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2013KO GURE LANKIDETZAREN IKUSPEGI 
OROKORRA  
VISIÓN GENERAL DE NUESTRA COOPERA-
CIÓN EN 2013 
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EGITEKOA MISIÓN 

Vitoria-Gasteizko Udalak 
garapenerako ematen dituen 
laguntzak kudeatzea da Garapenean 
Laguntzeko Zerbitzuaren egitekoa. 

 El Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como misión gestionar la coo-
peración al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nace de la 
voluntad de destinar un porcentaje del Presupuesto Municipal a la Ayuda 
Oficial al Desarrollo y fomentar en la ciudadanía vitoriana la solidaridad con 
los pueblos más desfavorecidos. 

 

HELBURUAK OBJETIVOS 

Hona hemen zerbitzuaren helburuak: 

• Lankidetzari eta garapenerako 
hezkuntzari esker hirian elkartasun-
kultura sustatzen laguntzea. 

• Hiriko pertsonen, kolektiboen eta 
erakundeen (udala barne) esku-
hartze eraginkorra eskatzen duten 
garapenerako eta elkartasunerako 
lankidetza-programak eta 
lankidetza-ekintzak egitea. 

• Hauek ekarriko dituzten tokiko giza 
garapeneko prozesuetan 
laguntzea: 
- Herritarren bizi-baldintzen 

hobekuntza, eta batik bat, 
oinarrizko behar sozialen 
estaldura. 

- Gaitasun instituzional, sozial eta 
giza gaitasunak indartzea. 

 
 

 Más allá de la gestión del presupuesto, el Servicio de Cooperación al Desa-
rrollo tiene como objetivos los señalados por el Plan Director de Cooperación 
al Desarrollo 2010-2013: 

• Contribuir a fomentar una cultura de la solidaridad en nuestra ciudad, me-
diante la cooperación y la educación para el desarrollo. 

• Llevar a cabo programas y acciones de cooperación al desarrollo y solida-
ridad que conlleven una implicación efectiva de personas, colectivos y enti-
dades de la ciudad (incluyendo el propio Ayuntamiento). 

• Acompañar procesos de desarrollo humano local que conlleven: 

- Mejoras de las condiciones de vida de la población y especialmente co-
bertura de las necesidades sociales básicas. 

- Fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas y sociales. 

JARDUERA-ARLOAK  
ÁREAS DE ACTUACIÓN  

Bi arlo osagarri, eta aldi berean, 
bereiziak ezberdindu behar dira: 

• Lankidetza, zentzurik zabalenean 
harturik, hau da, garatzen ari diren 
herrialdeen garapenean laguntzea, 
giza laguntza nahiz giza 
eskubideak babesteko jardueretan 
laguntzea; hots, “hegoaldeko 
ekintza”. 

• Sentsibilizazioa eta garapenerako 
hezkuntza, zentzurik zabalenean 
harturik, hau da, gure hirian 
herrialde horietako herriekiko 
elkartasuna sustatzen duten esku 
hartzeak; hots, “Gasteizko ekintza”. 

 La cooperación al desarrollo llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz abarca dos áreas complementarias pero absolutamente distintas 
entre sí:  

• la cooperación al desarrollo, en sentido amplio: programas de cooperación 
al desarrollo, protección de los derechos humanos, intervenciones de 
emergencia, etc. 

• la sensibilización y educación para el desarrollo: programas de información, 
sensibilización y educación para el desarrollo dirigidos a la ciudadanía vito-
riana. 

