo de ED igual que el de Cooperación  y compartiendo una 
definición propia  de lo que es la ED para la Dirección. 
 
Dicha definición de ED es dinámica y está en continua revisión y reelaboración a través de un 
espacio de reflexión  en el que participan los diferentes agentes que tienen relación con la ED, 
teniendo en cuenta que entre estos sujetos están también las instituciones públicas locales y 
forales que promueven o apoyan iniciativas de ED. 
 
 
SF.1.B. La Dirección de Cooperación posibilita un espacio de reflexión continua  y de toma 
de decisiones conjuntas  sobre los procedimientos , los ámbitos de trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos, en el que participan las instituciones públicas, locales y forales, y 
las entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas que promueven o apoyan la ED. 
 
 
SF.1.C. La Dirección de Cooperación impulsa  aquellos procedimientos , ámbitos  de trabajo y 
colectivos  destinatarios más idóneos para lograr que su definición de ED sea una realidad 
posible, a través de la innovación  y la creatividad  que estos procesos requieren. 
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Estrategia 2.  
El Fortalecimiento Institucional 
 
Esta estrategia hace referencia a unos sujetos clave en el cambio social y en el trabajo de ED 
como son las entidades sin ánimo de lucro de Euskadi. La Dirección de Cooperación desea 
apoyar su trabajo posibilitando su autonomía y su incidencia en las políticas de ED del 
Gobierno Vasco, a través de procesos que permitan el fortalecimiento a aquellas 
organizaciones que lo deseen. 
 
 
 
SF.2.A. La Dirección de Cooperación posibilita que las entidades sin ánimo de lucro se 
fortalezcan institucionalmente . 
 
En este caso, se entiende por Fortalecimiento Institucional (FI) los procesos con los que las 
entidades sin ánimo de lucro se dotan de estructuras que les permiten, por un lado, la 
participación cualitativa en la vida de la entidad de todo su personal, voluntario o liberado; por 
otro, la adquisición de herramientas que conduzcan a la sistematización de los aprendizajes 
dados en el interior de la entidad y al aumento de la capacidad de interactuar con otras 
entidades e instituciones. También posibilita el aumento de la capacidad para diseñar y llevar a 
cabo estrategias a medio plazo y proyectos institucionales sólidos, teniendo en cuenta la 
independencia económica y la base social de las entidades sin ánimo de lucro, así como el 
desarrollo conceptual y metodológico de la ED. 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 3. 
La evaluación de Educación para el Desarrollo 
 
Esta estrategia hace referencia a “una deuda” histórica de los procesos de ED. Se pretende 
investigar y proponer nuevas formas de evaluación que nos permitan avanzar en nuevos 
desafíos educativos. Así mismo, Eragiten ha supuesto, además de un Plan Estratégico, un 
proceso pedagógico en nuevas formas de participación y de relación entre sujetos diferentes. 
Por este motivo es muy importante poder evaluar también el proceso seguido para obtener 
aprendizajes para futuros procesos similares. 
 
 
SF.3.A. La Dirección de Cooperación posibilita aprendizajes , cambios y mejoras de las 
experiencias de Educación para el Desarrollo a través de: 
 

� La elaboración , junto a los sujetos implicados en los proyectos de ED, de criterios  e 
indicadores de evaluación. 

� El conocimiento y la difusión de las prácticas  de ED que se han llevado a cabo 
durante los cuatro años de duración del Plan Director, mediante la evaluación de una 
serie de proyectos previamente seleccionados. 

 
 
SF.3.B. La Dirección de Cooperación incorpora la práctica de evaluación  del proceso de 
Eragiten como elemento de aprendizaje, cambio y mejora. 
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Estrategia 4. 
La coordinación – trabajo en equipo 
 
Tal vez es la estrategia más amplia y que presenta nuevos desafíos a todos los sujetos 
implicados en los procesos de ED: entidades e instituciones tanto públicas como privadas, que 
deben realizar un esfuerzo conjunto por trabajar de otra manera y por hacer posible estas 
Situaciones Finales educativas. 
 
 
 
SF.4.A. La Dirección de Cooperación facilita una relación fluida  con las entidades sin ánimo 
de lucro y las entidades educativas promoviendo espacios de participación  y toma de 
decisiones  en las cuestiones procedentes.  
 
 
SF.4.B. La Dirección de Cooperación posibilita los espacios y momentos para que exista una 
coordinación entre las instituciones locales, forales, Euskal Fondoa y la propia Dirección. 
 
 
SF.4.C. La Dirección de Cooperación posibilita los espacios y momentos para que exista una 
colaboración  con el Departamento de Educación y las Direcciones de Inmigración y Juventud 
del Gobierno Vasco. 
 
 
SF.4.D. La Dirección de Cooperación apoya el trabajo en red  entre las entidades sin ánimo de 
lucro y las entidades educativas. 
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Paso 9. Los indicadores de la Situación Final 15 
 

Los indicadores de la Situación Final son la unidad que permite  
medir (en el caso de aspectos cuantitativos) o verificar (en el caso de aspectos cualitativos) 

 si con nuestra intervención se han producido los cambios previstos. 
Los indicadores deben ser neutros,  

no deben tener en sí mismos ninguna carga valorativa. 
Deben ser objetivamente verificables,  

estar claramente formulados y no dar lugar a interpretaciones 
 por parte de quienes lo apliquen. 

En ocasiones puede resultar excesiva la concreción  
en porcentajes, acciones, sujetos, etc. pero es importante hacer este esfuerzo  

ya que nos va a ayudar en la puesta en práctica de los planes, proyectos...  
más concretos y en el seguimiento y evaluación de los mismos. 

 

 
A continuación presentamos la Situación Final y los indicadores elaborados por el grupo de 
expertas denominado “Tomando decisiones”. 
 
Estos indicadores han sufrido diversas modificaciones hasta llegar a la presente propuesta.  
(Ver Anexo 5 en donde se recogen la Situación Final y los indicadores elaborados entre ONGD, 
instituciones públicas, medios de comunicación, el ámbito académico, la Educación Formal y la 
Dirección de Cooperación) 
 
Estrategia 1. El marco de trabajo. Hacia dónde vamo s 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.1.A. La Educación para el 
Desarrollo tiene un peso 
específico en la Dirección de 
Cooperación , valorando el 
trabajo de ED igual que el de 
Cooperación  y compartiendo 
una definición propia  de lo que 
es la ED para la Dirección. 
 
Dicha definición de ED es 
dinámica y está en continua 
revisión y reelaboración a través 
de un espacio de reflexión  en 
el que participan los diferentes 
agentes que tienen relación con 
la ED, teniendo en cuenta que 
entre estos sujetos están 
también las instituciones 
públicas locales y forales que 
promueven o apoyan iniciativas 
de ED. 
 

1.A.1. El equipo técnico de la Dirección de Cooperación ha 
validado el resultado final de Eragiten durante 1 sesión de 4 
horas para incorporarlo al Plan Director 
 
1.A.2. La Dirección de Cooperación introduce, en todas las 
reuniones del Consejo Vasco de Cooperación, la ED como 
un punto en el orden del día para dar seguimiento a los 
objetivos contemplados en el Plan Director respecto a este 
tema. 
 
1.A.3. La Dirección de Cooperación ha establecido un 
porcentaje mínimo en el Decreto destinado a ED16 
 
1.A.4. La Dirección de Cooperación ha establecido un 
espacio concreto para la ED en la Ley de Cooperación y en 
el Plan Director. 
 
1.A.5. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha invitado a las instituciones públicas, locales 
y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED a 
participar en una reunión anual de 6 horas, que se 
convocará previamente a la elaboración del Decreto que 
regula el FOCAD, para debatir sobre el concepto de ED e 
introducir las variables oportunas en función del contexto de 
cada momento17.  

                                                 
15 Ver el anexo 4 “Matriz de la PEP” con la Situación Final, los indicadores, las fuentes de verificación, las estrategias y 
los sujetos implicados. 
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SF.1.B. La Dirección de 
Cooperación posibilita un 
espacio de reflexión continua  
y de toma de decisiones 
conjuntas sobre los 
procedimientos , los ámbitos 
de trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos, en el 
que participan las instituciones 
públicas, locales y forales, y las 
entidades sin ánimo de lucro y 
las entidades educativas que 
promueven o apoyan la ED. 
 

1.B.1. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha convocado una reunión anual a la que 
invita a participar a las instituciones públicas, locales y 
forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades 
educativas, que promueven iniciativas de ED para debatir y 
decidir sobre los procedimientos, ámbitos de trabajo y 
colectivos destinatarios más idóneos. 
 
1.B.2. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha realizado un sondeo anual previo, entre las 
instituciones, coordinadoras y grupos de trabajo, para 
conocer los debates ya realizados sobre ED. 
 
1.B.3. Las instituciones públicas, locales y forales, las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas, 
que promueven iniciativas de ED, que lo deseen, han 
aportado sus debates sobre ED a la responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación. 
 
1.B.4. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha elaborado un informe en el que se recogen 
los procedimientos, los ámbitos de trabajo y los colectivos 
destinatarios que han sido propuestos en los proyectos 
financiados para la convocatoria del FOCAD más reciente. 
 

SF.1.C. La Dirección de 
Cooperación impulsa  aquellos 
procedimientos , ámbitos  de 
trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos para 
lograr que su definición de ED 
sea una realidad posible, a 
través de la innovación  y la 
creatividad  que estos procesos 
requieren. 
 

1.C.1. Los procedimientos utilizados en los proyectos han 
sido, por orden de mayor a menor prioridad, aquellos que 
promueven: 

1. La incidencia política: campañas de movilización 
ciudadana, denuncia, seguimiento y participación y 
divulgación de foros internacionales. 

2. La innovación y la creatividad:  nuevos materiales 
(DVD, guías didácticas adaptadas al grupo 
destinatario y nuevas herramientas), NTIC, y 
programas de radio y televisión. 

3. La investigación sobre ED:  estudios prospectivos, 
diagnósticos participativos y sistematización. 
La investigación sobre las temáticas priorizadas  
en el apartado 1.C.3. 

4. La formación  adaptada a necesidades bien 
identificadas, adaptada al grupo y con la 
participación de personas del Sur. 

5. La comunicación, el intercambio y el 
aprendizaje colectivo:  redes de solidaridad Norte–
Sur, conferencias, jornadas y congresos. 

 
1.C.2. Los colectivos destinatarios a los que han ido 
dirigidos los proyectos financiados han sido priorizados por 
su capacidad multiplicadora: 

1. En el ámbito de la Educación Formal: 
� Profesorado, claustros y equipos directivos de 

centros educativos 
2. En el ámbito de la Educación No Formal: 

� Educadoras y educadores de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural 

                                                                                                                                               
16 El FI favorece a las entidades sin ánimo de lucro en su conjunto, por lo tanto los fondos destinados a actividades de 
FI deben correr a cargo de los fondos de ED y de Cooperación de manera compartida, o bien aumentar los fondos 
destinados a ED, para que pueda asumir las labores de Fortalecimiento Institucional. 
17 Esta reunión anual de 6 horas es la misma para los indicadores siguientes: 1.A.5., 1.B.1., 2.A.2., 4.A.2., 4.A.3. y 
4.A.5. 
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� Personal de las entidades sin ánimo de lucro 
(voluntariado y contratados) 

� Personal de sindicatos 
3. Educación Informal: 

� Profesionales de medios de comunicación 
(periodistas, colegios de periodistas y personas 
con responsabilidad en los medios) 

� Colectivos ligados a los ámbitos de producción 
cultural (cine, teatro, literatura y música) 

 
Han destacado especialmente aquellos colectivos de zonas 
geográficas de la CAPV que no sean de las tres capitales. 
 
1.C.3. Las temáticas a las que se han dado prioridad en los 
proyectos financiados han sido: 

1. Las relacionadas con el Desarrollo Humano: que 
aborden de forma crítica la cuestión de la pobreza, 
la desigualdad y la injusticia social. 

2. Las relacionadas con la Globalización: tanto en sus 
aspectos críticos (impacto en la economía, el 
consumo, la salud, la educación y los Derechos 
Humanos) como en su vertiente positiva (redes de 
solidaridad, foros sociales mundiales y las 
alternativas) 

3. Las relacionadas con el Fortalecimiento 
Democrático: participación y movilización social, 
ciudadanía y derechos sociales. 

4. Las relacionadas con la transversalidad: educación 
en valores, justicia, solidaridad y resolución de 
conflictos. 

5. Las relacionadas con una visión crítica de los 
Nuevos y Viejos conflictos: pueblos sin estado, 
conflictos bélicos y seguridad internacional versus 
derechos y libertades. 
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Estrategia 2. El Fortalecimiento Institucional 
 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.2.A. La Dirección de 
Cooperación posibilita que las 
entidades sin ánimo de lucro se 
fortalezcan institucionalmente . 
 
En este caso, se entiende por 
Fortalecimiento Institucional (FI) 
los procesos con los que las 
entidades sin ánimo de lucro se 
dotan de estructuras que les 
permiten, por un lado, la 
participación cualitativa en la 
vida de la entidad de todo su 
personal, voluntario o liberado; 
por otro, la adquisición de 
herramientas que conduzcan a 
la sistematización de los 
aprendizajes dados en el interior 
de la entidad y al aumento de la 
capacidad de interactuar con 
otras organizaciones e 
instituciones. También posibilita 
el aumento de la capacidad para 
diseñar y llevar a cabo 
estrategias a medio plazo y 
proyectos institucionales sólidos, 
teniendo en cuenta la 
independencia económica y la 
base social de las entidades sin 
ánimo de lucro, así como el 
desarrollo conceptual y 
metodológico de la ED. 
 

2.A.1. La Dirección de Cooperación ha abierto una 
convocatoria con sus bases y formulario propio para la 
financiación de proyectos de: 

1. formación de voluntariado de las propias entidades 
sin ánimo de lucro. 

2. seminarios de formación continua y reflexión sobre 
ED 

3. planeaciones estratégicas 
 
2.A.2. La Dirección de Cooperación junto a las entidades 
sin ánimo de lucro y las entidades educativas han decidido 
de manera conjunta los criterios que regularán la 
suscripción de convenios. 
 
2.A.3. La Dirección de Cooperación ha facilitado a las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas la 
burocracia administrativa mediante la resolución de la 
convocatoria de ED en los 5 meses siguientes a su 
publicación en el BOPV. 
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Estrategia 3. La evaluación de los proyectos de ED 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.3.A. La Dirección de 
Cooperación posibilita 
aprendizajes , cambios y 
mejoras de las experiencias de 
Educación para el Desarrollo a 
través de: 
 

� La elaboración , junto a 
los sujetos implicados en 
los proyectos de ED, de 
criterios  e indicadores 
de evaluación. 

� El conocimiento y la 
difusión de las 
prácticas  de ED que se 
han llevado a cabo 
durante los cuatro años 
de duración del Plan 
Director, mediante la 
evaluación de una serie 
de proyectos 
previamente 
seleccionados. 

 

3.A.1. La Dirección de Cooperación ha formado un grupo 
de trabajo entre entidades sin ánimo de lucro, Coordinadora 
de ONGD, técnicos municipales y entidades educativas, 
para elaborar los criterios e indicadores de evaluación 
necesarios en ED, que ha mantenido una reunión mensual 
durante nueve meses. 
 
3.A.2. La Dirección de Cooperación, junto a la 
Coordinadora de ONGD ha seleccionado cinco entidades 
sin ánimo de lucro y las entidades educativas que así lo 
deseen, para evaluar cada una de ellas un proyecto propio 
(5 en total) de ED del que se pueda extraer un aprendizaje, 
según los criterios elaborados previamente. 
 
3.A.3. La Dirección de Cooperación ha publicado un 
dossier con las cinco evaluaciones de los proyectos de ED 
seleccionados. 
 
3.A.4. La Dirección de Cooperación ha distribuido las 
publicaciones a las personas, instituciones y 
organizaciones del Estado y de aquellos países con los que 
mantiene relación. 
 
3.A.5. Las entidades sin ánimo de lucro y las entidades 
educativas han realizado una evaluación de cada proyecto 
aprobado una vez ejecutado. 
 
3.A.6. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
sistematización de un proyecto de ED como experiencia 
piloto, seleccionado junto a la Coordinadora de ONGD y 
siempre que así lo desee la entidad seleccionada. 

SF.3.B. La Dirección de 
Cooperación incorpora la 
práctica de evaluación  del 
proceso de Eragiten como 
elemento de aprendizaje, cambio 
y mejora. 
 

3.B.1. La Dirección de Cooperación ha evaluado cada 2 
años la experiencia del proceso de Eragiten, habiendo 
establecido previamente los criterios de evaluación. 
 
3.B.2. La Dirección de Cooperación ha dado a conocer a 
través de su página Web el impacto del Plan estratégico 
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Estrategia 4. La Coordinación – trabajo en equipo 
 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.4.A. La Dirección de 
Cooperación facilita una 
relación fluida  con las 
entidades sin ánimo de lucro y 
las entidades educativas   
promoviendo espacios de 
participación  y toma de 
decisiones  en las cuestiones 
procedentes.  
 

4.A.1. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha visitado el 25% de los proyectos de ED 
aprobados, seleccionados en función de criterios de 
representatividad y diversidad. 
 
4.A.2. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha invitado a las instituciones públicas, locales 
y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED a 
participar en una reunión anual, que se convocará 
previamente a la elaboración del Decreto que regula el 
FOCAD, para debatir sobre el concepto de ED e introducir 
las variables oportunas en función del contexto de cada 
momento (ídem 1.A.5.). 
 
4.A.3. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha convocado una reunión anual de cuatro 
horas a la que invita a participar a las instituciones públicas, 
locales y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED 
para debatir y decidir sobre los procedimientos , ámbitos de 
trabajo y colectivos destinatarios más idóneos (ídem 1.B.1.) 
 
4.A.4. Las instituciones públicas, locales y forales, las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas, 
que promueven iniciativas de ED, que lo deseen, han 
aportado sus debates sobre ED a la responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación (ídem 1.B.3.). 
 
4.A.5. La Dirección de Cooperación junto a las entidades 
sin ánimo de lucro y entidades educativas han decidido de 
manera conjunta los criterios que regularán la suscripción 
de convenios. (ídem 2.A.2.). 
 
4.A.6. La Dirección de Cooperación ha formado un grupo 
de trabajo entre entidades sin ánimo de lucro, Coordinadora 
de ONGD, técnicos municipales y entidades educativas, 
para elaborar los criterios e indicadores de evaluación 
necesarios en ED, que se ha tenido nueve reuniones, una 
al mes (ídem 3.A.1.). 
 
4.A.7. La Dirección de Cooperación, junto a la 
Coordinadora de ONGD ha seleccionado cinco entidades 
sin ánimo de lucro y entidades educativas que así lo 
deseen, para evaluar cada una de ellas un proyecto propio 
(5 en total) de ED del que se pueda extraer un aprendizaje, 
según los criterios elaborados previamente (ídem 3.A.2.). 
 
4.A.8. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
sistematización de un proyecto de ED como experiencia 
piloto, seleccionado junto a la Coordinadora de ONGD y 
siempre que así lo desee la entidad seleccionada (ídem 
3.A.6.). 
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SF.4.B. La Dirección de 
Cooperación posibilita los 
espacios y momentos para que 
exista una coordinación entre 
las instituciones locales, forales, 
Euskal Fondoa y la propia 
Dirección. 
 

4.B.1. La Dirección de Cooperación junto a las instituciones 
locales, forales y Euskal Fondoa, han acordado: 

� Sus ámbitos de actuación en ED 
� Los criterios de las convocatorias 
� Los criterios de la baremación de los proyectos 
� La elaboración de formularios similares 

 
Siempre respetando las conclusiones obtenidas como 
resultado del trabajo del grupo conformado en el indicador 
1.B.1. 
 
4.B.2. La Dirección de Cooperación ha posibilitado, junto a 
las instituciones locales, forales y Euskal Fondoa, la 
realización de una experiencia piloto de ED, coordinada 
entre estas instituciones e incluyendo la participación y el 
respaldo de las entidades sin ánimo de lucro y entidades 
educativas locales. 

SF.4.C. La Dirección de 
Cooperación posibilita los 
espacios y momentos para que 
exista una colaboración  con el 
Departamento de Educación y 
las Direcciones de Inmigración y 
Juventud del Gobierno Vasco. 
 

4.C.1. La Dirección de Cooperación y el Departamento de 
Educación han mantenido una serie de reuniones con la 
siguiente agenda de trabajo: 

� La Formación con una especial atención a la ED, 
por ejemplo a través del Plan Garatu. 

� La identificación y publicación de diferentes 
ejemplificaciones curriculares de ED 

� La elaboración de un catálogo de materiales de ED 
propios para el ámbito de Educación Formal. 

� La identificación de nuevos materiales de ED 
necesarios para el trabajo en el ámbito educativo 
formal. 

� Apoyo a experiencias piloto de ED llevadas a cabo 
en centros educativos. 

� Creación de un centro público de recursos, de 
formación y asesoría en ED (tipo CEIDA) 

 
4.C.2. La Dirección de Cooperación y el Departamento de 
Educación han establecido un acuerdo de colaboración a 
través de una convocatoria conjunta anual de proyectos de 
ED en el ámbito educativo formal, en el que se han 
recogido los porcentajes de financiación a aportar por cada 
uno para la puesta en marcha de las acciones que se 
desprendan de la citada agenda de trabajo. 
 
