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Informe 2/2021 
Tipo  Ordinaria 
Día:  Jueves, 1 de julio de 2021 
Hora inicio:  18:15 
Hora fin : 20:00 
Lugar: Montehermoso-Sala Betolaza 

 
 
Asistentes: 
 

ERAKUNDEA / ENTIDAD H M Total 
Grupo político municipal EAJ-PNV  1 
Grupo político municipal PSE-EE 1  

Grupo político municipal EH-Bildu  1 

Grupo Político PP  1 

Grupo político municipal Elkarrekin 1  

Grupos políticos: 5 
 
 

Asociación Mauritania Euskadi 2  
Asociación África Euskadi 1  
SETEM Hego Haizea  1 
Coordinadora ONGD Euskadi  2 
Asociación Colombia Euskadi  1 
Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional  1 
Mugarik Gabe  1 
UNICEF – Comité País Vasco  1 
Medicus Mundi Álava  1 
Bakerako lankidetza Batzarrea   1 
Asociación Hally Pular  1 
Músicos Solidarios Sin Fronteras 1  

Agentes sociales: 14 
 

Servicio Cooperación al Desarrollo 4  4 
Departamento de Políticas Sociales (Coordinadora 
Departamento)  1 1 

Kualitate Lantaldea 1  1 
Total 11 14 25 
 
Excusa asistencia: Asociación de Amigos y amigas de la RASD
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Siendo las 18:15 da comienzo la reunión, tratándose los siguientes asuntos. 
 
Antes de comenzar con el orden del día establecido toma la palabra Aitor Gabilondo, responsable 
técnico del SCD, para explicar brevemente la estructura de la sesión. 
 
1.- Presentación del informe de evaluación del Plan Di rector de Cooperación al Desarrollo 
2016-2019 a cargo de KUALITATE lantaldea. 
Toma la palabra el representante de Kualitate lantaldea, empresa consultora que ha realizado la 
evaluación para exponer los principales resultados de la misma. 
Va desarrollando cada una de las tres grandes Áreas en las que se ha estructurado la evaluación: 
Cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo y estrategias y formas innovadoras de 
cooperación y solidaridad. 
En cada una de ellas va explicando avances e indicadores, elementos impulsores y elementos 
obstaculizadores por cada línea directriz vinculada las grandes áreas. 
En el tercer capítulo de la exposición se centra en describir recursos presupuestarios utilizados 
por instrumentos, por habitante y por área geográfica de destino y por forma de canalización y 
modalidad. 
La exposición del cuarto capítulo se centra en las valoraciones del PD de: las ONGD, de las 
contrapartes y de las instituciones y áreas municipales. 
Finalizada la exposición se abre un turno de intervenciones. 
Toma la palabra el concejal delegado de Políticas Sociales para destacar algunos de los aspectos 
de la evaluación e indicar que sobre todo nos debe de servir para las orientaciones del nuevo Plan 
Director que se abordará a lo largo de los próximos meses. 
Por parte del representante se concluye señalando que la valoración global del PD debe de ser 
considerada como de muy positiva. 
 
 
2.- Presentación del informe de orientaciones para el futuro Plan Director de Cooperación 
al Desarrollo a cargo de Kualitate Lantaldea. 
Por parte de la consultora se indica que las orientaciones objeto del informe tratan en todo 
momento de como resolver los elementos obstaculizadores y de como impulsar los elementos 
favorecedores. 
Se indica que en este proceso han participado 73 personas. 
Las conclusiones y recomendaciones se estructuran entorno a los siguientes apartados: contexto 
actual y futuro de la cooperación municipal, enfoque y estrategias futuras para la cooperación 
municipal y evolución de los instrumentos y dinámicas operativas en la cooperación municipal. 
Finalizada la exposición se abre un turno de intervenciones. 
Desde la Coordinadora de ONGD señalan que han echado en falta referencias a de qué forma 
pueden influir en la cooperación municipal las nuevas leyes de cooperación vasca y estatal que 
están en proceso de elaboración así como el impulso de la agenda 2030 en relación a la 
coherencia de políticas. 
Desde Kualitate señalan que dado el incipiente momento en el que se encuentran ambos 
proyectos de ley es muy difícil poder llegar a ninguna conclusión. En cuanto a la segunda cuestión 
señalan que el documento completo de la evaluación hace referencias a esa cuestión. 
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Toma la palabra el Concejal Delegado de Políticas Sociales para indicar que no es cuestión de 
falta de voluntad política para abordar estas cuestiones sino cierta descohesión interinstitucional. 
En cuanto a la agenda 2030 apuesta claramente por su desarrollo tal y como se demuestra con 
las diversas iniciativas que se están llevando en el Ayuntamiento. 
Por parte de la representante de UNICEF se realizan algunas reflexiones relacionadas con la 
necesidad de profundizar más en el contexto en el que estamos viviendo sobre todo con los 
cambios derivados de la pandemia.  
 