A riesgo de simplificar, puede decirse que en el primer caso se trata de “ac-
tuar en el Sur” y en el segundo, de “actuar en Vitoria”.  
Lo anterior conlleva adicionalmente el conjunto de acciones de identificación, 
seguimiento y evaluación en las que se incluyen las diversas actividades 
destinadas a seleccionar las acciones a realizar, comprobar y controlar su 
ejecución y, con menos frecuencia, analizar y valorar el alcance de sus obje-
tivos y su impacto, una vez aprobados y realizados (tanto en el ámbito de la 
cooperación como de la sensibilización). 
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AURREKONTUA ETA HORI GAUZATZEA: DATU OROKORRAK 
EL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN: DATOS GENERALES 

AURREKONTU OROKORRA   
PRESUPUESTO GENERAL 

2013an herrialderik txiroenei 
garapenean laguntzeko 2.626.074,00 
€ baliatu du Gasteizko Udalak, hots, 
bere aurrekontuen % 0,58. 

Aldaketen ondorioz, gauzatutako 
aurrekontua 1.854.905,59 € koa izan 
da. 

 El presupuesto de Cooperación al Desarrollo aprobado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el año 2013 ascendía a 2.215.237,40 €, cuantía que represen-
taba el 0,7% del presupuesto aprobado por el Ayuntamiento.1 

Posteriormente una transferencia presupuestaria de 10.000 euros al programa
Azoka Txikia de la Unidad de Juventud, un ajuste presupuestario con el fin de 
pagar las Ayudas de Emergencia Social (AES) y un convenio por el que 
AMVISA aportaba al Ayuntamiento un importe de 600.000 euros dejaron el
presupuesto efectivamente disponible en 1.855.237,40 €, lo que ha significado 
el 0,58% de los ingresos corrientes reales (derechos reconocidos) del Ayunta-
miento. 

 

2013KO AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 2013 KAPITULUA 

CAPÍTULO  Benetakoa  
Efectivo 

Gauzatua 
Ejecutado % 

2. kapitulua (Kanpo zerbitzuak) – Capítulo 2 (Servicios externos) 35.000,00 € 34.991,57 € 99,98 

4. kapitulua (Diru-laguntzak) – Capítulo 4 (Subvenciones) 1.820.237,40 € 1.819.914,02 € 100,00 

GUZTIRA – TOTAL  1.855.237,40 1.854.905,59 € 99,98 
 

 

Zerbitzuaren aurrekontua honela 
banatu da bere arloetan: %79 
garapenarako; eta %21, 
sentsibilizazio eta hezkuntzarako. 

 Del presupuesto total, un 87% se destina a cooperación en sentido amplio, 
incluyendo derechos humanos, acción humanitaria y emergencia, y un 13% a 
la sensibilización y educación para el desarrollo. 

En cualquier caso, los datos infravaloran lo realmente destinado a sensibili-
zación, ya que las convocatorias del área de cooperación prevén partidas de 
sensibilización, que no han sido tomadas en cuenta. 

 

ARLOAK - ÁREAS  € 

Lankidetza - Cooperación 1.619.819,24 € 

Sentsibilizazioa eta GH – 
Sensibilización y ED 235.086,35 € 

GUZTIRA - TOTAL  1.854.905,59  

2013ko aurrekontua arlo handien arabera 
Presupuesto de cooperación 2013
por grandes áreas 13%

87%

Lankidetza - Cooperación

Sentsibilizazioa eta GH -
Sensibilización y ED

 
 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Porcentaje calculado sobre el total de los Ingresos Corrientes (Capítulos 1 a 5 de Ingresos). 
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AURREKONTUAREN GESTIOA   
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 

Zerbitzuak Ibaguéko (Kolonbia) 
Udalarekiko lankidetza hitzarmena 
zuzenean kudeatu du. 

GGKE-ek aurrekontuaren %84 
kudeatu dute; eta Euskal Fondoak, 
%11. 

 Las subvenciones representan el 98% del presupuesto de cooperación al 
desarrollo, por lo que la gestión del presupuesto es, en una amplísima 
medida, indirecta. El 84% del presupuesto ha sido gestionado por ONGD u 
otras entidades sociales y el 11% por Euskal Fondoa. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha gestionado directamente el 
convenio con la Alcaldía de Ibagué en Colombia, así como las contrataciones 
(Capítulo 2).  