4.C.3. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
participación del Departamento de Educación en aquellas 
reuniones y grupos de trabajo establecidos en los 
indicadores señalados previamente. 
 
4.C.4. La Dirección de Cooperación y la Dirección de 
Juventud han mantenido una serie de reuniones con la 
siguiente agenda de trabajo: 

� La Formación de jóvenes con una especial atención 
a la ED. 

� La elaboración de un catálogo de materiales de ED 
propios para el ámbito de Educación No Formal y 
Animación Sociocultural. 

� La identificación de nuevos materiales de ED 
necesarios para el trabajo en el ámbito educativo 
formal. 

� Apoyo a experiencias piloto de ED llevadas a cabo 
en asociaciones y escuelas juveniles. 
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4.C.5. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
participación de la Dirección de Juventud en aquellas 
reuniones y grupos de trabajo de los indicadores señalados 
previamente. 
 
4.C.6. La Dirección de Cooperación ha mantenido una serie 
de reuniones con la Dirección de Inmigración para 
identificar las líneas de trabajo conjuntas que pueden llevar 
a cabo. 
 
4.C.7. La Dirección de Cooperación ha posibilitado los 
contactos necesarios entre las entidades sin ánimo de lucro 
y las entidades educativas con la Dirección de Inmigración 
para que la Visión Sur de los proyectos de ED pueda ser 
una realidad. 
 

SF.4.D. La Dirección de 
Cooperación apoya el trabajo 
en red  entre las entidades sin 
ánimo de lucro y entidades 
educativas. 
 

4.D.1. La Dirección de Cooperación ha promovido los 
Consorcios entre entidades sin ánimo de lucro y las 
entidades educativas puntuándolos de forma específica en 
la valoración de los proyectos. 
 
4.D.2. La Dirección de Cooperación ha apoyado el 
intercambio de experiencias, recursos y personas del Norte 
y del Sur a través de la baremación de los proyectos de ED 
(relacionándolo con los indicadores de la SF 1.C.). 
 
4.D.3. La Dirección de Cooperación ha apoyado estancias 
de personas de entidades sin ánimo de lucro y las 
entidades educativas del Sur en entidades sin ánimo de 
lucro y entidades formativas de Euskadi y viceversa 
(relacionándolo con los indicadores de la SF 1.C.). 
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Paso 10. Las fuentes de verificación 

 
Las fuentes de verificación responden a la siguiente pregunta:  

¿Dónde o c ómo encontraremos los datos requeridos 
 o la informaci ón necesaria para comprobar que  
los indicadores previstos han sido alcanzados? 

Es un momento que también nos posibilita recordar los registros 
 que tiene la institución, para aprovechar los que tiene o para crear otros nuevos.  

Es preciso ser realistas con las fuentes nuevas  
y que no supongan una sobrecarga de trabajo. 

 

 
 

 
10.1. Presentación 
 
Las Fuentes de verificación que se presentan a continuación son aquellas que se elaboraron 
por el Equipo planeador asignado por la Dirección de Cooperación y teniendo en cuenta las 
aportaciones de los talleres sobre Situación Final e Indicadores realizados con las ONGD. 
 
Al tener ahora elaborada una nueva Situación Final y unos nuevos indicadores llevados  acabo 
por el equipo de expertas de “Tomando decisiones”  tendrían que elaborarse unas nuevas  
Fuentes de verificación. 
 
Dejamos, sin embargo, el siguiente cuadro como modelo orientativo a la hora de realizar las 
Fuentes de verificación correspondientes. Sería un posible ejemplo del procedimiento a seguir. 
 
 
 
10.2. Ejemplo de Fuentes de verificación 
 

 
 

1. El marco de trabajo. Hacia dónde vamos 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

1. A. La Dirección de 
Cooperación tiene claros 
los procedimientos, los 
ámbitos de trabajo y los 
colectivos destinatarios. 

� Innovación y 
creatividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A.1. Los procedimientos utilizados en 
los proyectos financiados han sido: 

� Conferencias y jornadas 
� Investigación (p.e. procesos de 

sistematización, diagnósticos y 
Planeaciones Estratégicas) 

� Talleres formativos y cursos 
� Campañas y lobby 

 
 
 
1.A.2. Los ámbitos prioritarios de 
trabajo que aparecen en los proyectos 
han sido: 

� Educación No Formal 
� Educación Formal 

 
 
 

1.A.1.1. Las 
formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.1.2. La asistencia de 
la persona técnica de la 
Dirección a las 
actividades financiadas 
1.A.1.3. Las bases del 
Decreto 
 
 
1.A.2.1. Las 
formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.2.2. Las bases del 
Decreto 
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1.B. La Dirección de 
Cooperación tiene una 
definición compartida de 
lo que es la ED. 

� Posibilitar un 
espacio de 
reflexión 
continua (en 
lugar de una 
definición 
estática) con la 
Coordinadora, 
ONGD... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A3. Los colectivos prioritarios 
destinatarios a los que van dirigidos los 
proyectos financiados han sido: 

� Profesorado de Ecuación 
Formal 

� Educadores/as de Tiempo 
Libre 

� Educadores/as de 
asociaciones de mujeres 

� Personal de las ONGD y de 
las entidades sin ánimo de 
lucro (voluntariado y 
contratados) 

� Personal de sindicatos 
 
1.A.4. Las temáticas prioritarias que 
aparecen en los proyectos han sido: 

� Globalización 
� Nuevas formas de 

organización social: 
movimientos sociales y 
movimientos populares 

� Economía y comercio 
� Seguridad alimentaria 
� Democracia y participación 

 
La Visión Sur debe ser incorporada en 
este apartado 
 
1.B.1. El Equipo técnico de la 
Dirección ha leído una documentación 
previa sobre la ED 
 
 
 
 
 
 
 
1.B.2. El Equipo técnico de la 
Dirección ha leído Eragiten 
 
 
 
 
1.B.3. El Equipo técnico ha validado 
Eragiten durante 2 sesiones de 4 
horas /sesión 
 
 
 
 
 
1.B.4. La responsable de ED de la 
Dirección de Cooperación participa en 
el Consejo de Cooperación, tanto en 
las cuestiones generales sobre 
cooperación, como en aquellas propias 
de ED 
 

1.A.3.1. Las 
formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.3.2. Las bases del 
Decreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.B.1.1. El dossier 
elaborado para la ocasión 
1.B.1.2. Guión de 
preguntas clave sobre los 
textos de ED 
1.B.1.3. Las respuestas 
por escrito de cada 
persona de la Dirección 
 
 
1.B.2.1. La PEP 
1.B.2.2. Las respuestas 
por escrito de cada 
persona de la Dirección 
 
 
1.B.3.1. La aprobación de 
la PEP 
1.B.3.2. La incorporación 
de la PEP en el Plan 
Director 
1.B.3.3. La incorporación 
de la PEP en la Ley 
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1.C. La ED tiene un 
peso específico en la 
Dirección de 
Cooperación. Se valora 
el trabajo de ED igual 
que el de Cooperación. 
 

1.C.1. La Dirección de Cooperación ha 
establecido un porcentaje mínimo en el 
decreto destinado a ED 
 
1.C.2. La Dirección de Cooperación ha 
establecido un espacio concreto a la 
ED en la Ley de Cooperación y en el 
Plan Director 

1.C.1.1. El decreto 
 
 
 
1.C.2.1. La Ley de 
Cooperación 
1.C.2.2. El Plan Director 

 
 
 
2. Las organizaciones sociales 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

2.A. Existen organizaciones 
sociales más fortalecidas 
institucionalmente (FI)18 
 

� Incorporación de 
la perspectiva 
de género en el 
FI, al interior de 
las ONGD 

(ver guía para 
incorporar la 
perspectiva de 
género en las 
ONGD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.1. La Dirección de Cooperación 
contempla en las bases y en el 
formulario de ED las formaciones al 
voluntariado de las propias ONGD 
y de las entidades in ánimo de 
lucro. 
 
2.A.2. La Dirección de Cooperación 
organiza 3 talleres de formación 
con las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro de la CAPV sobre 
Planeación Estratégica (1 en cada 
capital de cada territorio) de 20 
horas cada uno. 
 
2.A.3. La Dirección de 
Cooperación dota 
económicamente a las ONGD que 
lo deseen para realizar 
Planeaciones Estratégicas, bien 
facilitados los procesos por ellas 
mismas, como por algún agente 
externo. 
 
2.A.4. La Dirección de 
Cooperación apoya seminarios de 
reflexión continua (Concretar más). 

 
2.A.5. La Dirección de 
Cooperación apoya proyectos a 
largo plazo mediante los convenios 
entre la Dirección y las ONGD 
(Apoyar ciertos proyectos a largo 
plazo de forma continuada –otras 
formas de apoyar o trabajar 
conjuntamente-) 

2.A.1.1. Las bases 
2.A.1.2. Los formularios 
2.A.1.3. Los proyectos 
que han presentado 
actividades en este 
sentido 
 
2.A.2.1. Los trípticos 
2.A.2.2. Las inscripciones 

                                                 
18 El Equipo planeador entiende por Fortalecimiento Institucional que las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro 
cuenten con recursos para llevar a cavo evaluaciones institucionales, que tengan también capacidad de interactuar con 
otras organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que exista comunicación entre la Dirección de Cooperación y la 
Coordinadora de ONGD del País Vasco, que las organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro dispongan de 
estrategias a medio plazo, que las organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro cuenten con un proyecto 
institucional y que la participación activa sea una realidad al interior de las organizaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. También que las ONGD y entidades sin ánimo de lucro dispongan de una independencia económica y de base 
social. (Incluir en este punto la cuestión de género) 



Planeación Estratégica Participativa 
Dirección de Cooperación al Desarrollo – Gobierno Vasco 

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

 

 50

 
2.A.6. La Dirección de Cooperación 
resuelve en los plazos previstos la 
resolución de la convocatoria de 
financiación de proyectos. 
 
2.A.7 La Dirección de Cooperación 
revisa los procedimientos 
administrativos y de la hacienda 
pública para facilitar a las 
organizaciones sociales la 
burocracia administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. La evaluación de los proyectos de ED 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

3.A. La Dirección de 
Cooperación conoce el 
trabajo que hacen las 
ONGD y las entidades 
sin ánimo de lucro, el 
impacto que dicho 
trabajo tiene en la 
sociedad civil y difunde 
las experiencias de ED 
de algunas de ellas. 
 

� Tener clara 
la cuestión 
de género y 
elaborar 
indicadores 
de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.A.1. Se ha formado un grupo de 
trabajo entre ONGD, entidades sin 
ánimo de lucro, Coordinadora de 
ONGD, técnicos municipales y 
Dirección de Cooperación para 
elaborar los criterios de evaluación 
necesarios en ED. Tienen una reunión 
mensual durante 9 meses, de 2 horas 
de duración cada reunión. 
 
3.A.2. 5 ONGD y entidades sin ánimo 
de lucro, seleccionadas por el grupo 
de ED de la Coordinadora de ONGD y 
la Dirección de Cooperación,  han 
evaluado un proyecto cada una de 
ellas de ED  según los criterios 
elaborados previamente. 
 
3.A.3. La Dirección de Cooperación 
ha publicado un dossier con las 5 
evaluaciones de los proyectos de ED 
seleccionados. 
 
3.A.4. La Dirección de Cooperación 
ha distribuido las publicaciones a las 
personas, instituciones y 
organizaciones del Estado y de 
aquellos países con los que tiene 
relación 
 
3.A.5. Las ONGD y las entidades sin 
ánimo de lucro evalúan cada proyecto 
realizado. 
 
 

3.A.1.1. El dossier 
3.A.1.2. Las 5 
evaluaciones de los 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
3.A.2.1. Las convocatorias 
de las reuniones 
3.A.2.2. Las actas de las 
reuniones 
3.A.2.3. Las fichas de 
asistencia 
 
 
3.A.3.1. Las evaluaciones 
 
 
 
 
3.A.4.1. El listado de 
distribución. 
3.A.4.2. El presupuesto de 
distribución 
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3.B. La Dirección de 
Cooperación aprende de 
su propia práctica de 
Planeación a través de 
un proceso de 
investigación y de 
evaluación 

3.B.1. La Dirección de Cooperación 
ha evaluado la experiencia del 
proceso de Eragiten. 

� Se han establecido 
criterios de evaluación del 
Plan Estratégico 

� También evaluación a 
medio plazo. 

 
3.B.2. La Dirección de Cooperación 
ha dado a conocer a través de su 
página Web el impacto del Plan 
Estratégico 

 
 
 
 
 
 
4. La coordinación – trabajo en equipo 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

4.A. Existe una vinculación 
fluida entre las ONGD y 
entidades sin ánimo de 
lucro  financiadas y la 
Dirección de Cooperación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.B. Hay un espacio 
compartido de decisión en 
los temas de ED entre las 
ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro y la 
Dirección de Cooperación 

� Participación 
democrática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.A.1. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro  han colgado de la 
página Web cuándo y cuáles son 
las acciones de ED programadas 
en los proyectos aprobados. 
 
4.A.2. La responsable de ED de la 
Dirección de Cooperación ha 
visitado el 25% de los proyectos 
de ED aprobados 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.B.1. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro  y la Dirección de 
Cooperación han decidido de 
manera conjunta sobre los criterios 
de evaluación que hay que tener 
en cuenta en los proyectos de ED 
 
 
 
 
 
4.B.2. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro y la Dirección de 
Cooperación han decidido de 
manera conjunta sobre los criterios 
de la convocatoria de ED (la 
formulación del Decreto) 
 

 
 
 
 
 
 
4.A.2.1. La ficha de 
seguimiento a las ONGD y 
entidades sin ánimo de 
lucro  financiadas (25%) 
cumplimentada 
4.A.2.2. El contraste entre 
las fichas de seguimiento 
y los proyectos 
correspondientes tal y 
como se formularon. 
 
 
4.B.1.1. Las actas de las 
reuniones 
4.B.1.2. El dossier previo 
de materiales 
4.B.1.3. La memoria final 
con los criterios de 
evaluación 
4.B.1.4. El decreto con la 
inclusión de los criterios 
de evaluación 
 
4.B.2.1. El decreto 
4.B.2.2. Las actas de las 
reuniones 
4.B.2.3. El dossier previo 
con los materiales 
4.B.2.4. La memoria final 
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4.C. Hay una coherencia 
entre los Departamentos del 
Gobierno Vasco, así como 
con otras instituciones 
públicas 

� Igual no es el 
momento 
apropiado para 
incorporar a 
otros 
Departamentos 
pero en los 4 
años se puede 
ir trabajando 
esta cuestión 

� Se valora como 
importante 
aunque se 
comprender su 
dificultad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.D. Las organizaciones 
sociales mantienen relación 
entre ellas. (Trabajo en red) 
 

4.B.3. La Dirección de 
Cooperación y las ONGD disponen 
de unos canales de comunicación 
con sus límites y pautas a la hora 
de tomar decisiones, a través del 
grupo de ED del Consejo Vasco de 
Cooperación. 
� Definir los cauces de toma de 

decisiones 
 
 
4.C.1. La Dirección de 
Cooperación ha firmado convenios 
de colaboración en ED con los 
departamentos de Educación, 
Inmigración y Juventud del 
Gobierno Vasco. 
 
4.C.2. La Dirección de 
Cooperación mantiene relación 
con el Consejo Vasco de 
Cooperación (informes periódicos, 
mayor frecuencia...). 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación dispone 
de un grupo de trabajo 
sobre ED 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación conoce 
Eragiten 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación realiza el 
seguimiento de 
Eragiten con criterios 
compartidos entre sus 
respectivos 
participantes. 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación es un 
espacio reglado y se 
coordina con otros 
organismos. 

� La persona 
responsable de ED de 
la Dirección de 
Cooperación participa 
en el Consejo Vasco 
de Cooperación 

 
4.D.1. La Dirección de 
Cooperación apoya los Consorcios 
entre ONGD. 
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Paso 11. Ajuste 1 
 

En este paso nos paramos a comprobar  
si es posible nuestra definición de la Situación Final.  

Es el momento para pararnos y comprobarlo, 
 así como para hacer los cambios oportunos  

en la definición de la Situación Final. 
 

 
 
 
11.1. Ajuste 1 
 
Las personas del Equipo planeador no comentan nada al respecto del Ajuste 1 y ven posible la 
Situación Final definida. 
 
Por otra parte, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, como facilitadores del proceso, planteamos 
que la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco debe acordar si mantiene 
los dos puntos siguientes de la “Definición de los términos de la Misión” (páginas 20 y 21)19: 
 

� “Se entiende por educación para el desarrollo  las acciones en el Norte que acercan 
las realidades del Norte y del Sur, crean conciencia crítica sobre el modelo de 
desarrollo global que compartimos, cuestionan las responsabilidades de unos y de 
otros para llegar a las causas reales que provocan las desigualdades actuales, y por 
tanto a sus posibles soluciones.” 

 
� “La visión de la responsabilidad compartida en la situación de las relaciones Norte-Sur, 

en la necesidad de un conocimiento global de la situación de los países empobrecidos 
y en el cuestionamiento de nuestro modelo de desarrollo, para lo cual se incorpora 
como prioridad para el Desarrollo, en su vertiente de sensibilización, formación e 
investigación.” 

 
 
Para tratar estos dos puntos, proponemos partir de las siguientes definiciones de ED: 
 
La Educación para el Desarrollo es “un enfoque que considera la educación como un 
proceso dinámico, interactivo y participativo orientado a: la formación integral de las 
personas; su concienciación y comprensión de las causas globales y locales de los 
problemas del desarrollo y las desigualdades Norte – Sur, y su compromiso para la acción 
participativa y transformadora. 
  
La ED, por tanto, es un proceso a medio o largo plazo que posibilita la capacitación, 
formación y puesta en marcha de estrategias de actuación con respecto a la realidad global 
por parte de las personas o grupos que participan en ella. Un rasgo que la caracteriza es 
que impregna e influye sobre cuatro dimensiones diferentes: personal, comunidad local, 
nacional e internacional. Así mismo, es un concepto dinámico que va evolucionando con 
las personas con las que interactúa bien sea en el marco de la educación formal, no formal 
o informal”20 
 
“La Educación para el Desarrollo sensible al género tiende a aportar una visión crítica y 
analítica del desarrollo señalando las relaciones de fuerza desiguales entre hombres y 
mujeres y sus orígenes. Aporta una mejor comprensión de los factores de poder y de 
dominación que están en el origen de las discriminaciones vividas por las mujeres y que 
obstaculizan su libre participación en el desarrollo. Aporta también un cambio de valores y 

                                                 
19 El momento en que se trabaje esta cuestión está recogido en el POA. 
20 Pérez de Armiño, K. (dir.): “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Edit. Icaria. Barcelona, 
2000. 
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de actitudes individuales y colectivas para un mundo más justo, donde mujeres y hombres 
comparten en equidad poder y responsabilidades. 
 
(...) Integrar el Género en la Educación para el Desarrollo implica pues, partir de un análisis 
crítico de la realidad, del modelo de desarrollo dominante y de los factores que cuentan en 
la reproducción de un sistema social desigual. En este análisis, conviene proceder a la 
relectura de los debates sobre el desarrollo desde una perspectiva de género e identificar 
cómo el sistema sexo-género genera desigualdades estructurales en material de acceso a 
los recursos (naturales, materiales, financieros), en el saber, en los procesos de decisión; 
desigualdades que obstaculizan la participación de las muejres en el desarrollo de su 
sociedad. 
 
La educación sensible al género debe igualmente buscar modelos alternativos de 
desarrollo e identificar los accesos sobre los cuales va a asentarse un nuevo modelo de 
desarrollo que, por medio del empoderamiento de las mujeres y de los colectivos más 
vulnerables, hace posible a todos, hombres y mujeres, el acceso equitativo a las esferas 
económica, social, cultural y política. 
 
(...) La incorporación del enfoque de Género a la Educación para el Desarrollo así 
concebida significa también visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres (acceso 
a recursos y poder), acabar con los estereotipos sexistas que desvalorizan a las mujeres 
como personas, acentuando su sumisión a la jerarquía patriarcal, poner fin a la tiranía de la 
división de roles masculinos y femeninos y promover la participación de las mujeres y de 
los hombres en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. 
 
Como todas las aproximaciones que se quieren globales, la aproximación al Género puede 
caer en la trampa de querer dar cuenta de toda la realidad social. 
 
(...) El interés en la aproximación al Género es crear útiles que pongan en evidencia lados 
enteros de la realidad que permanecen en la invisibilidad: las situaciones concretas vividas 
por las mujeres, sus aspiraciones y potencialidades. Pero esto no permite deducir que las 
mujeres sean “las salvadoras de la humanidad”21 
 

 
 
11.2. Definición de ED de la Dirección de Cooperaci ón al Desarrollo del  
Gobierno Vasco 
 

� queda pendiente de elaborar por parte de la Dirección de Cooperación, en base a 
los contenidos ya señalados. 