3ª.- Propuesta metodológica previa para la elaborac ión del nuevo Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo a cargo del Servicio de C ooperación al Desarrollo. 
Toma la palabra Aitor Gabilondo, técnico responsable del Servicio, para exponer la propuesta 
concreta de participación del Elkargune en la elaboración del nuevo plan director de cooperación 
al desarrollo. 
Se ha diseñado un proceso participativo integrado por varias sesiones de trabajo con el siguiente 
calendario: 

• 30 de septiembre: sesión inicial (Elkargune en pleno). En esta sesión se contará con un 
documento resumen de la evaluación elaborado por el SCD que incluirá aspectos a 
priorizar en el nuevo plan. En esta primera sesión se abordarían los siguientes 
aspectos a modo de propuesta: 
o Marco del plan y su vigencia 
o Estructura del Plan 
o Recursos del Plan 
o El marco de participación y sus límites. 

• Sesiones del grupo de trabajo: para cada sesión el SCD aportará una documentación 
previa. 
o 14 de octubre:  

� Aspectos generales: enfoques, transversales, prioridades 
� Coherencia entre áreas, modalidades 
� La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible y el Plan 

o 4 de noviembre 
� Cooperación al desarrollo: modalidades, instrumentos 

o 2 de diciembre: 
� Educación, sensibilización, comunicación 

• 20 de enero: sesión final 
o Documentación previa: borrador plan director 
o Aspectos a abordar: aclaraciones y valoración del borrador 

 
Se abre un turno de intervenciones para aclarar cuestiones en relación a esta propuesta. 
Por parte de la Coordinadora de ONGD se pregunta si será el SCD quién aportará la documentación de 
cada sesión a lo que se responde afirmativamente. 
Desde Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional se interesan por la composición de los grupos de 
trabajo. 
Desde el SCD se los indica que, la participación se priorizará a las entidades habituales del Elkargune pero 
que no habrá impedimentos para la incorporación de otros agentes que muestren interés. Así mismo las 
ONGD podrán participar en aquellas sesiones que consideren oportunas 
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5ª Ruegos y preguntas 
Toma la palabra una de las representantes del Elkargune en Consejo Social de la ciudad para 
indicar que en breve hará llegar al SCD para su distribución los diferentes documentos resultantes 
del proceso participativo de evaluación y mejora de los órganos de participación y que incluye: 

• Propuestas de mejora de los órganos de participación ciudadana 
• Normas y criterios para la realización de los procesos participativos municipales 
• Actualización manual de funcionamiento de Auzogunes y elkargunes 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 20:15 se da por finalizada la sesión 
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FORMULARIO EVALUACIÓN 
 

 
ELKARGUNE IGUALDAD  1-2021  

      Ordua / Hora  5,3 
Jasotako informazioa / Información recibida 7,5 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,3 
Akordioak / Acuerdos 6,8 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6,5 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 25% 

Leku egokia / Lugar adecuado 50% 
                                                          Batez bestekoa / Media 6,45 
Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                      Elkarteak / Asociaciones  4 
Norberaren izenean / Personas a título individual  

Politikariak / Grupos políticos  
Teknikariak / Personal técnico  

Bestelakorik / Otros   
 

                                                  Emakumeak / Mujeres 2 
Gizonak / Hombres 1 

Bestelako identitateak / Otras identidades 1 
 

<20  
21 – 30 2 
31 – 40 1 
41 - 50  
51 - 60 1 
61 - 70  

+ 70  
Komentarioak / Comentarios  
Se podría mejorar la atención al cuidado de las instalaciones y el material gráfico. 
El último lugar de reunión (Montehermoso) tiene dificultades de acceso para personas con 
movilidad reducida. Buscar lugares de reunión de acceso más sencillo 
 
 

23 

4 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 
participado en la reunión  

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
% 17% 

 