NORK KUDEATZEN DUEN  
– QUIÉN GESTIONA € 

Municipal directo 54.991,57 

Euskal Fondoa 196.237,40 

ONGD 1.603.676,62 

GUZTIRA - TOTAL   1.854.905,59   

2013ko lankidetza - nork kudeatzen duen
Cooperación 2013 - quién gestiona

86%

11%

3%

ONGD

Euskal Fondoa

Municipal directo

 
 

Diru-laguntzen %63 deialdien bidez 
eta %35 hitzarmenen bidez banatu 
da; beste %2a, Larrialdietarako 
Arabako Funtsaren bidez. 

 La concesión de las subvenciones se ha realizado por medio de convocato-
rias (en un 63%), del Fondo Alavés de Emergencia, que constituye un meca-
nismo indirecto de concesión de ayudas (2%) y por convenios (35%). Se ha 
superado ligeramente el límite del 30% para convenios que marcan las “ba-
ses para la aprobación de convenios de cooperación” aprobadas por el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz en 2001.  

2013KO DIRU-
LAGUNTZAK 

- SUBVENCIONES 2013 
€€€€    

Hitzarmenak - Convenios 629.237,40 
Deialdiak - Convocatorias 1.150.676,62
Larrialdietarako Arabako 
Funtsa- 
Fondo Alavés de 
Emergencia 

40.000,00

GUZTIRA - TOTAL  1.819.914,02 1.819.914,02 1.819.914,02 1.819.914,02  

2013ko diru-laguntzak - nola ematen diren
Subvenciones 2013 - cómo se conceden 2%

35%

63%

Deialdiak - Convocatorias

Hitzarmenak - Convenios

Larrialdietarako Arabako Funtsa -
FAE
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02  

LANKIDETZA ARLOA  
ÁREA DE COOPERACIÓN
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Garapenean Laguntzeko 
Zerbitzuaren zeregina hauxe da: 
garatzen ari diren herrialdeetako 
proiektuetarako urtero ematen diren 
diru-laguntzak onesteko 
proposamena egitea eta horiek 
gauzatzen direla bermatzea, eta, 
inoiz, udal zerbitzuetatik zenbait 
proiekturi ematen zaien laguntza 
teknikoa koordinatzea. 

 A efectos de definición de esta área, cabe entender la cooperación al desarro-
llo en el sentido amplio de apoyo a acciones, ya sean de desarrollo, ya sean 
de emergencia, humanitarias o de derechos humanos, que se llevan a cabo 
en los llamados Países en Vías de Desarrollo.  

La función del Servicio de Cooperación al Desarrollo consiste en proponer la 
aprobación y garantizar la ejecución de las subvenciones del presupuesto 
anual destinadas a proyectos a realizar en países en desarrollo y, más ocasi-
onalmente, en coordinar las colaboraciones técnicas en proyectos desde 
diversos servicios municipales. 

A continuación se informa tanto de las objetivos como de las distintas convo-
catorias y convenios que gestiona el Servicio de Cooperación al Desarrollo y 
se analizan posteriormente los datos económicos de esa cooperación. En un 
apartado final figura una breve valoración. 

HELBURUAK  
OBJETIVOS  

Hauek dira arlo honetako helburuak: 

• Hiriko pertsonen, kolektiboen eta 
erakundeen (udala barne) esku-
hartze eraginkorra eskatzen duten 
garapenerako eta elkartasunerako 
lankidetza-programak eta 
lankidetza-ekintzak egitea. 

• Hauek ekarriko dituzten tokiko giza 
garapeneko prozesuetan 
laguntzea: 
- Herritarren bizi-baldintzen 

hobekuntza, eta batik bat, 
oinarrizko behar sozialen 
estaldura. 

- Gaitasun instituzional, sozial eta 
giza gaitasunak indartzea. 

 

 Los objetivos del área son los ya señalados: 

• Llevar a cabo programas y acciones de cooperación al desarrollo y solidari-
dad que conlleven una implicación efectiva de personas, colectivos y enti-
dades de la ciudad (incluyendo el propio Ayuntamiento). 