 
 
 

                                                 
21 Antolín, L.: “La mitad invisible. Género en la Educación para el Desarrollo”. Edit. ACSUR-Las Segovias. Madrid, 
2003. 
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Paso 12. La Situación Inicial 
 

Es una descripción de la realidad de la población objetivo. 
Se refiere expresa y exclusivamente a cada uno de los elementos  

o dimensiones clave que se plantean en la Situación Final. 
Es una descripción lo más detallada posible (datos, cifras, observaciones...)  

del estado de la población en el momento que se plantea la planeación. 
 

No se trata de hacer un diagnóstico  
en la forma en que se suele entender en las planeaciones,  
sino que a partir de la Situación Final descrita vamos a ver  

su reflejo en el momento presente, 
 por lo que la Situación Inicial sólo la describiremos  

respecto a los elementos y puntos identificados  
en la Situación Final. 

 
La descripción de la Situación Inicial va a ser un referente 

 muy importante para la evaluación,  
ya que vamos a poder ver qué tanto hemos avanzado  

desde el punto de partida a dónde querremos ir. 
 

 
 
 
12.1. Presentación 
 
La Situación Inicial que se presenta a continuación se elaboró teniendo en cuenta la Situación 
Final identificada por el Equipo planeador designado por la Dirección de Cooperación. Tal y 
como ya hemos señalado anteriormente, la Situación Final definitiva es diferente a la que 
aparece a continuación . 
 
Sin embargo, hemos decidido dejarla para que pueda orientar en el futuro el procedimiento a 
llevar a cabo para elaborar una nueva Planeación Estratégica. Además, este paso fue,  
fundamentalmente, necesario para llegar a elaborar la Situación Final deseada y orientó el 
nuevo momento de Ajuste 2, que se presenta en el paso siguiente. 
 
 
12.2. Ejemplo de Situación Inicial 
 

 
Situación Final 

 

 
Situación Inicial 

1. El marco de trabajo. Hacia 
dónde vamos 
 
1. A. La Dirección de 
Cooperación tiene claros los 
procedimientos, los ámbitos de 
trabajo y los colectivos 
destinatarios. 

� Innovación y 
creatividad 

1.B. La Dirección de 
Cooperación tiene una 
definición compartida de lo que 
es la ED. 

� Posibilitar un espacio 

� En la Dirección hay un discurso teórico e ideológico que 
se asume en teoría, pero que en la práctica no se sabe 
cómo hacerlo. Hay personas que lo tienen claro, pero no 
se comparte. 

� Se dan pasos, como por ejemplo contratar a una 
persona, aunque sin capacidad de firma y que es 
mujer… 

� La ED es algo que va quedando ahí ya que tenemos 
otras prioridades y la ED no avanza. 

� No hay líneas de acción, ni en esto ni en nada, pero ni 
partimos de cero, ni tampoco vamos a salto de mata 
pero sí vamos un poco de manera asistemática. 

� Siempre se prioriza a la hora de repartir el presupuesto 
las Áreas de Cooperación. En ED nunca se llega, en 
principio, al máximo establecido del presupuesto. 
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de reflexión continua 
(en lugar de una 
definición estática) con 
la Coordinadora, 
ONGD... 

1.C. La ED tiene un peso 
específico en la Dirección de 
Cooperación. Se valora el 
trabajo de ED igual que el de 
Cooperación. 

 

� En el Decreto no hay un mínimo presupuestario 
establecido para ED 

� Es positiva la crisis que hay en el trabajo de ED, ya que 
nos lleva a plantearnos otras cosas. 

2. Las organizaciones 
sociales 
 
2.A. Existen organizaciones 
sociales más fortalecidas 
institucionalmente (FI)22 

� Incorporación de la 
perspectiva de género 
en el FI, al interior de 
las ONGD 

(ver guía para incorporar la 
perspectiva de género en las 
ONGD) 

 

� Las estrategias de algunas ONGD y entidades sin ánimo 
de lucro están poco claras en ED 

� Hay poco fortalecimiento en general (en instituciones 
públicas, ONGD, partidos políticos…) 

� La Coordinadora de ONGD está débil… 
- ¿por cómo están las ONGD? 
- ¿por la propia dinámica de la Coordinadora que 

no facilita que se organice algo en conjunto? 
� Son malos tiempos para el asociacionismo, que está 

débil 
� La Coordinadora es un ámbito que no tiene entidad 

propia, no es un ámbito nuevo de personas y 
organizaciones que vaya más allá de la pura 
representación institucional de cada ONGD 

� Hay poca participación en las organizaciones y 
entidades sin ánimo de lucro: hay un voluntariado débil, 
las organizaciones se arriesgan poco, temen 
desaparecer, al voluntariado no se le da 
responsabilidades… 

� Nos preocupa la cuestión del Fortalecimiento 
Institucional que se sigue en este momento: el FI de 
instituciones en si, entendido como el fortalecimiento del 
dogma, de la estructura, de la cúpula. 

� Hay veces que las organizaciones funcionan a golpe de 
financiación. 

� Hay interés en la Dirección en hacer una PEP de ED. 
3. La evaluación de los 

proyectos de ED 
 
3.A. La Dirección de 
Cooperación conoce el trabajo 
que hacen las ONGD y las 
entidades sin ánimo de lucro, 
el impacto que dicho trabajo 
tiene en la sociedad civil y 
difunde las experiencias de ED 
de algunas de ellas. 

� Tener clara la cuestión 
de género y elaborar 
indicadores de 
evaluación. 

� Hay poca comunicación respecto a ED entre la Dirección 
y las ONGD y entidades sin ánimo de lucro  

� Tenemos poco conocimiento de lo que financiamos. Se 
leen los proyectos con unos criterios pero no hay ni 
seguimiento ni evaluación del impacto. 

� No sabemos los proyectos que más se financian. 
� Hay un riguroso control financiero para el buen uso de 

los recursos 
� No existen criterios de evaluación de ED 
� No se evalúa, por lo que no se obtienen aprendizajes de 

la experiencia y no se comparten. 

                                                 
22 El Equipo planeador entiende por Fortalecimiento Institucional que las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro 
cuenten con recursos para llevar a cavo evaluaciones institucionales, que tengan también capacidad de interactuar con 
otras organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que exista comunicación entre la Dirección de Cooperación y la 
Coordinadora de ONGD del País Vasco, que las organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro dispongan de 
estrategias a medio plazo, que las organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro cuenten con un proyecto 
institucional y que la participación activa sea una realidad al interior de las organizaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. También que las ONGD y entidades sin ánimo de lucro dispongan de una independencia económica y de base 
social. (Incluir en este punto la cuestión de género) 
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3.B. La Dirección de 
Cooperación aprende de su 
propia práctica de Planeación 
a través de un proceso de 
investigación y de evaluación 
4. La coordinación – 

trabajo en equipo 
 
4.A. Existe una vinculación 
fluida entre las ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro  
financiadas y la Dirección de 
Cooperación 
4.B. Hay un espacio 
compartido de decisión en los 
temas de ED entre las ONGD 
y entidades sin ánimo de lucro 
y la Dirección de Cooperación 

� Participación 
democrática 

4.C. Hay una coherencia entre 
los Departamentos del 
Gobierno Vasco, así como con 
otras instituciones públicas 

� Igual no es el 
momento apropiado 
para incorporar a otros 
Departamentos pero 
en los 4 años se 
puede ir trabajando 
esta cuestión 

� Se valora como 
importante aunque se 
comprender su 
dificultad 

4.D. Las organizaciones 
sociales mantienen relación 
entre ellas. (Trabajo en red) 
 

� La ONGD y las entidades sin ánimo de lucro no 
participan de las decisiones que se toman en la 
Dirección (ni en el Decreto, ni en el presupuesto…) 

� Hay prejuicios entre las ONGD, las entidades sin ánimo 
de lucro  y las instituciones. Ven a las personas del 
Gobierno Vasco como a la propia institución. 

� En la Dirección también se ve a las ONGD y a las 
entidades sin ánimo de lucro con sospecha y 
desconocimiento (que es algo mutuo) 

� Las reuniones entre ONGD, entidades sin ánimo de 
lucro  y la Dirección ayudan a acercarse. 

� La institución impone mucho: están las personas que 
vienen de “normal”, están las personas que vienen con 
miedo y están las personas que vienen con prepotencia. 

� La Dirección tiene capacidad de comunicación. No es 
cuestión de que seamos majos y majas, sino que 
tenemos voluntad de comunicar. Tenemos capacidad de 
acercarnos a la gente, estamos validados, 
reconocidos… 

. 
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Paso 13. Contraste Situación Final – Situación Inic ial 
(Ajuste 2). 

 
Es el momento de revisar la Situación Final inicialmente elaborada  

para que sea más realista y factible de alcanzar  
en el tiempo para el que estamos planeando. 

 
Los datos de la Situación Inicial nos permiten ver  

si en el planteamiento de la Situación Final  
hemos sido muy ambiciosos y ambiciosas (“no llegaremos”)  

o precavidos y precavidas (“llegaremos de sobra”) 
 

Ahora podemos ajustar la Situación Final  
para que sea más realista, antes de terminar la planeación. 

 

 
 
13.1. Presentación 
 
Nuevamente, este paso se realizó teniendo en cuenta la Situación Final y la Situación Inicial 
elaborada por el Equipo planeador asignado por la Dirección de Cooperación. Se presenta a 
continuación como orientador en cuanto al procedimiento que se siguió y para tenerlo en 
cuenta en futuras Planeaciones Estratégicas. 
 
 
13.2. Ejemplo de Ajuste 2. 
 
La Situación Final 1  es deseable y posible, aunque el Equipo planeador reconoce que va a 
resultar complicada. Respecto al % mínimo para ED nunca se ha negado en la Dirección, por lo 
que no se ve como algo imposible. Es una situación ambiciosa aunque posible. 
 
La Situación Final 2  tiene unos indicadores aparentemente sencillos, en relación a la Situación 
Inicial identificada, pero va a resultar un trabajo lento. Respecto al FI al que se refiere el Equipo 
planeador lo valoran como algo ambicioso y plantean la necesidad de concretarlo. Se valora 
como no deseable inflar el aporte a los procesos de FI con recursos económicos y suplantar el 
trabajo de las propias organizaciones. La función de la Dirección debe estar dirigida hacia la 
dotación de herramientas. 
 
Respecto a la Situación Final 3  se valora como una gran intención que “sólo” se consigan 
elaborar criterios comunes entre las ONGD, las entidades sin ánimo de lucro y la Dirección de 
manera conjunta. 
 
La Situación Final 4  se contempla como la más conflictiva de todas, que es la piedra de toque, 
ya que siempre que se comparte poder, que en el caso de la Dirección es el de decidir, se 
entra en conflictos. Pero también se valora como algo posible. 
 
 
En otro orden de cuestiones, el Equipo planeador ve el riesgo general a este proceso sobre la 
continuidad si hay algún cambio en el Gobierno Vasco. A pesar de todo, la PEP es algo por lo 
que merece la pena luchar. 
 
Igualmente, está la preocupación con la cuestión de género y de cómo introducirla como 
transversal en este proceso. Para que no quede como ese tipo de transversales que finalmente 
no se acaban concretando en nada, es posible introducir el género en las acciones que se 
deriven de la PEP a través de los Planes Operativos Anuales, por ejemplo en los criterios de 
evaluación que se pretenden elaborar (ver “14.2. Plan Operativo Anual (POA). Diciembre 2003 
– Junio 2004”). 
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13.3. Los sujetos a destacar 
 
A continuación presentamos aquellos sujetos que el equipo de expertas de “Tomando 
decisiones” ha identificado en este momento de la Planeación. De todos aquellos que aparecen 
representados en el Diagrama de Venn (6.1. Página 30), además de otros nuevos, son los 
siguientes aquellos con los que la Dirección de Cooperación tiene que mantener una relación 
más estrecha: 
 

� Las entidades sin ánimo de lucro (entre las que destacan las ONGD y las 
organizaciones juveniles) 

 
� Sindicatos 

 
� Profesionales de medios de comunicación 

 
� Colectivos ligados a los ámbitos de producción cultural (cine, teatro, literatura y música) 
 
� Los sujetos multiplicadores de las entidades educativas: 

� Centros educativos de primaria 
� Centros educativos de secundaria 
� Centros universitarios 
� Institutos universitarios 
 

� Las instituciones públicas: 
� Municipales 
� Forales 
� Euskal Fondoa 
� Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco 
� Dirección de Juventud del Gobierno Vasco 
� Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
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Paso 14. Punto de inicio 
 

Es el momento de concretar en los Planes Operativos Anuales  
aquellas cuestiones que hemos trabajado hasta el momento. 

 
Es la agenda de trabajo que nos va a permitir identificar 

los plazos, las personas y los medios necesarios para lograr  
que la PEP se lleve a cabo y se oriente por el itinerario deseado. 

 

 
 
 
14.1. Presentación 
 
A continuación presentamos el Punto de inicio elaborado por el Equipo planeador designado 
por la Dirección de Cooperación. Es algo orientativo  ya que habrá de realizar uno nuevo  
teniendo en cuenta la Situación Final, los indicadores y las fuentes de verificación elaboradas 
por el equipo de expertas de “Tomando decisiones”.  
 
Nuevamente lo recogemos como orientación y ejemplo  a la hora de elaborar el 
correspondiente por parte de la Dirección de Cooperación. 
 
 
 
14.2. Ejemplo de priorización de los indicadores 
 
1. El marco de trabajo. Hacia dónde vamos 
 
 

 
Priorización  

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A.1. Los procedimientos 
utilizados en los proyectos 
financiados han sido: 

� Conferencias y jornadas 
� Investigación 
� Talleres formativos y 

cursos 
� Campañas y lobby 

 
1.A.2. Los ámbitos de trabajo que 
aparecen en los proyectos han 
sido: 

� Sindicatos 
� Educación No Formal 
� Educación Formal 

 
1.A3. Los colectivos destinatarios a 
los que van dirigidos los proyectos 
financiados han sido: 

� Niños y niñas de 12 a 16 
años de EF 

� Profesorado de secundaria 
� Agricultores/as y 

ganaderos/as 
� Educadores/as de Tiempo 

Libre 

1.A.1.1. Las formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.1.2. La asistencia de la persona 
técnica de la Dirección a las actividades 
financiadas 
1.A.1.3. Las bases del Decreto 
 
 
 
1.A.2.1. Las formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.2.2. Las bases del Decreto 
 
 
 
 
1.A.3.1. Las formulaciones de los 
proyectos financiados 
1.A.3.2. Las bases del Decreto 
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3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

� Niños y niñas de Tiempo 
Libre de 12 a 16 años 

� El voluntariado de las 
ONGD 

 
1.B.1. Las 4 personas técnicas de 
la Dirección han leído una 
documentación previa sobre la ED 
 
 
 
 
1.B.2. Las 4 personas técnicas de 
la Dirección han leído la PEP 
 
 
1.B.3. Las 4 personas técnicas han 
validado la PEP de ED elaborada 
con la participación voluntaria del 
Director de Cooperación durante 2 
sesiones de 4 horas /sesión 
 
1.C.1. La Dirección de 
Cooperación ha establecido un 
porcentaje mínimo en el decreto 
destinado a ED 
 
1.C.2. La Dirección de 
Cooperación ha establecido un 
espacio concreto a la ED en la Ley 
de Cooperación y en el Plan 
Director 

 
 
 
 
 
1.B.1.1. El dossier elaborado para la 
ocasión 
1.B.1.2. Guión de preguntas clave sobre 
los textos de ED 
1.B.1.3. Las respuestas por escrito de 
cada persona de la Dirección 
 
1.B.2.1. La PEP 
1.B.2.2. Las respuestas por escrito de 
cada persona de la Dirección 
 
1.B.3.1. La aprobación de la PEP 
1.B.3.2. La incorporación de la PEP en el 
Plan Director 
1.B.3.3. La incorporación de la PEP en la 
Ley 
 
1.C.1.1. El decreto 
 
 
 
 
1.C.2.1. La Ley de Cooperación 
1.C.2.2. El Plan Director 

 
 
 
 
 
 
2. Las organizaciones sociales 
 

 
Priorización  

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

10 
 
 
 
 
 
 

19 

2.A.1. La Dirección de 
Cooperación contempla en las 
bases y en el formulario de ED 
las formaciones al voluntariado 
de las propias ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro  
 
2.A.2. La Dirección de 
Cooperación organiza 6 talleres 
de formación con las ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro  
de la CAPV sobre Planeación 
Estratégica (1 en cada capital 
de cada territorio y 3 en otras 
zonas de la Comunidad) 

2.A.1.1. Las bases 
2.A.1.2. Los formularios 
2.A.1.3. Los proyectos que han presentado 
actividades en este sentido 
 
 
 
2.A.2.1. Los trípticos 
2.A.2.2. Las inscripciones 
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3. La evaluación de los proyectos de ED 
 

 
Priorización  

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 

3.A.1. Se ha formado un grupo 
de trabajo entre ONGD, 
entidades sin ánimo de lucro  
y Dirección de Cooperación 
para elaborar los criterios de 
evaluación necesarios en ED. 
Tienen una reunión mensual 
desde octubre a junio, de 2 
horas de duración cada reunión. 
 
 
3.A.2. 5 ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro han evaluado un 
proyecto cada una de ellas de 
ED  según los criterios 
elaborados previamente. 
 
3.A.3. La Dirección de 
Cooperación ha publicado un 
dossier con las 5 evaluaciones 
de los proyectos de ED 
seleccionados 
 
3.A.4. La Dirección de 
Cooperación ha distribuido las 
publicaciones a las personas, 
instituciones y organizaciones 
del Estado y de aquellos países 
con los que tiene relación 

3.A.1.1. Las convocatorias de las reuniones 
3.A.1.2. Las actas de las reuniones 
3.A.1.3. Las fichas de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.A.2.1. Las evaluaciones 
 
 
 
 
 
3.A.3.1. El dossier 
3.A.3.2. Las 5 evaluaciones de los proyectos 
 
 
 
 
3.A.4.1. El listado de distribución. 
3.A.4.2. El presupuesto de distribución 

 
 
 
4. La coordinación – trabajo en equipo 
 

 
Priorización  

 
Indicadores 

 
Fuentes de verificación 

13 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.A.1. La responsable de ED 
de la Dirección de 
Cooperación ha visitado las 
ONGD y entidades sin ánimo 
de lucro que tienen proyectos 
aprobados de ED 
 
4.A.2. Las ONGD y las 
entidades sin ánimo de lucro  
han informado a la 
responsable de ED de la 
Dirección de Cooperación de 
cuándo y cuáles son las 
acciones de ED programadas 
en los proyectos aprobados. 
 
 
 

4.A.1.1. El diseño de la ficha de seguimiento 
4.A.1.2. La ficha de seguimiento 
cumplimentada 
 
 
 
 
4.A.2.1. El diseño de la ficha del calendario de 
las actividades 
4.A.2.2. El envío de la ficha de calendario de 
las actividades a las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro  
4.A.2.3. La ficha de calendario cumplimentada 
por las ONGD y entidades sin ánimo de lucro  
4.A.2.4. El calendario general elaborado. 
4.A.2.5. El directorio de correos electrónicos 
de las ONGD y entidades sin ánimo de lucro  
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14 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
6 

4.A.3. La responsable de ED 
de la Dirección de 
Cooperación ha visitado el 
50% de los proyectos de ED 
aprobados 
 
 
4.B.1. Las ONGD, las 
entidades sin ánimo de lucro y 
la Dirección de Cooperación 
han decidido de manera 
conjunta sobre los criterios de 
evaluación que hay que tener 
en cuenta en los proyectos de 
ED 
 
4.B.2. Las ONGD, las 
entidades sin ánimo de lucro y 
la Dirección de Cooperación 
han decidido de manera 
conjunta sobre los criterios de 
la convocatoria de ED (la 
formulación del Decreto) 
 
4.B.3. Las ONGD, las 
entidades sin ánimo de lucro  
 y la Dirección de Cooperación 
han dialogado de manera 
conjunta sobre la PEP 
elaborada (que es una 
propuesta a debatir entre las 
partes) 

4.A.3.1. La ficha de seguimiento a las ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro financiadas 
(50%) cumplimentada (4.A.1.2.) 
4.A.3.2. El contraste entre las fichas de 
seguimiento y los proyectos correspondientes 
tal y como se formularon. 
 
4.B.1.1. Las actas de las reuniones 
4.B.1.2. El dossier previo de materiales 
4.B.1.3. La memoria final con los criterios de 
evaluación 
4.B.1.4. El decreto con la inclusión de los 
criterios de evaluación 
 
 
 
4.B.2.1. El decreto 
4.B.2.2. Las actas de las reuniones 
4.B.2.3. El dossier previo con los materiales 
4.B.2.4. La memoria final 
 
 
 
 
4.B.3.1. La propuesta de PEP 
4.B.3.2. La PEP definitiva 
4.B.3.3. Las actas de las reuniones 
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14.3. Ejemplo de Plan Operativo Anual (POA). Diciem bre 2003 – Junio 
2004 
 
Sería necesario elaborar uno nuevo  a partir del producto elaborado por el equipo de expertas 
de “Tomando decisiones”. 
 

Plazos  
Indicadores 

 
Acciones 
concretas  

11 
 

12 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

Personas o 
instituciones 
responsables 

Personas o 
instituciones 
implicadas 

0.1. La Dirección de 
Cooperación ha 
presentado la 
convocatoria de 
proyectos 

0.1.1. La valoración 
de los proyectos 
 
0.1.2. La 
subsanación de los 
proyectos 

      X  
 

X 

    0.1.1. Alicia L. de Munain 
 
 
0.1.2. Alicia L. de Munain 
 
 

Dirección de Cooperación 
ONGD 

0.2. La Dirección de 
Cooperación ha 
elaborado el Decreto 

0.2.1. Revisión 
individual 
 
0.2.2. Contraste en 
el Equipo 
 
0.2.3. Contraste 
con la 
Coordinadora 
 
0.2.4. 
Reformulación 
 
 
0.2.5. Publicación 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

       0.2.1. Alicia L. de Munain 
 
 
0.2.2. Equipo con Igor 
Irigoyen 
 
0.2.3. Igor Irigoyen 
 
 
 
0.2.4. Alicia L. de Munain 
 
 
 
0.2.5.   

 
 
 
 
 
 
0.2.3. Órganos de 
gobierno de la 
Coordinadora 
 
0.2.4. Órganos de 
gobierno de la 
Coordinadora 

1.C.1. La Dirección de 
Cooperación ha 
establecido un 
porcentaje mínimo en el 
decreto destinado a ED 

               

1.C.2. La Dirección de 
Cooperación ha 
establecido un espacio 
concreto a la ED en la 
Ley de Cooperación y en 
el Plan Director 

El Plan Director 
1.C.2.1. 
Elaboración de un 
documento 
resumen de 10 
páginas 
 
1.C.2.2. Presentar 
a Gonzalo Fdez. 
 
1.C.2.3. Gonzalo 
Fdez. se lo 
presenta a la 
Dirección 
 
La Ley de 
Cooperación (¿?) 

 
20 

 
 
 
 
 

21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

           
1.C.2.1. Alicia L. de 
Munain 
 
 
 
 
1.C.2.2. Alicia L. de 
Munain 
 
1.C.2.3. Gonzalo 
Fernández 

 
 
 
 
 
 
 
1.C.2.2. Gonzalo 
Fernández 
 
1.C.2.3. Igor Irigoyen 

1.B.1. Las 4 personas 
técnicas de la Dirección 
han leído una 
documentación previa 
sobre la ED 

1B.1.1. Selección 
de textos 
 
1.B.1.2. Entrega de 
textos y preguntas 
clave 

27 
 
 

28 

           1B.1.1. Alicia L. de Munain 
 
 
1B.1.2. Alicia L. de Munain 

 
 
 
1B.1.2. Equipo con Igor 
Irigoyen 

1.B.2. Las 4 personas 
técnicas de la Dirección 
han leído la PEP 

1.B.2.1. 
Elaboración de un 
guión 
 
1.B.2.2. Entrega del 
cuestionario por 
escrito 
 
1.B.2.3. 
Elaboración de un 
documento con lo 
elaborado en el 
cuestionario 
personal 
 
1.B.2.4. Entrega al 
Equipo y a Igor 
Irigoyen del 
documento 

28  
 
 
 

5 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

9 

          1.B.2.1. Equipo 
 
 
 
1.B.2.2. Alicia L. de Munain 
 
 
 
1.B.2.3. Alicia L. de Munain 
 
 
 
 
 
 
1.B.2.4. Alicia L. de Munain 

 
 
 
 
1.B.2.2. Equipo con Igor 
Irigoyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.B.2.4. Equipo con Igor 
Irigoyen 

1.B.3. Las 4 personas 
técnicas han validado la 
PEP de ED elaborada 
con la participación 
voluntaria del Director de 
Cooperación durante 2 
sesiones de 4 horas 
/sesión 

1.B.3.1. INCYDE 
presenta el método 
seguido al Equipo y 
a Igor 
 
1.B.3.2. Debate 
interno sobre la 
PEP 

 11 
 
 
 
 

11 
y 

12 

          1.B.3.1. Alicia L. de Munain 
e INCYDE 
 
 
 
1.B.3.2. Alicia L. de Munain 

1.B.3.1. Equipo e Igor 
Irigoyen 
 
 
 
1.B.3.1. Equipo e Igor 
Irigoyen 

Ya está 
introducido 
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4.B.3. Las ONGD y la 
Dirección de 
Cooperación han 
dialogado de manera 
conjunta sobre la PEP 
elaborada (que es una 
propuesta a debatir entre 
las partes) 

4.B.3.1. 
Elaboración de un 
resumen de la PEP 
 
4.B.3.2. 
Preparación del 
método y de los 
contenidos 
 
4.B.3.3.  Taller de 
Presentación de la 
PEP 
 
4.B.3.4. Colgar la 
PEP en la Web 
 
4.B.3.5.  Definición 
de un calendario de 
trabajo 
 
4.B.3.6.  Talleres 
de trabajo de la 
PEP 

 16 
 
 
 

17 
y 

18 
 
 

22 
 
 
 

22 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5, 
12, 
19 

        4.B.3.1. Alicia L. de Munain 
e INCYDE 
 
 
4.B.3.2. Alicia L. de Munain 
e INCYDE 
 
 
 
4.B.3.3.  Alicia L. de 
Munain e INCYDE 
 
 
4.B.3.4. Alicia L. de Munain 
 
 
4.B.3.5.  Alicia L. de 
Munain, INCYDE y ONGD 
 
 
4.B.3.6.  Alicia L. de 
Munain, INCYDE  

Dirección de Cooperación 
Coordinadoras de ONGD 
Ayuntamientos 
Diputaciones 
Euskal Fondoa 

1.A.1. Los 
procedimientos 
utilizados en los 
proyectos financiados 
han sido: 

� Conferencias y 
jornadas 

� Investigación 
� Talleres 

formativos y 
cursos 

� Campañas y 
lobby 

1.A.1. Introducción 
en el Decreto 

   19         1.A.1. Dirección ONGD 

1.A.2. Los ámbitos de 
trabajo que aparecen en 
los proyectos han sido: 

� Sindicatos 
� Educación No 

Formal 
� Educación Formal 

1.A.2. Introducción 
en el Decreto 

   19         1.A.2. Dirección ONGD 

1.A.3. Los colectivos 
destinatarios a los que 
van dirigidos los 
proyectos financiados 
han sido: 

� Niños y niñas de 
12 a 16 años de 
EF 

� Profesorado de 
secundaria 

� Agricultores/as y 
ganaderos/as 

� Educadores/as de 
Tiempo Libre 

� Niños y niñas de 
Tiempo Libre de 
12 a 16 años 

� El voluntariado de 
las ONGD 

1.A.3. Introducción 
en el Decreto 

   19         1.A.3. Dirección ONGD 

2.A.1. La Dirección de 
Cooperación contempla 
en las bases y en el 
formulario de ED las 
formaciones al 
voluntariado de las 
propias ONGD 
 

2.A.1. Introducción 
en el Decreto 

   19         2.A.1. Dirección ONGD 

3.A.2. Se ha formado un 
grupo de trabajo entre 
ONGD y Dirección de 
Cooperación para 
elaborar los criterios de 
evaluación necesarios 
en ED. Tienen una 
reunión mensual desde 
octubre a junio, de 2 
horas de duración cada 
reunión. 

3.A.2.1. Carta 
presentando la idea 
a las ONGD 
 
3.A.2.2. Elaborar la 
propuesta del 
proceso 
 
3.A.2.3. Elaborar el 
documento de 
trabajo 
 
3.A.2.4.  Convocar 
a las ONGD 
 
3.A.2.5. Primera 
sesión 
 
3.A.2.6. 8 sesiones 
a decidir fechas en 
la primera sesión 

    15 
 
 
 

26 
 
 
 

31 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

17 

    3.A.2.1. Alicia L. de Munain 
 
 
 
3.A.2.2. Alicia L. de Munain 
 
 
 
3.A.2.3. Alicia L. de Munain 
 
 
 
3.A.2.4.  Alicia L. de 
Munain  
 
3.A.2.5. Alicia L. de Munain 
 
 
3.A.2.6. Alicia L. de Munain 

Dirección de Cooperación 
Coordinadoras de ONGD 
Ayuntamientos 
Diputaciones 
Euskal Fondoa 
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La Dirección de 
Cooperación ha 
realizado los ajustes 
necesarios para la 
puesta en práctica del 2º 
POA 

Evaluación de las 
acciones concretas 
planteadas en el 
POA 
 
 
 
Propuesta de los 
ajustes necesarios 
para el siguiente 
POA 
 
 
 
Incorporación de 
los ajustes en el 2º 
POA 

           X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

Alicia L. de Munain 
 
 
 
 
 
 
Alicia L. de Munain 
 
 
 
 
 
 
Alicia L. de Munain 

Dirección de Cooperación 
Coordinadoras de ONGD 
Ayuntamientos 
Diputaciones 
Euskal Fondoa 
 
 
Dirección de Cooperación 
Coordinadoras de ONGD 
Ayuntamientos 
Diputaciones 
Euskal Fondoa 
 
 
Dirección de Cooperación 

 
 
En el Ajuste 2 señalábamos que “...está la preocupación con la cuestión de género y de cómo 
introducirla como transversal en este proceso. Pensamos que para que no quede como ese 
tipo de transversales que finalmente no se acaban concretando en nada, es posible introducir 
el género en las acciones concretas que se derivan de la PEP a través de los Planes 
Operativos Anuales, por ejemplo en los criterios de evaluación que se pretenden elaborar” 
 
En todas y cada una de las acciones propuestas debemos tener en cuenta la cuestión de 
género, pero desde nuestro punto de vista destacan especialmente las relativas a: 
 
� 1.A.1. “Los procedimientos utilizados en los proyectos financiados han sido: Conferencias y 

jornadas, investigación, talleres formativos y cursos, campañas y lobby” 
 
� 1.A.2. “Los ámbitos de trabajo que aparecen en los proyectos han sido: sindicatos, 

Educación No Formal y Educación Formal” 
 
� 1.A.3. “Los grupos objetivo a los que van dirigidos los proyectos financiados han sido: niños 

y niñas de 12 a 16 años de EF, profesorado de secundaria, agricultores/as y ganaderos/as, 
educadores/as de Tiempo Libre, niños y niñas de Tiempo Libre de 12 a 16 años, el 
voluntariado de las ONGD” 

 
� 2.A.1. “La Dirección de Cooperación contempla en las bases y en el formulario de ED las 

formaciones al voluntariado de las propias ONGD” 
 
� 3.A.2. “Se ha formado un grupo de trabajo entre ONGD y Dirección de Cooperación para 

elaborar los criterios de evaluación necesarios en ED. Tienen una reunión mensual desde 
octubre a junio, de 2 horas de duración cada reunión” 

 
 
En estas acciones hay que ajustar las relaciones de género de diferente manera en unas o en 
otras, ya que no existen “recetas” únicas. Además, deben ser coherentes con los documentos 
de referencia de la Dirección de Cooperación (ver apartado “0.3.2. Registros seleccionados por 
la Dirección de Cooperación al Desarrollo” y ver los pasos 2 “El modelo de desarrollo que 
persigue la Dirección” y 3 “La Misión de la Dirección” de la presente PEP) 
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Anexo 1 
Ficha utilizada  

para el análisis de proyectos 
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Dimensiones de la Educación para el Desarrollo 
Ficha de análisis de los proyectos 
ONGD Proyecto 
 
 
 

DIMENSIONES MUCHO 
(2) 

POCO 
(1) 

NADA 
(0) 

TOTAL 

DIMENSIÓN POLÍTICA (30)   
1. El proyecto persigue cambios sociales concretos     
2. El proyecto posibilita la construcción de sujetos sociales y 

políticos 
    

3. Participan personas de pequeños municipios     
4. El proyecto posibilita la participación de sujetos políticos y 

sociales 
    

5. El proyecto da orientaciones para analizar y posicionarse ante 
el modelo de desarrollo hegemónico 

    

6. El proyecto presenta posibilidades de implicación en el tema     
7. El proyecto cuenta con las administraciones públicas para 

llevarse a cabo 
    

8. Se vincula lo local y lo global (para que la autodeterminación 
sea transformadora, cosmopolita...) 

    

9. El proyecto forma parte de campañas más amplias llevadas a 
cabo entre redes, ya sea a nivel local, nacional o internacional 

    

10. Relación con una temática relevante de la agenda 
internacional 

    

11. Proyecto que relaciona el tema de desarrollo abordado y el 
correspondiente en nuestra sociedad 

    

12. Incorporación de acciones concretas que requieran la 
participación y la movilización de las personas implicadas 

    

13. Que el proyecto promueva o fortalezca relaciones de 
conocimiento mutuo e intercambio entre colectivos del Sur y 
de la CAPV. 

    

14. Grado de movilización de personal voluntario que exige la 
gestión del proyecto. 

    

15. Grado de implicación, colaboración o consorcios de diferentes 
colectivos y organizaciones sociales de la CAPV 

    

DIMENSIÓN CULTURAL (Relacionado con la Visión Sur) (12)  
1. El proyecto refleja valores culturales positivos tanto del Sur 

como de la CAPV 
    

2. Se ha realizado una investigación previa sobre el tema que se 
lleva a cabo 

    

3. El proyecto genera aprendizajes sociales y culturales     
4. El proyecto se adapta a las condiciones y contexto del 

municipio en que se lleva a cabo 
    

5. Se ha realizado un diagnóstico previo al proyecto     
6. Utilización del euskera     

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA (34)  
1. Se utiliza una metodología y unos medios apropiados a los 

sujetos y al contexto 
    

2. El proyecto plantea las cuestiones simbólico-espirituales     
3. Las personas que facilitan, diseñan... el proyecto tienen una 

formación adecuada 
    

4. Se vinculan los elementos del Sur y del Norte a los contenidos 
y procesos vitales de las y los participantes en el proyecto 

    

5. El proyecto está dirigido a un público claramente determinado     
6. El proyecto está dirigido a un colectivo con capacidad 

multiplicadora 
    

7. Definidos con precisión los objetivos, indicadores y resultados 
esperados del proyecto 

    

8. Continuidad de la acción educativa o solidaria una vez 
finalizado el proyecto 

    

9. Coherencia entre: temática - público destinatario – objetivos, 
resultados y efectos buscados – acciones previstas 

    

10. Adecuación del método educativo y de los materiales al 
público destinatario 

    

11. El proyecto debe desarrollarse a lo largo de un período de por 
lo menos tres meses con el mismo público destinatario 
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12. Calidad en cuanto a contenido de los materiales a publicar, 
divulgar o exponer (s/p23) 

    

13. Experiencia y reconocimiento de los y las ponentes e 
intervinientes en el proyecto (s/p) 

    

14. Incorporación de recursos o métodos de trabajo novedosos     
15. Participación efectiva de una entidad o colectivo directamente 

relacionado con el público destinatario 
    

16. Método de acercamiento al público destinatario (s/p)     
17. Adecuación del sistema de difusión al público destinatario     

EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN (6)   
1. Se contempla la realización de la evaluación como parte del 

proyecto 
    

2. Se han definido indicadores al elaborar el proyecto     
3. se va más allá de la mera descripción de lo que ha sucedido 

en el proyecto 
    

GÉNERO (8)  

1. Definición del papel de los diferentes sujetos que participan 
en la propuesta/experiencia, atendiendo a si son hombres o 
mujeres 

    

2. Se transmite la imagen de la mujer como sujeto del desarrollo, 
también en el contexto social y político 

    

3. Incorporación de la perspectiva de género en las temáticas, 
entendida como: 

� información, formación, intercambio y/o sensibiliza ción, 
sobre la incorporación de la perspectiva de género en el 
desarrollo 

� información, formación, intercambio y/o sensibilización sobre 
experiencias o proyectos de desarrollo enfocados a la 
igualdad de género y/o el empoderamiento de las mujeres. 

    

4. Incorporación de la perspectiva de género en cuanto a los 
grupos objetivo, entendida como: 

� presencia de hombres y mujeres 
� métodos y procedimientos que posibilitan la participación real 

de hombres y mujeres en las actividades 

    

VISIÓN SUR (6)  

1. Participación de colectivos “Sur” del Norte (4º Mundo) en el 
proyecto 

    

2. Participación de personas del Sur (que vienen directamente 
del Sur o que son inmigrantes, refugiados...) en todo el 
proceso del proyecto (desde la identificación hasta la 
evaluación) 

    

3. Participación de personas o colectivos inmigrantes (s/p) o de 
personas del Sur en la ejecución del proyecto 

    

 

PROCEDIMIENTOS24 
Curso  Seminario  
Conferencia  Exposición  
Publicación material didáctico  Tríptico o similar  
Investigación  Campaña-lobby  

 
GRUPOS OBJETIVO 
Niños/as de EF  Niños/as de ENF  
Estudiantes universitarios/as  Profesionales  
Educadores/as EF  Educadores/as ENF  
Organizaciones sociales  Sociedad civil en general25  

 

 

 

 

 

                                                 
23 s/p: si procede. 
24 Cuando decimos “Curso” nos referimos tanto a las acciones de formación, como a aquellas que se realizan en los 
centros de EF, bien como transversal, bien como acciones puntuales. 
25 Aunque la población en general sea un grupo de edad específica. 
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Anexo 2 
Análisis de los proyectos de ED 

concedidos en la  
Convocatoria del 2002 
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Anexo 3 
Acta de la sesión de debate  

sobre el  
Paso 1 “Nuestra historia” 
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Eragiten 
Contraste  

ONGD y Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco  
Acta reunión 12 de febrero de 2004 

 

 
Este es el acta de la reunión en la que trabajamos el punto 1 “Nuestra historia”. Las 
aportaciones de las y los participantes se han recogido en los apartados que a continuación se 
presentan. Las dudas y preguntas planteadas por las y los participantes son antecedidas por 
una flecha en el apartado correspondiente. 
 
Además, se han añadido los registros utilizados en Eragiten que hacen referencia directamente 
a la ED, la definición de ED que se ha utilizado, la definición del modelo de Desarrollo que 
persigue la Dirección de Cooperación y la Misión de la misma. 
 
 
1. Acta de la reunión 
 
1. Cuestiones generales sobre “Nuestra historia”: 

� Sobre la fiabilidad del estudio: que se reduce a proyectos aprobados por el Gobierno 
Vasco, en una única convocatoria (2002) y a una sola institución. Además, sólo se ha 
revisado la formulación y ha faltado un análisis del impacto de los proyectos. 

� Se echa en falta una definición mayor de las dimensiones26 y del público objetivo. 
� Se podría ampliar a más apartados, como por ejemplo DDHH. 
� Las sinergias tienen mucha importancia en el trabajo de ED y sin embargo se 

presentan escasos indicadores. 
� Hay ausencia del sistema educativo. 

 
 
2. Género 

� Encontramos una dificultad a la hora de plasmar en los proyectos la cuestión del 
Género27. 

� No es suficiente desagregar por sexos. 
� Se necesita elaborar buenos indicadores. Se echan en falta más indicadores en el 

Anexo 1. 
� Es necesario que aparezca el género como una cuestión propia, pero también es 

necesario transversalizarlo al resto de las dimensiones. 
� Es importante trabajar la cuestión de género al interior de las propias ONGD y que esto 

se plasme en el trabajo que se realiza hacia la sociedad. 
� Es necesario un diagnóstico previo, a la hora de trabajar el género en la ED. 
� Hay mucha teoría pero que no se plasma en la práctica. 

 
 
3. Dimensión pedagógica 

� Hay una ausencia de los medios de comunicación social y de la Educación No Formal. 
� Es difícil continuar en el ámbito de la educación sin el apoyo del Departamento de 

Educación. 
� Hay una falta de referencia a la comunidad educativa. 
� Se echa en falta la presencia de la EF, como por ejemplo Berritzegunes. 
� Tenemos un escaso análisis de los procedimientos que utilizamos. 
� Son necesarios procesos más amplios. 
� El Departamento de Educación está interesado en la cuestión de la interculturalidad 

(hay un plan de interculturalidad) y se podría introducir la ED a través de esta cuestión. 

                                                 
26 En este sentido se recomienda acceder a: AA.VV.: “Mosaico educativo para salir del laberinto”. Edit. Polygone. Vitoria-Gasteiz, 
2003; o a: www.webpolygone.net  
27 Un texto que nos puede resultar de gran utilidad es el siguiente: Antolín, L.: “La mitad invisible. Género en la Educación para el 

Desarrollo”Edit. ACSUR-Las Segovias. Madrid, 2003 
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� Es conveniente diferenciar ED de Sensibilización cuando se dice que las acciones 
deben llevarse a cabo como mínimo durante 3 meses con el mismo grupo objetivo. Y 
es que en Sensibilización es difícil trabajar tanto tiempo con el mismo grupo. 

� El calendario de convocatorias anuales de la Dirección de Cooperación es poco 
compatible con los procesos a largo plazo. 

 
���� ¿Es la dimensión pedagógica igual en EF que en ENF? 

 
 
4. Dimensión cultural 

� Se ve necesario apoyar diagnósticos en ED aunque cuando se ha dado la posibilidad 
de realizarlos no ha habido solicitudes para realizarlos por parte de las organizaciones. 
Sin embargo, en oposición a esta afirmación, hay quien señala que no se hacen por 
falta de tiempo y de financiación. 

 
���� ¿Cómo se pueden hacer? 

 
 
5. Dimensión política 

� Es difícil de valorar a priori ya que se hace visible a posteriori. 
� Está bien que se potencien los consorcios entre las organizaciones sociales, pero ¿qué 

hay con el trabajo conjunto entre las propias instituciones? Por ejemplo entre 
Cooperación, Educación, Inmigración, Bienestar Social... 