• Acompañar procesos de desarrollo humano local que conlleven: 

- Mejoras de las condiciones de vida de la población y especialmente co-
bertura de las necesidades sociales básicas. 

- Fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas y sociales. 

 
Los instrumentos o subprogramas por los que se canaliza esta cooperación al 
desarrollo son convocatorias de subvenciones y convenios. 
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LANKIDETZARAKO URTEKO DEIALDIA  
CONVOCATORIA ANUAL DE COOPERACIÓN  

2010ean deialdia asko aldatu zen. 
Deialdi honen bitartez, halaber, lortu 
nahi zen urteko proiektuak hiruzpalau 
urtera begira garatzekoak diren 
prozesuetan uztar daitezen, hori bai, 
Gasteizko GGKE edo erakunde 
baten eta Hegoaldeko entitate baten 
artean epe ertaineko loturan eta 
lankidetzan oinarrituta. Ekintzei 
jarraitutasuna ematen dien ikuspuntu 
horrek garapenaren eta 
berdintasunaren alorretan 
aurrerakuntza zehatzak lortzea 
ahalbidetzeaz gain, harremanak eta 
elkartzeak errazten ditu talde 
gasteiztarren eta garapenean dauden 
herrialdeetan proiektuen protagonista 
diren taldeen artean. 

2013ko lankidetzarako urteko 
deialdiak 300.000,00 € ko zuzkidura 
izan du soilik, eta proiektu bakoitzeko 
gehienez ere 50.000€ eman dira. 

2010ean hasitako sei proiektuak 
bakarrik aurkeztu izan ahal dira; eta 
298.537,65 euro jaso dituzte guztira, 
hots, eskatutako guztia. 

Seietako hiruk aldaketa batzuk egin 
dituzte, bigarren urteko lehentasun 
eta helburuei dagokienez. 

Proiektu batzuetan talde 
gasteiztarrek izan dituzten 
harremanak nahiko mugatuak izan 
dira. 

 

 La “Convocatoria anual para la cofinanciación de proyectos de cooperación al 
desarrollo” se orienta en una perspectiva de procesos de desarrollo a tres o 
cuatro años vista, con una lógica de alianza y colaboración a medio plazo 
entre una ONGD o entidad vitoriana y una entidad del Sur en torno a objeti-
vos concretos de desarrollo en un territorio definido. 

Esta perspectiva de continuidad en las acciones, a la que se ha denominado 
“proyectos anuales encadenados”, pretende hacer posibles avances concre-
tos en materia de desarrollo y de igualdad así como facilitar relaciones y en-
cuentros entre colectivos vitorianos y los colectivos protagonistas de los pro-
yectos en los países en vías de desarrollo. 

Asimismo se remarca el enfoque y el acento en tres elementos troncales: 

- Por un lado, la articulación con planes de desarrollo y otras iniciativas 
de desarrollo en un ámbito geográfico local, comarcal o similar. 

- Por otro la exigencia insoslayable de realizar una labor de información 
y sensibilización con un colectivo definido de la ciudad. 

- Y por otro, la obligatoriedad de tomar en consideración unos mínimos 
en cuestión de equidad de género.  

El Ayuntamiento ha destinado a esta convocatoria en el año 2013 la cantidad 
de setecientos noventa y seis mil euros (796.000,00 euros) distribuidos en 
tres apartados diferenciados: 

- Uno (Sección C, de continuidad) dotado con 359.999,99 €, dirigido a 
concluir el apoyo a los 6 proyectos iniciados en 2010 y desarrollados a 
lo largo de 2011 y 2012, siendo éste su último año de ejecución. 

- Otro (Sección A, de arranque) con 394.000,01 €, destinado a iniciar un 
nuevo ciclo de proyecto encadenados para el período 2013-2016. 

- Y un tercero (Sección E, de equipamiento) dotado con 42.000,00 €, 
destinado a acciones puntuales, principalmente de equipamiento. 