� Para que haya consorcios entre las organizaciones sociales es necesario que haya 
intereses comunes entre las mismas. 

 
 
6. Evaluación 

� Hay necesidad de formación y de experiencias de cómo evaluar el impacto de los 
proyectos de ED. 

� Falta de criterios pedagógicos. 
� Se enuncia la sistematización y sin embargo no aparecen indicadores de la misma. 

 
 
7. Visión Sur 

� La presencia del Sur acaba siendo una participación folclórica y es un riesgo el que nos 
quedemos en lo anecdótico en cuanto a la presencia y participación de personas del 
Sur. 

� Hay que tener en cuenta que el proyecto no es mejor sólo porque haya personas del 
Sur. 

� Inclusión del 4º mundo. 
� Los mundos asociativos tienen dinámicas diferentes. Las ONG de inmigrantes y las 

ONGD tienen dinámicas propias y es difícil interactuar. 
� No queda reflejado el trabajo conjunto con las organizaciones del Sur. 
� En Eragiten se habla de personas del Sur cuando se debería hablar de grupos ya que 

la visión que puedan dar las personas puede resultar sesgada. 
� Hay poca valoración de la Visión Sur en el proceso. 
 

���� ¿Es un reto para las propias ONGD? 
���� ¿Estamos siendo capaces de plasmarlo? 
���� ¿Cómo participa el Sur y qué espacio tiene dentro del proceso? 

 
 
8. Grupos objetivo 

� Siempre se trabaja con “grupos fieles”. 
� Deberíamos abrirnos a “grupos infieles” o nuevos grupos, como tercera edad, 

voluntariado de las organizaciones, medios de comunicación social... 
� Es difícil acceder a la Educación No Formal, con quienes deberíamos trabajar más y 

aprovechar el trabajo con la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. 
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���� ¿A qué se refiere Eragiten cuando dice “profesionales”? ¿y con 
“organizaciones sociales”? 

���� ¿Qué diferencia existe entre “sociedad civil en general” y 
“profesionales”? 

 
 
9. Procedimientos 

� Se nos ocurren procedimientos poco innovadores. 
� Hay que incentivar la denuncia y el lobby 

 
 
10. Dudas y comentarios: 

���� ¿Qué es lo “simbólico-espiritual”? 
���� ¿Puede existir ED también en el Sur? ¿Se puede trasvasar del Norte al 

Sur y del Sur al Norte? 
 

���� Vamos al ritmo de la administración (convocatorias...) pero ¿cómo es 
posible trabajar estas dimensiones en un año? Nos quedamos cortos 
en tan poco tiempo. 

���� Bajo el epígrafe de ED se analizan también proyectos de 
sensibilización. 

���� ¿Cuáles han sido los criterios para valorar los apartados? 
���� Las cuestiones menos valoradas son la Visión Sur y la evaluación, que 

son cuestiones a nivel interno de las organizaciones. Es posible que 
cuidemos más aquellas otras que van dirigidas hacia el exterior de las 
propias organizaciones. 

���� Debemos entender la ED como una forma de hacer educación y no 
sólo como la manera de trabajar las relaciones Norte – Sur. Hablamos 
de un ideal de persona, de un modelo de sociedad... Y esta manera de 
entender la ED supone implicar a otros departamentos.  

���� ¿De qué definición de ED partimos? Las organizaciones no saben lo 
que desde el Gobierno Vasco se entiende por ED. 

 
 

 
2. Registros de Eragiten  
directamente relacionados con  
la Educación para el Desarrollo 
 
Destacamos los siguientes: 
 

� AA.VV.: “Mosaico educativo para salir del laberinto”. Edit. Polygone. Vitoria-Gasteiz, 
2003. 

� AA.VV.: “Educación para el Desarrollo. El espacio olvidado de la cooperación”. Lan 
Koadernoak, nº 19. Bilbao, 1997. 

� Celorio, G.: “Nuevos retos para la sensibilización sobre el desarrollo”. Cuadernos 
Bakeaz, nº 45. Bilbao, 201. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Análisis de experiencias y estrategias de 
sensibilización ciudadana desde entidades locales”. Hegoa y Euskal Fondoa. Vitoria – 
Gasteiz, 2001. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Memoria del Seminario de Sensibilización 
sobre Colombia” facilitado para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las ONGD que 
trabajan con Colombia. Vitoria-Gasteiz, 2002. 

� Iniciativas de Cooperación y Desarrollo: “Nuevos debates y propuestas de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz”. Proceso facilitado 
para el Grupo de trabajo del Consejo de Cooperación. Vitoria-Gasteiz, 2002. 

� Sáez, P.: “Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para 
comprender los conflictos del presente”. Edit. CIP. Madrid, 2002. 
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3. Definición de referencia de  
Educación para el Desarrollo  
en Eragiten 
 
 

La Educación para el Desarrollo es “un enfoque que considera la educación como un 
proceso dinámico, interactivo y participativo orientado a: la formación integral de las 
personas; su concienciación y comprensión de las causas globales y locales de los 
problemas del desarrollo y las desigualdades Norte – Sur, y su compromiso para la acción 
participativa y transformadora. 
  
La ED, por tanto, es un proceso a medio o largo plazo que posibilita la capacitación, 
formación y puesta en marcha de estrategias de actuación con respecto a la realidad global 
por parte de las personas o grupos que participan en ella. Un rasgo que la caracteriza es 
que impregna e influye sobre cuatro dimensiones diferentes: personal, comunidad local, 
nacional e internacional. Así mismo, es un concepto dinámico que va evolucionando con 
las personas con las que interactúa bien sea en el marco de la educación formal, no formal 
o informal”28 

 
 
 
4. El modelo de Desarrollo  
que persigue la  
Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno  Vasco 
 

¿Qué es el modelo de Desarrollo? 
En este paso definimos el marco teórico general  

que va a servir de referencia en el trabajo de nuestra institución.  
Para ello, vamos a soñar... pero con los pies en la tierra. 

Es importante que quede escrito lo que se entiende por “desarrollo”,  
así como los elementos que tiene. 

 
 
 
La Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco sigue manteniendo vigente la 
necesidad de reducir las brechas existentes y de mejorar las condiciones de vida, las libertades 
y las capacidades del conjunto de los habitantes de nuestro planeta, encarando la situación 
actual del mundo bajo la generalización del modelo neoliberal, actuando sobre la cuádruple 
marginación y dependencia económica, social, política y cultural. 
 
Para lograrlo, nos basamos en el concepto de Desarrollo Humano Sostenible y en sus 
implicaciones sobre las estrategias de desarrollo, teniendo claro que no será posible sin la 
participación consciente de los sujetos de dicho desarrollo, sin su organización, sin su 
activación social y su empoderamiento a todos los niveles. 
 
El Desarrollo Humano Sostenible (DHS) nos plantea la dialéctica entre uniculturalidad y 
diversidad cultural escasamente relevante en las estrategias de desarrollo, la inclusión de 
nuevas dimensiones como la participación social, la defensa de los derechos humanos o la 
defensa de la diversidad cultural. También las relaciones de poder, las relaciones de género, 
los pueblos indígenas y las minorías étnicas. 
 
Según el DHS el desarrollo es economía y las oportunidades económicas siguen siendo 
fundamentales, pero es mucho más que economía. En realidad es todo aquello que influye 

                                                 
28 Pérez de Armiño, K. (dir.): “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Edit. Icaria. Barcelona, 2000. 
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directamente en la vida de todos y todas, ya que el desarrollo se define como el grado de 
satisfacción en el nivel de oportunidades y aumento de las capacidades de las que goza cada 
ser humano. Esto tiene una serie de implicaciones: 

� Al depender de las oportunidades y capacidades, de las necesidades identificadas por 
cada persona, comunidad o pueblo, el desarrollo no es ya una línea recta en la que 
todos deben seguir las mismas etapas. Cada agente determinará sus propios objetivos, 
habiendo tantos posibles desarrollos como personas y pueblos. 

� El desarrollo tampoco es únicamente crecimiento económico, ni siquiera un modelo 
económico de una cultura determinada, sino que incorpora, en relaciones de igualdad, 
otras dimensiones políticas, sociales, culturales... sobre las que cada pueblo 
establecerá sus objetivos y metodologías, incluida la variable económica. Pueden 
darse casos de países con indicadores semejantes, pero muy dispares en términos de 
desarrollo. 

� El sujeto fundamental ya no son las naciones o los estados, sino que se pone al ser 
humano, a todos los seres humanos, en el centro del desarrollo, partiendo éste de sus 
características culturales para llegar al aumento de sus capacidades y libertades. 

� De esta manera, el desarrollo, de carácter relativo y centrado en el ser humano, no 
puede ser un concepto impuesto, sino que debe ser fundamentalmente participativo y 
endógeno. 

 
Además, este nuevo paradigma, al poner en su epicentro las necesidades de cada ser humano 
de forma integral, posibilita la visibilización de aquellos grupos y relaciones conflictivas que se 
ocultaban bajo los datos nacionales macroeconómicos, fortaleciendo el estudio de los estados 
de pobreza y extrema pobreza, las diferencias urbanas y rurales, intra urbanas, de género, etc. 
 
Esta nueva concepción tiene importantes repercusiones sobre los instrumentos, políticas y 
estrategias de desarrollo y, por ende, de cooperación internacional: 

� Estas deben aprehender el conjunto de dimensiones que incorpora el concepto, más 
allá de la dimensión económica, para integrar variables sociales, políticas, culturales, 
psicológicas, etc. 

� Se debe tomar como premisa fundamental el relativismo cultural de cada pueblo y la 
defensa de la diversidad, siempre dentro de un marco global de derechos humanos 
universales. 

� Todas las acciones que se emprendan deben basarse en los límites que nos impone la 
sostenibilidad ecológica de las mismas, dentro de un modelo general de desarrollo 
sostenible. 

� El ser humano es de dónde se parte y a dónde se quiere llegar, debiendo hacer un 
esfuerzo por atender a los grupos y colectivos más vulnerables, así como a tener como 
principio y objetivo la participación social en los procesos de desarrollo. 

 
Soñamos, en definitiva, con el fomento de la justicia, la libertad y la igualdad en las relaciones 
entre las personas, géneros, comunidades, pueblos y estados, así como con la prevención y 
solución pacífica de los conflictos y tensiones sociales, como base para el fortalecimiento y 
arraigo de la paz y la convivencia. 
 
 
 
5. La Misión  
elaborada por la  
Dirección de Cooperación 
 

¿Qué es la Misión? 
La Misión institucional es la razón de ser de la institución.  

Permite diferenciar una institución de otras y es a  través de sus intervenciones o proyectos 
cómo las instituciones pueden cumplir la Misión para la cual fueron creadas. 

Es un pacto entre todos y todas. No se cambia aunque es revisable; es una brújula.  
Refleja la perspectiva común, la unidad de esfuerzo, el sentido de pertenencia. 

Tiene  un doble sentido: es inspiradora (¡merece la pena luchar por ella!)  
y es orientadora (es el Norte que guía todas y cada una de las actividades) 
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La definición de la Misión deberá ser coherente  
con el modelo de desarrollo de la  institución.  

Es muy importante que todos los conceptos que se empleen en la Misión  
queden claros. Por ello será necesario explicar qué entendemos  

por cada uno de ellos, poniendo indicadores de los mismos 
 
 
 
La Dirección de Cooperación al Desarrollo, que es parte de la estructura del Gobierno Vasco y 
pertenece a un Departamento determinado, actúa sobre el modelo de Desarrollo identificado de 
carácter complejo y estructural, a través de la cooperación técnica , la cooperación 
económico-financiera , la acción humanitaria , la ayuda humanitaria de emergencia  y la 
educación para el desarrollo . Nuestro ámbito de trabajo es la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Centroamérica y América del Sur, sin olvidar nuestra fuerte presencia en África y la 
India. Y los sujetos con quienes interactuamos son el resto de áreas del Gobierno Vasco, las 
administraciones públicas de los Territorios Históricos y de los Municipios vascos, el Consejo 
Vasco de Cooperación para el Desarrollo, la Comisión Interdepartamental de Cooperación para 
el Desarrollo, ONGD, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos y sociedad civil de la 
CAPV. 
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Algunos comentarios sobre la sesión  
del 12 de febrero 

...también algunas reflexiones 29 
 

 
 
 

Aclaraciones  
� Sobre la fiabilidad del punto de “Nuestra historia” 

� Este punto no aspira a ser un diagnóstico sobre la ED. Consideramos que ya 
existen otros informes bien elaborados30 y que este punto es parte de un proceso 
de Planeación Estratégica más amplio. 

 
� Sobre las dimensiones utilizadas 

� Entendemos que estas dimensiones no son departamentos estanco, sino que se 
complementan entre sí y que encuentran sentido en su totalidad. 

� Para comprender el contenido que se da en Eragiten a estas dimensiones 
recomendamos ver la publicación “Mosaico educativo para salir del laberinto” de 
Polygone o la página Web: www.webpolygone.net 

 
� Sobre las sinergias 

� En el anexo 1 “Ficha utilizada para el análisis de proyectos” consideramos que hay 
un total de 9 indicadores en 3 de los apartados elaborados (Dimensión Política, 
Dimensión Pedagógica y Visión Sur) que hacen referencia a las sinergias. 

� Son los siguientes: 
Dimensión Política 
� 4. El proyecto posibilita la participación de sujetos políticos y sociales 
� 7. El proyecto cuenta con las administraciones públicas para llevarse a 

cabo 
� 9. El proyecto forma parte de campañas más amplias llevadas a cabo 

entre redes, ya sea a nivel local, nacional o internacional 
� 13. Que el proyecto promueva o fortalezca relaciones de conocimiento 

mutuo e intercambio entre colectivos del Sur y de la CAPV. 
� 15. Grado de implicación, colaboración o consorcios de diferentes 

colectivos y organizaciones sociales de la CAPV 
Dimensión Pedagógica 
� 15. Participación efectiva de una entidad o colectivo directamente 

relacionado con el público destinatario 
Visión Sur 
� 1. Participación de colectivos “Sur” del Norte (4º Mundo) en el proyecto 
� 2. Participación de personas del Sur (que vienen directamente del Sur o 

que son inmigrantes, refugiados...) en todo el proceso del proyecto (desde 
la identificación hasta la evaluación) 

� 3. Participación de personas o colectivos inmigrantes (s/p) o de personas 
del Sur en la ejecución del proyecto 

 
� Sobre qué es la ED 

� Pensamos que Educación para el Desarrollo es el término para referirnos a la 
sensibilización, la formación, la investigación, el lobby... 

� La definición de ED que ha servido de marco de referencia a la hora de elaborar 
Eragiten ha sido la siguiente:  

La Educación para el Desarrollo es “un enfoque que considera la educación 
como un proceso dinámico, interactivo y participativo orientado a: la formación 
integral de las personas; su concienciación y comprensión de las causas 

                                                 
29 Este documento son algunas aclaraciones técnicas y del procedimiento utilizado elaboradas por Iniciativas de 
Cooperación y Desarrollo para facilitar la comprensión del primer capítulo del Resumen de Eragiten. 
30 Destacamos el más reciente: “Cuaderno de trabajo de Educación para el Desarrollo” Edit. Unesco Etxea. Bilbao, 
2003. 
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globales y locales de los problemas del desarrollo y las desigualdades Norte – 
Sur, y su compromiso para la acción participativa y transformadora. 
  
La ED, por tanto, es un proceso a medio o largo plazo que posibilita la 
capacitación, formación y puesta en marcha de estrategias de actuación con 
respecto a la realidad global por parte de las personas o grupos que participan 
en ella. Un rasgo que la caracteriza es que impregna e influye sobre cuatro 
dimensiones diferentes: personal, comunidad local, nacional e internacional. 
Así mismo, es un concepto dinámico que va evolucionando con las personas 
con las que interactúa bien sea en el marco de la educación formal, no formal o 
informal”31  

 
� Sobre la ausencia del Dpto. de Educación 

� Consideramos que es una limitación la ausencia de dicho departamento del 
Gobierno Vasco, así como de la Dirección de Juventud y de la de Inmigración. Si 
se ve interesante habrá que tener en cuenta esta cuestión en la Situación Final. 

 
Género 
� En Eragiten hay una preocupación clara sobre esta cuestión. 
 

� En el Ajuste 2 del proceso de Eragiten señalábamos que “...está la preocupación 
con la cuestión de género y de cómo introducirla como transversal en este proceso. 
Pensamos que para que no quede como ese tipo de transversales que finalmente 
no se acaban concretando en nada, es posible introducir el género en las acciones 
concretas que se derivan de la PEP a través de los Planes Operativos Anuales, por 
ejemplo en los criterios de evaluación que se pretenden elaborar. 

 
En todas y cada una de las acciones propuestas debemos tener en cuenta la cuestión 
de género, pero desde nuestro punto de vista destacan especialmente las relativas a: 

 
� 1.A.1. “Los procedimientos utilizados en los proyectos financiados han 

sido: Conferencias y jornadas, investigación, talleres formativos y cursos, 
campañas y lobby” 

 
� 1.A.2. “Los ámbitos de trabajo prioritarios que aparecen en los proyectos 

han sido: sindicatos, Educación No Formal, Educación Formal y Educación 
Informal” 

 
� 1.A.3. “Los colectivos prioritarios a los que van dirigidos los proyectos 

financiados han sido: niños y niñas de 12 a 16 años de EF, profesorado, 
agricultores/as y ganaderos/as, educadores/as de Tiempo Libre, niños y 
niñas de Tiempo Libre, el voluntariado de las ONGD y Medios de 
Comunicación” 

 
� 2.A.1. “La Dirección de Cooperación contempla en las bases y en el 

formulario de ED las formaciones al voluntariado de las propias ONGD” 
 

� 3.A.2. “Se ha formado un grupo de trabajo entre ONGD y Dirección de 
Cooperación para elaborar los criterios de evaluación necesarios en ED. 
Tienen una reunión mensual desde octubre a junio, de 2 horas de duración 
cada reunión” 

 
En estas acciones hay que ajustar las relaciones de género de diferente manera en 
unas o en otras, ya que no existen “recetas” únicas. Además, deben ser coherentes con 
los documentos de referencia de la Dirección de Cooperación...”32 
 

                                                 
31 Pérez de Armiño, K. (dir.): “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Edit. Icaria. Barcelona, 2000. 
 
32 “Eragiten. Planeación Estratégica Participativa. Educación para el Desarrollo”. Dirección de Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2003. 
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� Existe poca bibliografía sobre el Género y la ED sin embargo destaca el libro de Luisa 
Antolín “La mitad invisible. Género en la Educación para el Desarrollo”, editado por 
ACSUR-Las Segovias. 

 
Dimensión pedagógica 
� Sobre la ED y el ámbito de influencia 

� Compartimos la idea que la educación va más allá de los ámbitos de la Educación 
Formal, hay quien trabaja también en Educación No Formal y con medios de 
comunicación. 

 
� Sobre el escaso análisis de los procedimientos que utilizamos 

� Para analizar los procedimientos que se utilizan en ED sería necesario poner en 
marcha procesos de evaluación que nos permitieran de manera más objetiva 
obtener conclusiones. 

 
Dimensión cultural 
� Sobre los diagnósticos en ED 

� Hay dos ejemplos interesantes a tener en cuenta: 
� “Otro globo es posible” con identificación de sectores y cómo llegar a ellos, 

así como sus intereses. Es un proyecto en marcha. Su secretaria técnica 
es Rakel Encina (945 12 07 46) 

� “Acercando pueblos”: “Entrar en contacto y conocer los grupos, 
movimientos sociales, asociativos o instituciones existentes en las tres 
cuadrillas de Araba, que están interesadas en trabajar o son sensibles a 
temas sobre la realidad N-S, solidaridad y ED” (En el marco de este 
programa está el proyecto “Mírame”) 

 
Evaluación 
� Sobre la Sistematización 

� Lo que entendemos que es la Sistematización queda recogido en el libro “Mosaico 
educativo para salir del laberinto” citado anteriormente. 

� Por otro lado, nos gustaría aclarar que en el Anexo 1 “Ficha utilizada para el 
análisis de proyectos” no hemos elaborado ningún indicador al respecto ya que 
suponemos que no existe ninguna experiencia de sistematización de experiencias 
de ED, tal y como entendemos en Iniciativas de Cooperación y Desarrollo este 
método. Así pues, hemos recogido en dicha ficha solamente los indicadores que 
hacen referencia a la evaluación. 

 
Grupos objetivo 
� Sobre las y los profesionales 

� Son aquellos colectivos identificados con una profesión concreta: 
� Periodistas 
� Abogados y abogadas 
� Personal técnico de la Administración 
� Trabajadores y trabajadoras de empresas 
� Sindicatos 

 
� Sobre las organizaciones sociales 

� Se refiere a personas que realizan algún tipo de trabajo (voluntariamente o con 
contrato) en ONG y asociaciones. 

 
� Sobre los profesionales y la Sociedad Civil 

� Los profesionales son colectivos identificados (ya mencionados anteriormente) 
� La Sociedad Civil no está identificada como colectivo, se refiere a “todo el mundo”, 

aunque en algunos casos pueda tener una referencia a la edad (p.e. toda la 
juventud de la CAPV) 

 
Dudas y comentarios 
� ¿Qué es lo simbólico-espiritual? 
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� Son aquellos contenidos sustanciales de los seres humanos. “... (la persona) debe 
interpretar el sonido o la entonación para detectar dulzura, seguridad, peligro o 
angustia, condena o aprobación... Así todos los seres humanos adquirimos parte 
de nuestra identidad, marcada por el grupo social del sitio donde hemos nacido 
(culturales, lingüísticos, espirituales y saberes teóricos o prácticos).” “...También es 
evidente que la pedagogía es el resultado de un conjunto de métodos y recursos 
para transmitir el saber social, ya sea afectivo, gnoseológico o técnico o 
perteneciente al mundo simbólico-espiritual”33 

 
� Interpretamos de las aportaciones de algunas personas participantes en este proceso que 

se ve como una necesidad el trabajo al interior de las organizaciones, que nos lleve a 
fortalecernos. Lo podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

� “Vamos al ritmo de la administración (convocatorias...) pero ¿cómo es posible 
trabajar estas dimensiones en un año? Nos quedamos cortos en tan poco tiempo. 

� Las cuestiones menos valoradas son la Visión Sur y la evaluación, que son 
cuestiones a nivel interno de las organizaciones. Es posible que cuidemos más 
aquellas otras que van dirigidas hacia el exterior de las propias organizaciones. 

� Debemos entender la ED como una forma de hacer educación y no sólo como la 
manera de trabajar las relaciones Norte – Sur. Hablamos de un ideal de persona, 
de un modelo de sociedad... Y esta manera de entender la ED supone implicar a 
otros departamentos.”34  

 
 
 

 
 
 

                                                 
33 En “Mosaico educativo para salir del laberinto” Op. cit. 
34 Del acta del día 12 de febrero de 2004. 
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Anexo 4 
Cuadrante elaborado para el 

análisis del contexto 
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Anexo 5 
Situación Final e indicadores 

elaborados en el trabajo  
en grupos entre  

ONGD, Ayuntamientos y 
Dirección de Cooperación 
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Situación Final 
Trabajo en grupos 

Papelógrafos elaborados 
 

 
1. ¿Qué es la Situación Final? 
 
En la Situación Final se describe el futuro deseado al que se quiere llegar. Es la 
concreción de nuestra Misión en un plazo de tiempo definido, en un contexto 
determinado y con una población específica (personas, instituciones, 
organizaciones, estructuras sociales...)  
 
Se plantea en términos de los cambios que acordamos lograr y no de 
objetivos . La descripción de la situación que nos proponemos debe ser 
concreta y precisa. 
 
Es importante tener claro que se trata de un sueño posible , no de un sueño 
imposible. 
 
 
2. ¿Cómo trabajamos la Situación Final en grupos? 
 
En cuatro grupos respondimos a la siguiente pregunta: 
¿Cuál pensamos que es el escenario ideal y real (posible) en Educación para el 
Desarrollo que desde el Gobierno Vasco se debe incentivar en los próximos 4  
años? 
 
Para responder a esta pregunta pudimos utilizar, además de la experiencia 
propia de las y los participantes, los siguientes registros: 
 

� Acta de la reunión del 12 de febrero de 2004. 
El modelo de Desarrollo elaborado por la Dirección de Cooperación del 
Gobierno Vasco 

� La Misión de la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco 
� La definición de referencia de Educación para el Desarrollo en Eragiten 
� La Situación Final elaborada en Eragiten 

 
 
3. ¿Qué ha aportado cada grupo? 
 
A continuación presentamos las cuatro Situaciones Finales, una por cada 
grupo, sobre las que trabajaremos en la próxima reunión. 
 
Grupo 1 35. 
 
a) Plan de Educación para el Desarrollo – Consejo Vasco de Educación para 

el Desarrollo 
                                                 
35 Este grupo ha enviado por correo electrónico el acta de los contenidos tratados, por lo que ha complementado lo que aparece en su 

papelógrafo. 



Planeación Estratégica Participativa 
Dirección de Cooperación al Desarrollo – Gobierno Vasco 

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

 

 153

 
La Dirección de Cooperación habrá impulsado y coordinado el Consejo 
Vasco de ED quien habrá elaborado el Plan Vasco de ED. En él participarán 
representantes de: Dirección de Cooperación, Direc. De Inmigración, Direc. 
De Bienestar Social, Departamento de Educación/Berritzegune, Igualdad, 
Medio Ambiente, Organizaciones Sociales, Diputación, Ayuntamientos. 
 
Como tareas se destacan: elaboración del Plan Vasco de ED, el cual aporte 
coherencia en el trabajo de las diversas instituciones, organizaciones y 
grupos; elaboración de objetivos políticos; facilitación de la interlocución 
interna. 

 
b) La Direc. De Cooperación ha incentivado el desarrollo conceptual y 

metodológico de las ONGD en materia de ED 
Estrategias para lograrlo: que consideren susceptibles de financiación 
aspectos como coordinación, sistematización, colaboración con el 
voluntariado. 

 
c) A lo interno de la Dirección de la Cooperación 

c.1) La Dirección de Cooperación trabaja en base a la participación 
democrática. 

c.2) La Direc. de Coop ha evaluado y sistematizado su proceso. 
 
NOTAS: 
1. Lo inmediato para la Direc. de Coop: 

� Construir un documento marco que facilite el desarrollo conceptual y 
metodológico de la ED, y el desarrollo del Consejo Vasco de ED. 

� Definir criterios diferentes para las convocatorias. 
 
2. Se solicita una declaración política del GV con respecto a la ED: definición, 

temas, valores (a nivel conceptual). 
3. Otros aspectos sobre los que puede trabajar la Direc. de Coop. como 

competencia propia: conseguir más presupuesto; negociar la coherencia de 
las políticas de los diversos departamentos y direcciones de GV; ser la 
pepita grilla que incentive al resto de los departamentos en su reflexión y 
plan de acción de ED. 

 
 
Grupo 2. 
 
1.A.  

� Incluir temática específica 
� Priorizar las dimensiones 
� Procedimientos: definición de qué es lo que se quiere lograr con eso. No 

limitarlo. Materiales ¿innovación? 
� Ámbitos y colectivos priorizados y coherentes 
� Convenio con Departamentos del Gobierno Vasco y formación del 

profesorado 
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1.B. 
� Indicadores consensuados 
� Definición de ED compartida y consensuada 
� Líneas de prioridad de actuación por temas, pero consensuado 

 
1.C. 

� Participación de ED en el Consejo de Cooperación 
 
2. Dotación económica para: 

� Trabajo en red 
� Infraestructuras 
� Planeación estratégica o formación esp. ONGD 
� Proyecto / Convenios, etc. 

 
3. Evaluación Plan Estratégico 

� Publicar IMPACTO de proyectos en consorcio con temáticas priorizadas 
(apdo. buenas prácticas) y del Plan Estratégico 

� Presentar análisis del PE en Consejo Vasco de Cooperación e 
informarle de resultados convocatoria anual. 

� Resultados evaluación PE = punto de partida del PE siguiente. 
� Evaluación a medio plazo. 
� Participación Coordinadora y ONGD 
� Evaluación y sistematización en cada proyecto. 
� Establecer criterios evaluación del PE 

 
4. 

� Espacio compartido: reglado 
� Coordinación ED GV con otros organismos 

 
 

� Consejo Vasco Cooperación: foro coord. con Dptos. Gobierno Vasco 
� Temática específica: elaborar criterios (Ley Cooperación, Plan Director, 

Convocatoria, Evaluación) y seguimiento PE 
 
 
Grupo 3. 
 
1. Relación interdepartamental / institucional: 

� Dirección cooperación y otras (Educación, Migración, Juventud...) 
� Otras instituciones públicas (por ejemplo: Consejo Vasco de 

Cooperación) para fortalecer estrategias comunes. 
� Entre las distintas áreas del departamento (Becas, cauces de 

información con las organizaciones: pasar información a las 
organizaciones. 

� Fortalecimiento del Consejo Vasco de Cooperación (informes periódicos, 
mayor frecuencia...) 

 
2. Relaciones con ONGD 

� Proponer seminarios con objetivos de trabajo concreto (género, 
evaluación, etc.) 
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� Posibilitar un espacio de reflexión continua (en lugar de una definición 
estática) con la Coordinadora, ONGD... 

� Determinar canales de comunicación con ONGD, definir límites y pautas 
de proceso de toma de decisión. 

 
3. Líneas de trabajo 

� Reservar parte del presupuesto para actividades propias (apoyo a 
campañas concretas...) en coordinación con otros agentes 
(Ayuntamientos, Coordinadora...) 

� Apoyar ciertos proyectos a largo plazo de forma continuada (otras 
formas de apoyar o trabajar conjuntamente) 

� Definir prioridades (educación / sensibilización, grupos objetivo...) 
� Intercambio experiencias / recursos / personas del Norte y del Sur. 

Estancias de gente del Sur en ONGD de aquí y al revés. 
� Apoyo de estructura y personal 
� En convocatoria de AH financiar un % para explicar las causas de esa 

crisis. 
 
 
Grupo 4. 
 

� Conseguir la implicación activa de la Consejería de Educación 
� Mayor coordinación entre las ONGD 
� El impacto social de los proyectos 
� Innovación. Ser más creativos 
� Medios de comunicación 
� Autoevaluación 
� Investigación 
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4. Situación Final e indicadores definitivos elabor ados en el 
taller del 25 de marzo de 2004. 
 
 
 
1. El marco de trabajo. Hacia dónde vamos 
 

 
 

Situación Final 
 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

1.A.1. Los procedimientos 
utilizados en los proyectos 
financiados han sido: 

� Conferencias y jornadas 
� Investigación (p.e. 

procesos de 
sistematización) 

� Talleres formativos y 
cursos 

� Campañas y lobby 
� Materiales 

� Añadir exposiciones 
� Se puede quitar la 

elaboración de 
materiales 

1.A.2. Los ámbitos prioritarios 
de trabajo que aparecen en los 
proyectos han sido: 

� Sindicatos 
� Educación No Formal 
� Educación Formal 
� Educación Informal 

� Se puede quitar los 
sindicatos 

� Se puede quitar la 
Educación Informal 

� Añadir la inmigración 
� En Educación Formal 

en convenio con Dpto. 
Educación 

1. A. La Dirección de 
Cooperación tiene claros los 
procedimientos, los ámbitos de 
trabajo y los colectivos 
destinatarios. 
� Innovación y creatividad 
 

1.A3. Los colectivos prioritarios 
destinatarios a los que van 
dirigidos los proyectos 
financiados han sido: 

� Niños y niñas de 12 a 16 
años de EF 

� Profesorado 
� Agricultores/as y 

ganaderos/as 
� Educadores/as de 

Tiempo Libre 
� Niños y niñas de Tiempo 

Libre 
� El voluntariado de las 

ONGD y de las 
entidades sin ánimo de 
lucro 

� Medios de comunicación 
� Las acciones deben ser 

multiplicadoras, por lo que 
habría que priorizar a los 
sujetos con esta capacidad. 

Añadir: 
� Profesorado y claustros 
� Padres y madres 
� La inmigración y la 

gente del Sur 
� 3ª edad 
� Grupos organizados de 

mujeres 
� Alumnos y alumnas de 

Escuelas de Formación 
de Profesorado 

� Alumnos y alumnas de 
primaria e infantil 

� ¿Agricultores /as y 
ganaderos/as? No 
tiene por qué ser todo 
multidisciplinar, 
también hay que tener 
en cuenta el impacto 
social, como es el caso 
de este colectivo. 
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1.A.4. Las temáticas específicas 
son: 

� Interculturalidad, 
ciudadanía, Derechos 
Humanos, 
participación-
movilización, 
educación en valores 
(justicia, solidaridad, 
trabajo en grupo...) y 
género. 
Que la gente sepa qué 
es pero también que se 
presenten de manera 
crítica. 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

1.B.1. El Equipo técnico de la 
Dirección ha leído una 
documentación previa sobre la 
ED 

 

1.B.2. El Equipo técnico de la 
Dirección ha leído Eragiten 

 

1.B. La Dirección de 
Cooperación tiene una 
definición compartida de lo que 
es la ED. 
� Posibilitar un espacio de 

reflexión continua (en lugar 
de una definición estática) 
con la Coordinadora, 
ONGD... 

1.B.3. El Equipo técnico ha 
validado Eragiten durante 2 
sesiones de 4 horas /sesión 

 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

1.C.1. La Dirección de 
Cooperación ha establecido un 
porcentaje mínimo en el decreto 
destinado a ED 

 1.C. La ED tiene un peso 
específico en la Dirección de 
Cooperación. Se valora el 
trabajo de ED igual que el de 
Cooperación. 
 

1.C.2. La Dirección de 
Cooperación ha establecido un 
espacio concreto a la ED en la 
Ley de Cooperación y en el Plan 
Director 

 

 
 
  Se propone como orden de 

la Situación Final poner 
primero el 1.B., después el 
1.C. y finalmente el 1.A. 
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Comentarios generales sobre esta Situación Final a incorporar al debate 
 
� En convocatoria de AH financiar un % para explicar las causas de esa crisis 

¿Esto es algo propio de una PEP de ED o es algo a trabajar con la Dirección de 
Cooperación para incluirlo en el trabajo de AH? Si es para incluirlo en la PEP de ED 
definir en dónde. 

� La Dirección de Cooperación puede llevar a cabo acciones de sensibilización, ya que 
desde la Dirección tienen más posibilidades de incidir en algunos medios. Los fondos 
para estas acciones no deberían ser los destinados a la convocatoria, sino que deberían 
ser de los gastos propios del Departamento. 
Como ejemplo se señala que la Dirección podría realizar una campaña para explicar lo 
que hace con sus fondos, para que esta responsabilidad no caiga en las propias ONGD. 
Se reconoce el riesgo de que sea utilizado políticamente. 

� Hacer explícito el apoyo que ya está dando la Dirección de Cooperación a la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi 

� Explicitar la perspectiva de género en la definición de ED que sirve de referente a la 
Dirección de Cooperación 
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2. Las organizaciones sociales 
 

 
 

Situación Final 
 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

2.A.1. La Dirección de 
Cooperación contempla en las 
bases y en el formulario de ED 
las formaciones al voluntariado 
de las propias ONGD y de las 
entidades in ánimo de lucro. 

2.A.1. Financiar un 
proyecto que bien en su 
totalidad o en parte 
contemple la formación del 
propio voluntariado de la 
organización. 

2.A.2. La Dirección de 
Cooperación organiza 6 talleres 
de formación con las ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro de 
la CAPV sobre Planeación 
Estratégica (1 en cada capital de 
cada territorio y 3 en otras zonas 
de la Comunidad) 
� Sería conveniente realizar 

un único curso de más 
horas que capacite 
realmente a personas de las 
ONGD para facilitar sus 
propios procesos de 
Planeación Estratégica 

2.A.2. Asesorías y 
monitoreo para las 
organizaciones por parte 
del Gobierno Vasco o de 
algún sujeto externo. 
También posibilitar talleres 
de otros temas, no sólo de 
Planeación Estratégica. Es 
necesaria una formación 
básica en Planeación para 
que todo el mundo sepa 
cuál es su utilidad. 

2.A.3. La Dirección de 
Cooperación dota 
económicamente a las ONGD 
que lo deseen para realizar 
Planeaciones Estratégicas, bien 
facilitados los procesos por ellas 
mismas, como por algún agente 
externo. 

2.A.3. La organización se 
fortalece si con el tiempo 
no necesita de un 
facilitador externo. 
 

2.A.4. La Dirección de 
Cooperación apoya seminarios 
de reflexión continua. 

2.A.4. ¿Cambiar “reflexión” 
por “formación”? Cada 
organización debe 
reflexionar, aunque habrá 
que ver de qué acciones se 
requieren y cómo se puede 
evaluar. 

2.A. Existen organizaciones 
sociales más fortalecidas 
institucionalmente (FI)36 
 
� Desarrollo conceptual y 

metodológico de ED 
(Coordinación, 
sistematización y 
voluntariado) Relacionado 
también con la situación 3 
(en lo que se refiere a 
criterios de evaluación) y 
con la situación 4 (en lo 
que se refiere a los criterios 
de la convocatoria) 

� Incorporación de la 
perspectiva de género en el 
FI, al interior de las ONGD 

 
 

2.A.5. la Dirección de 
Cooperación apoya a las ONGD 
en estructura y personal 

2.A.5. El término 
“estructura” es algo 
ambiguo e injusto. Tal vez 
sería más correcto el 
término “infraestructura” 

                                                 
36 El Equipo planeador entiende por Fortalecimiento Institucional que las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro cuenten con 
recursos para llevar a cavo evaluaciones institucionales, que tengan también capacidad de interactuar con otras organizaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, que exista comunicación entre la Dirección de Cooperación y la Coordinadora de ONGD del País 

Vasco, que las organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro dispongan de estrategias a medio plazo, que las 
organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro cuenten con un proyecto institucional y que la participación activa sea una 

realidad al interior de las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. También que las ONGD y entidades sin ánimo de lucro 

dispongan de una independencia económica y de base social. 
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2.A.6. La Dirección de 
Cooperación apoya proyectos a 
largo plazo mediante los 
convenios entre la Dirección y 
las ONGD (Apoyar ciertos 
proyectos a largo plazo de 
forma continuada –otras formas 
de apoyar o trabajar 
conjuntamente-) 
� Si es necesaria tener una 

presencia pública, que la 
Dirección posibilite el 
acceso a los medios de 
comunicación (por ejemplo, 
la TV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Que no salga del fondo 

de ED destinado a las 
ONGD sino de los 
gastos generales del 
FOCAD 

� En este caso se habla 
de los consorcios y no 
de los convenios. 

2.A.7. La Dirección de 
Cooperación resuelve en los 
plazos previstos la resolución de 
la convocatoria de financiación 
de proyectos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentarios generales sobre esta Situación Final a incorporar al debate 
 
 
� Respecto a la financiación de las ONGD hay que destacar su dependencia de los fondos 

públicos, que puede generar un proceso contrario al FI. Se corre el riesgo de depender 
del tutelaje de las instituciones públicas. 
En este sentido se apunta la necesidad de ahondar en el trabajo conjunto entre 
organizaciones sabiendo que no es algo fácil. 
El FI no es sólo conseguir salario para año y medio, sino que también es que las ONGD 
tengan respaldo social, que la gente conozca la labor que se está haciendo y que dé su 
apoyo. 

� Si se desea que haya una mayor implicación de las ONGD y de la Coordinadora de 
ONGD hay que tener en cuenta sus ritmos, asumiendo que no deben ser tiempos 
indefinidos, pero sí más flexibles, para permitir su participación. 
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3. La evaluación de los proyectos de ED 
 

 
 
 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

3.A.1. Se ha formado un grupo 
de trabajo entre ONGD, 
entidades sin ánimo de lucro, 
Coordinadora de ONGD y 
Dirección de Cooperación para 
elaborar los criterios de 
evaluación necesarios en ED. 
Tienen una reunión mensual 
desde octubre a junio, de 2 
horas de duración cada reunión. 

 

3.A.2. 5 ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro  han evaluado un 
proyecto cada una de ellas de 
ED  según los criterios 
elaborados previamente. 

3.A.2. Que cada ONGD 
evalúe su propio proyecto 
una vez ejecutado. 
Añadir que las 5 ONGD 
sean aquellas que quieran. 

3.A.3. La Dirección de 
Cooperación ha publicado un 
dossier con las 5 evaluaciones 
de los proyectos de ED 
seleccionados. (Publicar el 
impacto de los proyectos en 
consorcio con temáticas 
priorizadas (apdo. buenas 
prácticas) 

3.A.3. No sólo de aquellos 
proyectos en consorcio. 
Que sea de aquellos 
proyectos, bueno o malos, 
de los cuales podemos 
aprender. 
Es importante motivar los 
consorcios. 

3.A.4. La Dirección de 
Cooperación ha distribuido las 
publicaciones a las personas, 
instituciones y organizaciones 
del Estado y de aquellos países 
con los que tiene relación 

 

3.A. La Dirección de 
Cooperación conoce el trabajo 
que hacen las ONGD y las 
entidades sin ánimo de lucro, el 
impacto (social) que dicho 
trabajo tiene en la sociedad 
civil y difunde las experiencias 
de ED de algunas de ellas. 
 

3.A.5. Las ONGD y las 
entidades sin ánimo de lucro 
evalúan y sistematizan cada 
proyecto realizado en Consorcio 

3.A.5. Es un indicador difícil 
de conseguir en 4 años. 
Se puede conseguir 
sistematizar un proyecto 
como experiencia piloto. 
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Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

3.B.1. La Dirección de 
Cooperación ha sistematizado 
su propia experiencia en el 
proceso de Eragiten. 

 

3.B.2. La Dirección de 
Cooperación ha evaluado la 
experiencia del proceso de 
Eragiten. 
� Se han establecido criterios 

de evaluación del Plan 
Estratégico 

� También evaluación a medio 
plazo. 

 

3.B. La Dirección de 
Cooperación aprende de su 
propia práctica de Planeación a 
través de un proceso de 
investigación y de evaluación 

3.B.3. La Dirección de 
Cooperación ha publicado el 
impacto del Plan Estratégico 

 

 
 
 

 
Comentarios generales sobre esta Situación Final a incorporar al debate 
 
� Respecto a los criterios de evaluación de los proyectos de ED, entre otras cuestiones, se 

deberían tener en cuenta para medir el impacto si las bases sociales han aumentado o 
no, ya que la ED si persigue el cambio social, una manera de comprobar que dicho 
cambio se va dando es comprobar si la gente se va implicando, de una manera u otra, en 
procesos de solidaridad junto a las ONGD. 

� Sería conveniente poner lo referente a evaluación en un apartado diferente a lo de 
sistematización. 
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4. La coordinación – trabajo en equipo 
 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

4.A.1. La responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación ha 
visitado las ONGD y entidades 
sin ánimo de lucro que tienen 
proyectos aprobados de ED 

4.A.1. Ha visitado 
anualmente, pero 
¿cuántas? 
 

4.A.2. Las ONGD y entidades 
sin ánimo de lucro  han 
informado a la responsable de 
ED de la Dirección de 
Cooperación de cuándo y cuáles 
son las acciones de ED 
programadas en los proyectos 
aprobados. 

4.A.2. Además de informar, 
intercambiar. Que la 
Dirección de Cooperación 
informe del trabajo de las 
ONGD, ya que en la Web 
de la Dirección aparecen 
los proyectos aprobados. 
 

4.A. Existe una vinculación 
fluida entre las ONGD y 
entidades sin ánimo de lucro  
financiadas y la Dirección de 
Cooperación 
 

4.A.3. La responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación ha 
visitado el 50% de los proyectos 
de ED aprobados 

 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

4.B.1. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro  y la Dirección de 
Cooperación han decidido de 
manera conjunta sobre los 
criterios de evaluación que hay 
que tener en cuenta en los 
proyectos de ED 

4.B.1. Revisar anualmente 
el 4.B.1. y 4.B.5. 
 

4.B. Hay un espacio compartido 
de decisión en los temas de ED 
entre las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro y la Dirección de 
Cooperación 
� Participación democrática 
 

4.B.2. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro y la Dirección de 
Cooperación han decidido de 
manera conjunta sobre los 
criterios de la convocatoria de ED 
(la formulación del Decreto) 
� Las ONGD y entidades sin 

ánimo de lucro y la Dirección 
de Cooperación han 
construido un documento 
marco que facilite el 
desarrollo conceptual y 
metodológico de la ED 
(definición de ED 
consensuada y compartida) 

 

 

 

 

 
� Este párrafo cambiarlo 

de lugar. 
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4.B.3. Las ONGD y entidades sin 
ánimo de lucro y la Dirección de 
Cooperación han dialogado de 
manera conjunta sobre Eragiten 
(que es una propuesta a debatir 
entre las partes)37 (Participación 
de la Coordinadora y ONGD) 

 

���� 4.B.4. Las ONGD y 
entidades sin ánimo de 
lucro han elaborado 
criterios sobre la Ley de 
Cooperación y el Plan 
Director. 

 

4.B.5. La Dirección de 
Cooperación y las ONGD 
disponen de unos canales de 
comunicación con sus límites y 
pautas a la hora de tomar 
decisiones. 
� Definir los cauces de toma 

de decisiones 

 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

4.C.1. La Dirección de 
Cooperación ha firmado 
convenios de colaboración en ED 
con otros departamentos del 
Gobierno Vasco y con la 
formación del profesorado. 

Prioritariamente 
Inmigración, Educación y 
Juventud. 
 

4.C.2. La Dirección de 
Cooperación mantiene una 
relación entre las distintas áreas 
del departamento 
� Becas 
� Cauces de información con 

las organizaciones. Pasar 
información a las 
organizaciones. 

 

4.C. Hay una coherencia entre 
los Departamentos del Gobierno 
Vasco, así como con otras 
instituciones públicas 

� Igual no es el 
momento apropiado 
para incorporar a 
otros 
Departamentos pero 
en los 4 años se 
puede ir trabajando 
esta cuestión 

� Se valora como 
importante aunque 
se comprender su 
dificultad 

 
 

���� 4.C.3. la Dirección de 
Cooperación mantiene 
relación con otras 
instituciones. (¿Con 
cuáles en concreto?) 

Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián,  
Ayuntamiento de Gasteiz y 
Euskal Fondoa. 
¿Y las Diputaciones? 
 

                                                 
37 Este punto se concibe como una estrategia en el proceso de toma de decisiones compartido entre las ONGD, las entidades sin 

ánimo de lucro y la Dirección de Cooperación al Desarrollo, que promueve el Fortalecimiento Institucional. 
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4.C.4. La Dirección de 
Cooperación mantiene relación 
con el Consejo Vasco de 
Cooperación (informes 
periódicos, mayor frecuencia...). 
� El Consejo Vasco de 

Cooperación dispone de un 
grupo de trabajo sobre ED 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación conoce 
Eragiten 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación realiza el 
seguimiento de Eragiten con 
criterios compartidos entre 
sus respectivos participantes. 

� El Consejo Vasco de 
Cooperación es un espacio 
reglado y se coordina con 
otros organismos. 

 

���� 4.C.5. La Dirección 
de Cooperación 
mantiene relación con los 
medios de comunicación. 
(¿Con cuáles en 
concreto?) 

4.C.5. ¿Con qué fin? 
Visibilizar las prácticas 
(convenios, proyectos... con 
una temática al año) 
 

 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

 
Otras aportaciones 

4.D.1. La Dirección de 
Cooperación apoya el 
intercambio de experiencias, 
recursos y personas del Norte y 
del Sur. 

 4.D. Las organizaciones 
sociales mantienen relación 
entre ellas. (Trabajo en red) 
 

4.D.2. La Dirección de 
Cooperación apoya estancias de 
gente del Sur en ONGD de aquí 
y al revés. 
� Papel de las personas que 

tienen una relación directa 
con el Sur (voluntariado, 
cooperantes...) en los 
proyectos de ED, ¿cómo 
pueden mejorar nuestros 
trabajo aquí? 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Se propone como orden de 
la Situación Final que el 
4.A. pase a ser 4.B. El 4.B. 
pase a ser 4.A. El 4.B.1. 
pase a ser 4.A.2 y el 4.B.5. 
pase a ser 4.A.1. 
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Anexo 6 
Cuadros con las  

diferentes aportaciones 
realizadas por los grupos  

de participantes 
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Anexo 7 
Matriz de la PEP 
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Anexo 8 
Resumen de la PEP  

presentado al equipo de la 
Dirección de Cooperación  

del Gobierno Vasco 
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Anexo 9 
Resumen de la PEP 

presentado a las  
ONGD y Ayuntamientos 
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Anexo 10 
Propuesta para incorporar  

“Otras miradas” 
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Eragiten 
Otras miradas   

Nuevos sujetos a tener en cuenta 
 
 
1. Presentación 
 
Eragiten es un proceso que todavía no está cerrado ya que nacía con vocación 
de enriquecer los debates de la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco 
con las aportaciones de las ONGD y de algunos Ayuntamientos. 
 
Podemos señalar que ya estamos incorporando “otras miradas ” a este 
proceso, pero sentimos que no es suficiente, tal y como nos lo hacen saber 
algunas de las personas que están participando. En Iniciativas de Cooperación 
y Desarrollo consideramos que sería conveniente ampliar el proceso de 
Eragiten que se está facilitando hasta el momento. 
 
Más teniendo en cuenta que existe un margen de tiempo entre el momento de 
cierre de este proceso y el momento de cierre del Plan Director, por lo que las 
modificaciones y aportaciones que se vean convenientes se pueden incorporar 
sin ampliar los plazos deseados. 
 
La ampliación de la que estamos hablando hace referencia a las “otras 
miradas ” de personas y colectivos que a la Dirección de Cooperación le 
interesa incorporar, bien para hacerles participes del proceso, bien por las 
posibles aportaciones que realicen. 
 
A continuación presentamos la propuesta ideal, después será la Dirección de 
Cooperación quien decida las posibilidades que existen para poner en marcha 
esta propuesta y hasta dónde puede llegar (en función de presupuesto, de 
tiempo...) 
 
 
2. Propuesta ideal 
 
2.1. Grupos de discusión 
Proponemos incorporar las miradas de cuatro grupos: 
 

1. Profesorado de infantil, primaria y secundaria, personal responsable 
de Berritzegunes y miembros de sindicatos de la educación. 

 
2. Técnicos y cargos políticos, en caso que se considere oportuno, 

responsables de cooperación de los Ayuntamientos de la CAPV, 
Euskal Fondoa y Diputaciones. 
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3. Ámbito académico, como el Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe de la Universidad de Deusto, Hegoa y la Oficina de 
Cooperación de la UPV-EHU, entre otros. 

 
4. Personal de medios de comunicación con sensibilidad en la cuestión 

de la solidaridad. 
 
 
Los grupos prioritarios consideramos que son los dos primeros, mientras que 
los dos segundos son importantes pero, desde nuestro punto de vista, pueden 
quedar en un segundo plano. 
 
Proponemos que se realice un grupo de discusión de tres horas con cada uno 
de los colectivos (en caso de no ser posible con los cuatro, al menos realizarlo 
con los dos primeros) La pregunta inicial para cada grupo sería la misma que 
se les planteó a las ONGD en su momento: “¿Cuál pensamos que es el 
escenario ideal en ED que desde el Gobierno Vasco s e debe promover en 
los próximos 4 años? ”, teniendo en cuenta que es un sueño con los pies en la 
tierra. 
 
Se les pediría que tengan en cuenta la Situación Final y los indicador es 
elaborados por la Dirección de Cooperación con las aportaciones realizadas 
por las ONGD. 
 
Las diferentes aportaciones se podrían tener en cuenta a la hora de elaborar el 
Eragiten definitivo. 
 
También existen otros sujetos importantes a tener en cuenta y que se podrían 
incorporar en otros momentos del proceso, como son el Consejo de la 
Juventud de Euskadi, los grupos de tiempo libre, las escuelas de formación de 
jóvenes, etc. 
 
Pensamos que Eragiten no se agota aquí, por lo que puede ser abierto a 
nuevas modificaciones, a la incorporación de nuevas miradas. 
 
 
2.2. Entrevistas 
Por otro lado existen “otras miradas ” que también son fundamentales y las 
consideraríamos prioritarias, junto a las ya citadas anteriormente. 
 
Estos colectivos serían tres, en principio: 
 

1. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 
2. La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. 

 
3. La Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco. 
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A estos tres colectivos del Gobierno se les podría presentar en una reunión con 
cada uno, a nivel formal, lo que ha supuesto Eragiten, así como la Situación 
Final y los indicadores de la Dirección de Cooperación con las aportaciones de 
las ONGD y de las “otras miradas ” en los grupos de discusión. 
 
También se les podría presentar un documento específico para cada uno de 
ellos en el que se destaquen aquellos elementos de la Situación Final y de los 
indicadores que se considere que guardan relación directa con su trabajo. 
 
Es desde estas cuestiones concretas desde las que se puede plantear algún 
tipo de vínculo entre Eragiten y las acciones específicas de dichos espacios del 
Gobierno Vasco. 
 
 
3. Lo que suponen las “otras miradas” 
 
Existe la posibilidad de que la Dirección de Cooperación cuente con la 
facilitación y asesoría de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (o de otra 
consultora) en algún momento del proceso presentado. 
 
En cualquier caso, consideramos que en las entrevistas con los colectivos 
señalados del Gobierno Vasco, debería ser la persona designada de la 
Dirección de Cooperación quien mantenga en exclusiva dichas entrevistas. 
Mientras que, si es un agente externo (sea Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo u otro) quien facilita el resto del proceso, sería necesario e 
importante la participación también de una persona designada de la Dirección 
de Cooperación, que consideramos que debe ser la responsable de los 
proyectos de ED. 
 
La dedicación total aproximada de este proceso sería la siguiente: 
 
 

Concepto Tiempo 
aproximado 

 
4 grupos de discusión 
 
Selección de participantes y convocarles 8 h 
Elaboración de los contenidos 3 h 
4 grupos de discusión (3 horas/grupo) 12 h 
Incorporación de las aportaciones a Eragiten 10 h 
 
3 reuniones institucionales con el Gobierno Vasco 
 
Elaboración de los 3 documentos para cada colectivo 20 h 
3 reuniones (2 horas/reunión) 6 h 
Incorporación de las aportaciones a Eragiten 10 h 
 
TIEMPO TOTAL 
 

 
69 h 
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Una vez finalizado Eragiten-Otras miradas se requeriría de una nueva reunión 
por parte de la Dirección de Cooperación (con o sin facilitación) para debatir , 
seleccionar y decidir las incorporaciones definitivas a Eragiten, con su 
posterior elaboración definitiva y la posibilidad de distribuirlo y darlo a conocer  
entre aquellos sujetos que se vea conveniente, tanto de la CAPV como de otras 
zonas geográficas. 
 
 
4. Presupuesto 
 

 
Concepto 

 

 
Tiempo 

 
Quiénes 

 
4 grupos de discusión 
 
Selección de participantes 
 
 

3 h 
 
 

Dirección de Cooperación 
Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

Convocatoria 5 h Dirección de Cooperación 
Elaboración de los contenidos 3 h Dirección de Cooperación 

Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

4 grupos de discusión (3 horas/grupo)38 12 h Dirección de Cooperación 
Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

Incorporación de las aportaciones a Eragiten 10 h Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

 
3 reuniones institucionales con el Gobierno Vasco 
 
Diseño de los contenidos de los documentos para 
cada colectivo 

7 h Dirección de Cooperación 
Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

Elaboración de los 3 documentos para cada 
colectivo 

13 h Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

3 reuniones (2 horas/reunión) 6 h Dirección de Cooperación 
Incorporación de las aportaciones a Eragiten 10 h Dirección de Cooperación 

Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo 

 
TIEMPO TOTAL 

 
69 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Es posible que con los grupos de discusión señalados resulte tiempo suficiente. Sin embargo, algún colectivo puede 
solicitar mantener más tiempo de trabajo con la Dirección de Cooperación. Si así fuera, o bien será la Dirección quien 
dé continuidad a esas sesiones posteriores o bien Iniciativas de Cooperación y Desarrollo deberá negociar una 
ampliación del presupuesto. 
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Facilitación del proceso .......................... .................................... 
16 % IVA  ...................................................................................... 

3.480,00 € 
556,80 € 

 
Desplazamientos 39 ....................................................................... 
 

 € 

TOTAL 40 ........................................................................................ 
 

4.036,80 € 

 
 
A la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco le 
corresponde: 
 

� Los materiales necesarios (retroproyector, cañón para power point, sala 
adecuada, rotuladores, papelógrafo…) 

� Fotocopias para entregar a las y los participantes 
� Secretaría técnica (realización de las convocatorias, distribución de los 

documentos que se vayan produciendo entre las y los participantes…) 
 

                                                 
39 Calculamos un mínimo de 8 desplazamientos Bilbao – Gasteiz (ida y vuelta) que, siempre y cuando sea posible, se 
realizarán en transporte público. En caso contrario, hay que tener en cuenta que los desplazamientos serán en vehículo 
privado, con los consiguientes gastos de kilometraje y peaje de autopista. También hay que tener en consideración la 
posibilidad de que al final sean más de 8 viajes. 
40 Más los gastos de desplazamiento señalados. 
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Anexo 11 
Presentación del proceso  

seguido en Eragiten 
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Anexo 12 
Contenido propuesto para  

el Plan Director 
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1. La Educación para el Desarrollo  
según la Dirección de Cooperación 
 
 
¿De dónde partimos? 
La Dirección de Cooperación comparte la definición de Educación para el Desarrollo que hace 
el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo41, que dice que es “un 
enfoque que considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo 
orientado a: la formación integral de las personas; su concienciación y comprensión de las 
causas globales y locales de los problemas del desarrollo y las desigualdades Norte – Sur, y su 
compromiso para la acción participativa y transformadora. 

  
La ED, por tanto, es un proceso a medio o largo plazo que posibilita la capacitación, formación 
y puesta en marcha de estrategias de actuación con respecto a la realidad global por parte de 
las personas o grupos que participan en ella. Un rasgo que la caracteriza es que impregna e 
influye sobre cuatro dimensiones diferentes: personal, comunidad local, nacional e 
internacional. Así mismo, es un concepto dinámico que va evolucionando con las personas con 
las que interactúa bien sea en el marco de la educación formal, no formal o informal” 
 
 
Las tres dimensiones de la Educación 
Esta definición de ED se complementa con lo que consideramos que son las tres dimensiones 
de los procesos educativos42: 
 
La Dimensión cultural: 
 
La Dimensión pedagógica: 
 
La Dimensión política: 
 
 
Las transversales 
Además con las transversales que son prioritarias según el criterio de la Dirección de 
Cooperación: 
 
La Visión Sur , que hace referencia al Sur y su papel en nuestro trabajo de ED. “La palabra de 
las personas y organizaciones del Sur debe ser protagonista de nuestro trabajo de 
Sensibilización y ED. Se nos presenta en este sentido el gran desafío de posibilitar al Sur la 
participación en todo el proceso, desde la identificación, hasta la evaluación, pasando por el 
diseño y la ejecución del proyecto, en un ejercicio de democracia sustancial”43 
 
El Género 
 
La Interculturalidad 
 
La Paz 
 
Los Derechos Humanos 
 
La Sostenibilidad  
 

                                                 
41 Pérez de Armiño, K. (dir.): “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Edit. Icaria. Barcelona, 
2000. 
42 AA.VV.: “Mosaico educativo para salir del laberinto” Edit. Polygone. Vitoria-Gasteiz, 2003 
43 Altamira, F. y Canarias, E.: “Análisis de experiencias y estrategias de sensibilización ciudadana desde entidades 
locales” Informe preparado por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo para Euskal Fondoa y Hegoa. Vitoria-Gasteiz, 
2001. 
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2. Las estrategias de ED 
que apoyará la Dirección de Cooperación 
 
 

Estrategia 1.  
El marco de trabajo. Hacia dónde vamos. 
 
Esta estrategia hace referencia al concepto de ED con el que se identifica la Dirección 
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y a los métodos más adecuados para 
ponerlo en práctica. 
 
 
 
Estrategia 2. 
El Fortalecimiento Institucional 
 
Esta estrategia hace referencia a unos sujetos clave en el cambio social y en el trabajo 
de ED como son las entidades sin ánimo de lucro de Euskadi. La Dirección de 
Cooperación desea apoyar su trabajo posibilitando su autonomía y su incidencia en las 
políticas de ED del Gobierno Vasco, a través de procesos que permitan el 
fortalecimiento a aquellas organizaciones que lo deseen. 
 
 
 
Estrategia 3. 
La evaluación de Educación para el Desarrollo 
 
Esta estrategia hace referencia a “una deuda” histórica de los procesos de ED. Se 
pretende investigar y proponer nuevas formas de evaluación que nos permitan avanzar 
en nuevos desafíos educativos. Así mismo, Eragiten ha supuesto, además de un Plan 
Estratégico, un proceso pedagógico en nuevas formas de participación y de relación 
entre sujetos diferentes. Por este motivo es muy importante poder evaluar también el 
proceso seguido para obtener aprendizajes para futuros procesos similares. 
 
 
 
Estrategia 4.  
La coordinación – trabajo en equipo 
 
Tal vez es la estrategia más amplia y que presenta nuevos desafíos a todos los sujetos 
implicados en los procesos de ED: organizaciones e instituciones tanto públicas como 
privadas, que deben realizar un esfuerzo conjunto por trabajar de otra manera y por 
hacer posible estas Situaciones Finales educativas. 
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3. ¿Dónde queremos estar dentro de 4 años? 
La Situación Final  
 
 

Estrategia 1. 
El marco de trabajo. Hacia dónde vamos. 
 
Esta estrategia hace referencia al concepto de ED con el que se identifica la Dirección de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y a los métodos más adecuados para ponerlo 
en práctica. 
 
 
 
SF.1.A. La Educación para el Desarrollo tiene un peso específico en la Dirección de 
Cooperación , valorando el trabajo de ED igual que el de Cooperación  y compartiendo una 
definición propia  de lo que es la ED para la Dirección. 
 
Dicha definición de ED es dinámica y está en continua revisión y reelaboración a través de un 
espacio de reflexión  en el que participan los diferentes agentes que tienen relación con la ED, 
teniendo en cuenta que entre estos sujetos están también las instituciones públicas locales y 
forales que promueven o apoyan iniciativas de ED. 
 
 
SF.1.B. La Dirección de Cooperación posibilita un espacio de reflexión continua  y de toma 
de decisiones conjuntas  sobre los procedimientos , los ámbitos de trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos, en el que participan las instituciones públicas, locales y forales, y 
las entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas que promueven o apoyan la ED. 
 
 
SF.1.C. La Dirección de Cooperación impulsa  aquellos procedimientos , ámbitos  de trabajo y 
colectivos  destinatarios más idóneos para lograr que su definición de ED sea una realidad 
posible, a través de la innovación  y la creatividad  que estos procesos requieren. 
 
 
 

Estrategia 2.  
El Fortalecimiento Institucional 
 
Esta estrategia hace referencia a unos sujetos clave en el cambio social y en el trabajo de ED 
como son las entidades sin ánimo de lucro de Euskadi. La Dirección de Cooperación desea 
apoyar su trabajo posibilitando su autonomía y su incidencia en las políticas de ED del 
Gobierno Vasco, a través de procesos que permitan el fortalecimiento a aquellas 
organizaciones que lo deseen. 
 
 
 
SF.2.A. La Dirección de Cooperación posibilita que las entidades sin ánimo de lucro se 
fortalezcan institucionalmente . 
 
En este caso, se entiende por Fortalecimiento Institucional (FI) los procesos con los que las 
entidades sin ánimo de lucro se dotan de estructuras que les permiten, por un lado, la 
participación cualitativa en la vida de la entidad de todo su personal, voluntario o liberado; por 
otro, la adquisición de herramientas que conduzcan a la sistematización de los aprendizajes 
dados en el interior de la entidad y al aumento de la capacidad de interactuar con otras 
entidades e instituciones. También posibilita el aumento de la capacidad para diseñar y llevar a 
cabo estrategias a medio plazo y proyectos institucionales sólidos, teniendo en cuenta la 
independencia económica y la base social de las entidades sin ánimo de lucro, así como el 
desarrollo conceptual y metodológico de la ED. 
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Estrategia 3. 
La evaluación de Educación para el Desarrollo 
 
Esta estrategia hace referencia a “una deuda” histórica de los procesos de ED. Se pretende 
investigar y proponer nuevas formas de evaluación que nos permitan avanzar en nuevos 
desafíos educativos. Así mismo, Eragiten ha supuesto, además de un Plan Estratégico, un 
proceso pedagógico en nuevas formas de participación y de relación entre sujetos diferentes. 
Por este motivo es muy importante poder evaluar también el proceso seguido para obtener 
aprendizajes para futuros procesos similares. 
 
 
SF.3.A. La Dirección de Cooperación posibilita aprendizajes , cambios y mejoras de las 
experiencias de Educación para el Desarrollo a través de: 
 

� La elaboración , junto a los sujetos implicados en los proyectos de ED, de criterios  e 
indicadores de evaluación. 

� El conocimiento y la difusión de las prácticas  de ED que se han llevado a cabo 
durante los cuatro años de duración del Plan Director, mediante la evaluación de una 
serie de proyectos previamente seleccionados. 

 
 
SF.3.B. La Dirección de Cooperación incorpora la práctica de evaluación  del proceso de 
Eragiten como elemento de aprendizaje, cambio y mejora. 
 
 
 
 

Estrategia 4. 
La coordinación – trabajo en equipo 
 
Tal vez es la estrategia más amplia y que presenta nuevos desafíos a todos los sujetos 
implicados en los procesos de ED: entidades e instituciones tanto públicas como privadas, que 
deben realizar un esfuerzo conjunto por trabajar de otra manera y por hacer posible estas 
Situaciones Finales educativas. 
 
 
 
SF.4.A. La Dirección de Cooperación facilita una relación fluida  con las entidades sin ánimo 
de lucro y las entidades educativas promoviendo espacios de participación  y toma de 
decisiones  en las cuestiones procedentes.  
 
 
SF.4.B. La Dirección de Cooperación posibilita los espacios y momentos para que exista una 
coordinación entre las instituciones locales, forales, Euskal Fondoa y la propia Dirección. 
 
 
SF.4.C. La Dirección de Cooperación posibilita los espacios y momentos para que exista una 
colaboración  con el Departamento de Educación y las Direcciones de Inmigración y Juventud 
del Gobierno Vasco. 
 
 
SF.4.D. La Dirección de Cooperación apoya el trabajo en red  entre las entidades sin ánimo de 
lucro y las entidades educativas. 
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4. Los indicadores de la Situación Final  
 
Estrategia 1. El marco de trabajo. Hacia dónde vamo s 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.1.A. La Educación para el 
Desarrollo tiene un peso 
específico en la Dirección de 
Cooperación , valorando el 
trabajo de ED igual que el de 
Cooperación  y compartiendo 
una definición propia  de lo que 
es la ED para la Dirección. 
 
Dicha definición de ED es 
dinámica y está en continua 
revisión y reelaboración a través 
de un espacio de reflexión  en 
el que participan los diferentes 
agentes que tienen relación con 
la ED, teniendo en cuenta que 
entre estos sujetos están 
también las instituciones 
públicas locales y forales que 
promueven o apoyan iniciativas 
de ED. 
 

1.A.1. El equipo técnico de la Dirección de Cooperación ha 
validado el resultado final de Eragiten durante 1 sesión de 4 
horas para incorporarlo al Plan Director 
 
1.A.2. La Dirección de Cooperación introduce, en todas las 
reuniones del Consejo Vasco de Cooperación, la ED como 
un punto en el orden del día para dar seguimiento a los 
objetivos contemplados en el Plan Director respecto a este 
tema. 
 
1.A.3. La Dirección de Cooperación ha establecido un 
porcentaje mínimo en el Decreto destinado a ED44 
 
1.A.4. La Dirección de Cooperación ha establecido un 
espacio concreto para la ED en la Ley de Cooperación y en 
el Plan Director. 
 
1.A.5. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha invitado a las instituciones públicas, locales 
y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED a 
participar en una reunión anual de 6 horas, que se 
convocará previamente a la elaboración del Decreto que 
regula el FOCAD, para debatir sobre el concepto de ED e 
introducir las variables oportunas en función del contexto de 
cada momento45.  

SF.1.B. La Dirección de 
Cooperación posibilita un 
espacio de reflexión continua  
y de toma de decisiones 
conjuntas sobre los 
procedimientos , los ámbitos 
de trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos, en el 
que participan las instituciones 
públicas, locales y forales, y las 
entidades sin ánimo de lucro y 
las entidades educativas que 
promueven o apoyan la ED. 
 

1.B.1. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha convocado una reunión anual a la que 
invita a participar a las instituciones públicas, locales y 
forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades 
educativas, que promueven iniciativas de ED para debatir y 
decidir sobre los procedimientos , ámbitos de trabajo y 
colectivos destinatarios más idóneos. 
 
1.B.2. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha realizado un sondeo anual previo, entre las 
instituciones, coordinadoras y grupos de trabajo, para 
conocer los debates ya realizados sobre ED. 
 
1.B.3. Las instituciones públicas, locales y forales, las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas, 
que promueven iniciativas de ED, que lo deseen, han 
aportado sus debates sobre ED a la responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación. 

                                                 
44 El FI favorece a las entidades sin ánimo de lucro en su conjunto, por lo tanto los fondos destinados a actividades de 
FI deben correr a cargo de los fondos de ED y de Cooperación de manera compartida, o bien aumentar los fondos 
destinados a ED, para que pueda asumir las labores de Fortalecimiento Institucional. 
45 Esta reunión anual de 6 horas es la misma para los indicadores siguientes: 1.A.5., 1.B.1., 2.A.2., 4.A.2., 4.A.3. y 
4.A.5. 
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1.B.4. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha elaborado un informe en el que se recogen 
los procedimientos, los ámbitos de trabajo y los colectivos 
destinatarios que han sido propuestos en los proyectos 
financiados para la convocatoria del FOCAD más reciente. 
 

SF.1.C. La Dirección de 
Cooperación impulsa  aquellos 
procedimientos , ámbitos  de 
trabajo y colectivos  
destinatarios más idóneos para 
lograr que su definición de ED 
sea una realidad posible, a 
través de la innovación  y la 
creatividad  que estos procesos 
requieren. 
 

1.C.1. Los procedimientos utilizados en los proyectos han 
sido, por orden de mayor a menor prioridad, aquellos que 
promueven: 

6. La incidencia política: campañas de movilización 
ciudadana, denuncia, seguimiento y participación y 
divulgación de foros internacionales. 

7. La innovación y la creatividad:  nuevos materiales 
(DVD, guías didácticas adaptadas al grupo 
destinatario y nuevas herramientas), NTIC, y 
programas de radio y televisión. 

8. La investigación sobre ED:  estudios prospectivos, 
diagnósticos participativos y sistematización. 
La investigación sobre las temáticas priorizadas  
en el apartado 1.C.3. 

9. La formación  adaptada a necesidades bien 
identificadas, adaptada al grupo y con la 
participación de personas del Sur. 

10. La comunicación, el intercambio y el 
aprendizaje colectivo:  redes de solidaridad Norte–
Sur, conferencias, jornadas y congresos. 

 
1.C.2. Los colectivos destinatarios a los que han ido 
dirigidos los proyectos financiados han sido priorizados por 
su capacidad multiplicadora: 

4. En el ámbito de la Educación Formal: 
� Profesorado, claustros y equipos directivos de 

centros educativos 
5. En el ámbito de la Educación No Formal: 

� Educadoras y educadores de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural 

� Personal de las entidades sin ánimo de lucro 
(voluntariado y contratados) 

� Personal de sindicatos 
6. Educación Informal: 

� Profesionales de medios de comunicación 
(periodistas, colegios de periodistas y personas 
con responsabilidad en los medios) 

� Colectivos ligados a los ámbitos de producción 
cultural (cine, teatro, literatura y música) 

 
Han destacado especialmente aquellos colectivos de zonas 
geográficas de la CAPV que no sean de las tres capitales. 
 
1.C.3. Las temáticas a las que se han dado prioridad en los 
proyectos financiados han sido: 

6. Las relacionadas con el Desarrollo Humano: que 
aborden de forma crítica la cuestión de la pobreza, 
la desigualdad y la injusticia social. 

7. Las relacionadas con la Globalización: tanto en sus 
aspectos críticos (impacto en la economía, el 
consumo, la salud, la educación y los Derechos 
Humanos) como en su vertiente positiva (redes de 
solidaridad, foros sociales mundiales y las 
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alternativas) 
8. Las relacionadas con el Fortalecimiento 

Democrático: participación y movilización social, 
ciudadanía y derechos sociales. 

9. Las relacionadas con la transversalidad: educación 
en valores, justicia, solidaridad y resolución de 
conflictos. 

10. Las relacionadas con una visión crítica de los 
Nuevos y Viejos conflictos: pueblos sin estado, 
conflictos bélicos y seguridad internacional versus 
derechos y libertades. 
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Estrategia 2. El Fortalecimiento Institucional 
 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.2.A. La Dirección de 
Cooperación posibilita que las 
entidades sin ánimo de lucro se 
fortalezcan institucionalmente . 
 
En este caso, se entiende por 
Fortalecimiento Institucional (FI) 
los procesos con los que las 
entidades sin ánimo de lucro se 
dotan de estructuras que les 
permiten, por un lado, la 
participación cualitativa en la 
vida de la entidad de todo su 
personal, voluntario o liberado; 
por otro, la adquisición de 
herramientas que conduzcan a 
la sistematización de los 
aprendizajes dados en el interior 
de la entidad y al aumento de la 
capacidad de interactuar con 
otras organizaciones e 
instituciones. También posibilita 
el aumento de la capacidad para 
diseñar y llevar a cabo 
estrategias a medio plazo y 
proyectos institucionales sólidos, 
teniendo en cuenta la 
independencia económica y la 
base social de las entidades sin 
ánimo de lucro, así como el 
desarrollo conceptual y 
metodológico de la ED. 
 

2.A.1. La Dirección de Cooperación ha abierto una 
convocatoria con sus bases y formulario propio para la 
financiación de proyectos de: 

4. formación de voluntariado de las propias entidades 
sin ánimo de lucro. 

5. seminarios de formación continua y reflexión sobre 
ED 

6. planeaciones estratégicas 
 
2.A.2. La Dirección de Cooperación junto a las entidades 
sin ánimo de lucro y las entidades educativas han decidido 
de manera conjunta los criterios que regularán la 
suscripción de convenios. 
 
2.A.3. La Dirección de Cooperación ha facilitado a las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas la 
burocracia administrativa mediante la resolución de la 
convocatoria de ED en los 5 meses siguientes a su 
publicación en el BOPV. 
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Estrategia 3. La evaluación de los proyectos de ED 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.3.A. La Dirección de 
Cooperación posibilita 
aprendizajes , cambios y 
mejoras de las experiencias de 
Educación para el Desarrollo a 
través de: 
 

� La elaboración , junto a 
los sujetos implicados en 
los proyectos de ED, de 
criterios  e indicadores 
de evaluación. 

� El conocimiento y la 
difusión de las 
prácticas  de ED que se 
han llevado a cabo 
durante los cuatro años 
de duración del Plan 
Director, mediante la 
evaluación de una serie 
de proyectos 
previamente 
seleccionados. 

 

3.A.1. La Dirección de Cooperación ha formado un grupo 
de trabajo entre entidades sin ánimo de lucro, Coordinadora 
de ONGD, técnicos municipales y entidades educativas, 
para elaborar los criterios e indicadores de evaluación 
necesarios en ED, que ha mantenido una reunión mensual 
durante nueve meses. 
 
3.A.2. La Dirección de Cooperación, junto a la 
Coordinadora de ONGD ha seleccionado cinco entidades 
sin ánimo de lucro y las entidades educativas que así lo 
deseen, para evaluar cada una de ellas un proyecto propio 
(5 en total) de ED del que se pueda extraer un aprendizaje, 
según los criterios elaborados previamente. 
 
3.A.3. La Dirección de Cooperación ha publicado un 
dossier con las cinco evaluaciones de los proyectos de ED 
seleccionados. 
 
3.A.4. La Dirección de Cooperación ha distribuido las 
publicaciones a las personas, instituciones y 
organizaciones del Estado y de aquellos países con los que 
mantiene relación. 
 
3.A.5. Las entidades sin ánimo de lucro y las entidades 
educativas han realizado una evaluación de cada proyecto 
aprobado una vez ejecutado. 
 
3.A.6. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
sistematización de un proyecto de ED como experiencia 
piloto, seleccionado junto a la Coordinadora de ONGD y 
siempre que así lo desee la entidad seleccionada. 

SF.3.B. La Dirección de 
Cooperación incorpora la 
práctica de evaluación  del 
proceso de Eragiten como 
elemento de aprendizaje, cambio 
y mejora. 
 

3.B.1. La Dirección de Cooperación ha evaluado cada 2 
años la experiencia del proceso de Eragiten, habiendo 
establecido previamente los criterios de evaluación. 
 
3.B.2. La Dirección de Cooperación ha dado a conocer a 
través de su página Web el impacto del Plan estratégico 
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Estrategia 4. La Coordinación – trabajo en equipo 
 
 

 
Situación Final 

 

 
Indicadores 

SF.4.A. La Dirección de 
Cooperación facilita una 
relación fluida  con las 
entidades sin ánimo de lucro y 
las entidades educativas   
promoviendo espacios de 
participación  y toma de 
decisiones  en las cuestiones 
procedentes.  
 

4.A.1. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha visitado el 25% de los proyectos de ED 
aprobados, seleccionados en función de criterios de 
representatividad y diversidad. 
 
4.A.2. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha invitado a las instituciones públicas, locales 
y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED a 
participar en una reunión anual, que se convocará 
previamente a la elaboración del Decreto que regula el 
FOCAD, para debatir sobre el concepto de ED e introducir 
las variables oportunas en función del contexto de cada 
momento (ídem 1.A.5.). 
 
4.A.3. La responsable de ED de la Dirección de 
Cooperación ha convocado una reunión anual de cuatro 
horas a la que invita a participar a las instituciones públicas, 
locales y forales, a las entidades sin ánimo de lucro y a las 
entidades educativas, que promueven iniciativas de ED 
para debatir y decidir sobre los procedimientos , ámbitos de 
trabajo y colectivos destinatarios más idóneos (ídem 1.B.1.) 
 
4.A.4. Las instituciones públicas, locales y forales, las 
entidades sin ánimo de lucro y las entidades educativas, 
que promueven iniciativas de ED, que lo deseen, han 
aportado sus debates sobre ED a la responsable de ED de 
la Dirección de Cooperación (ídem 1.B.3.). 
 
4.A.5. La Dirección de Cooperación junto a las entidades 
sin ánimo de lucro y entidades educativas han decidido de 
manera conjunta los criterios que regularán la suscripción 
de convenios. (ídem 2.A.2.). 
 
4.A.6. La Dirección de Cooperación ha formado un grupo 
de trabajo entre entidades sin ánimo de lucro, Coordinadora 
de ONGD, técnicos municipales y entidades educativas, 
para elaborar los criterios e indicadores de evaluación 
necesarios en ED, que se ha tenido nueve reuniones, una 
al mes (ídem 3.A.1.). 
 
4.A.7. La Dirección de Cooperación, junto a la 
Coordinadora de ONGD ha seleccionado cinco entidades 
sin ánimo de lucro y entidades educativas que así lo 
deseen, para evaluar cada una de ellas un proyecto propio 
(5 en total) de ED del que se pueda extraer un aprendizaje, 
según los criterios elaborados previamente (ídem 3.A.2.). 
 
4.A.8. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
sistematización de un proyecto de ED como experiencia 
piloto, seleccionado junto a la Coordinadora de ONGD y 
siempre que así lo desee la entidad seleccionada (ídem 
3.A.6.). 
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SF.4.B. La Dirección de 
Cooperación posibilita los 
espacios y momentos para que 
exista una coordinación entre 
las instituciones locales, forales, 
Euskal Fondoa y la propia 
Dirección. 
 

4.B.1. La Dirección de Cooperación junto a las instituciones 
locales, forales y Euskal Fondoa, han acordado: 

� Sus ámbitos de actuación en ED 
� Los criterios de las convocatorias 
� Los criterios de la baremación de los proyectos 
� La elaboración de formularios similares 

 
Siempre respetando las conclusiones obtenidas como 
resultado del trabajo del grupo conformado en el indicador 
1.B.1. 
 
4.B.2. La Dirección de Cooperación ha posibilitado, junto a 
las instituciones locales, forales y Euskal Fondoa, la 
realización de una experiencia piloto de ED, coordinada 
entre estas instituciones e incluyendo la participación y el 
respaldo de las entidades sin ánimo de lucro y entidades 
educativas locales. 

SF.4.C. La Dirección de 
Cooperación posibilita los 
espacios y momentos para que 
exista una colaboración  con el 
Departamento de Educación y 
las Direcciones de Inmigración y 
Juventud del Gobierno Vasco. 
 

4.C.1. La Dirección de Cooperación y el Departamento de 
Educación han mantenido una serie de reuniones con la 
siguiente agenda de trabajo: 

� La Formación con una especial atención a la ED, 
por ejemplo a través del Plan Garatu. 

� La identificación y publicación de diferentes 
ejemplificaciones curriculares de ED 

� La elaboración de un catálogo de materiales de ED 
propios para el ámbito de Educación Formal. 

� La identificación de nuevos materiales de ED 
necesarios para el trabajo en el ámbito educativo 
formal. 

� Apoyo a experiencias piloto de ED llevadas a cabo 
en centros educativos. 

� Creación de un centro público de recursos, de 
formación y asesoría en ED (tipo CEIDA) 

 
4.C.2. La Dirección de Cooperación y el Departamento de 
Educación han establecido un acuerdo de colaboración a 
través de una convocatoria conjunta anual de proyectos de 
ED en el ámbito educativo formal, en el que se han 
recogido los porcentajes de financiación a aportar por cada 
uno para la puesta en marcha de las acciones que se 
desprendan de la citada agenda de trabajo. 
 
4.C.3. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
participación del Departamento de Educación en aquellas 
reuniones y grupos de trabajo establecidos en los 
indicadores señalados previamente. 
 
4.C.4. La Dirección de Cooperación y la Dirección de 
Juventud han mantenido una serie de reuniones con la 
siguiente agenda de trabajo: 

� La Formación de jóvenes con una especial atención 
a la ED. 

� La elaboración de un catálogo de materiales de ED 
propios para el ámbito de Educación No Formal y 
Animación Sociocultural. 

� La identificación de nuevos materiales de ED 
necesarios para el trabajo en el ámbito educativo 
formal. 

� Apoyo a experiencias piloto de ED llevadas a cabo 
en asociaciones y escuelas juveniles. 
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4.C.5. La Dirección de Cooperación ha posibilitado la 
participación de la Dirección de Juventud en aquellas 
reuniones y grupos de trabajo de los indicadores señalados 
previamente. 
 
4.C.6. La Dirección de Cooperación ha mantenido una serie 
de reuniones con la Dirección de Inmigración para 
identificar las líneas de trabajo conjuntas que pueden llevar 
a cabo. 
 
4.C.7. La Dirección de Cooperación ha posibilitado los 
contactos necesarios entre las entidades sin ánimo de lucro 
y las entidades educativas con la Dirección de Inmigración 
para que la Visión Sur de los proyectos de ED pueda ser 
una realidad. 
 

SF.4.D. La Dirección de 
Cooperación apoya el trabajo 
en red  entre las entidades sin 
ánimo de lucro y entidades 
educativas. 
 

4.D.1. La Dirección de Cooperación ha promovido los 
Consorcios entre entidades sin ánimo de lucro y las 
entidades educativas puntuándolos de forma específica en 
la valoración de los proyectos. 
 
4.D.2. La Dirección de Cooperación ha apoyado el 
intercambio de experiencias, recursos y personas del Norte 
y del Sur a través de la baremación de los proyectos de ED 
(relacionándolo con los indicadores de la SF 1.C.). 
 
4.D.3. La Dirección de Cooperación ha apoyado estancias 
de personas de entidades sin ánimo de lucro y las 
entidades educativas del Sur en entidades sin ánimo de 
lucro y entidades formativas de Euskadi y viceversa 
(relacionándolo con los indicadores de la SF 1.C.). 

 
 

 
 