Las 6 solicitudes de la sección C cumplían los requisitos para su continuidad. 
Todos los proyectos, iniciados en 2010, avanzan en terreno de manera muy 
satisfactoria, con las adaptaciones a los cambios en el contexto local que el 
propio mecanismo de la convocatoria permite. Los 6 han alcanzado un 
avance suficiente en las áreas de equidad de género y de articulación con 
otras iniciativas y agentes locales de desarrollo en terreno. De hecho, cuatro
de ellos han generado dinámicas de desarrollo locales que superan con mu-
cho lo previsto inicialmente. También resultan especialmente satisfactorios los 
avances de la vinculación entre los colectivos implicados en Vitoria y en te-
rreno en tres de los casos, con resultados que van más allá del propio pro-
yecto. Por el contrario, esa vinculación resulta limitada en alguno de los ca-
sos. 

Para la sección A se presentaron 20 solicitudes de subvención por importe de 
1.500.239,25 €, siendo posible financiar únicamente 6 de ellas, por importe 
de 359.999,99 €. El 50% de las solicitudes presentadas eran para África, y 
también lo han sido el 50% de las aprobadas. Por otro lado, seis de las pre-
sentadas y una de las aprobadas encajaban en la categoría especial de “pro-
yectos que fomentan la igualdad de mujeres y hombres”. 

Para la sección E se presentaron 4 solicitudes, de las que fueron aprobadas 
3, todas ellas en África. 

Los proyectos subvencionados en cada sección de la Convocatoria han sido: 
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KODEA 
CÓDIGO 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

HERRIALDEA 
PAÍS 

ESKATU DUEN GGKE  
ETA BAZKIDE LOKALA 

ONGD SOLICITANTE  
Y CONTRAPARTE LOCAL 

2013KO DIRU-
LAGUNTZA 

SUBVENCIÓN 2013 

13-C-02-CAM Centro productivo de formación reglada en técnicas 
agropecuarias Camerún Fundación Itaka-Escolapios 

Escolapios Camerún 56.742,69 € 

Aunque la agricultura y la ganadería son las bases fundamentales de la economía de Camerún, apenas hay instituciones para la formación profesional y mejora de estas actividades. 
El centro de formación agropecuaria Nazareth Center es una propuesta de los escolapios para que los jóvenes y sus familias de la zona de Bamanda dispongan de una formación 
reglada para acceder por un lado al mundo laboral en este ámbito y por otro para que puedan producir sus propios cultivos y crianza de animales con el objetivo de aliviar la pobreza 
y reducir el desempleo y la escasez alimentaria de la zona. El proyecto pretende mejorar la calidad, sostenibilidad y acceso de mujeres a este centro como medios para aumentar el 
desarrollo local. 

13-C-03-COL Centros juveniles promotores de paz y desarrollo en  Ibagué 
(fase 2) Colombia Asociación Colombia-Euskadi 

Fundación Yapawayra 60.918,82 € 

El proyecto pretende generar oportunidades de desarrollo integral e inclusión social a los/las niños/as y los/las jóvenes pertenecientes a sectores marginales de la ciudad de Ibagué, 
quienes se encuentran en situación de desplazamiento y/o en alto riesgo frente a problemas como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución, violencia, entre otros; 
mediante la construcción y puesta en funcionamiento de centros de desarrollo juvenil y comunitario, distribuidos en zonas estratégicas de la ciudad, donde a través de procesos 
pedagógicos y participativos, se brinden a los/as niños/as y los/las jóvenes espacios que estimulen su autoestima y el conocimiento de su potencial como generadores de sociedad, 
promoviendo la realización de actividades deportivas, expresiones culturales (la música, el teatro, la fotografía y la danza), productivas y de empoderamiento local; esto con el fin de 
posibilitar el desarrollo de sus proyectos de vida, métodos alternativos de resolución de conflictos y la adquisición de compromiso social. 

13-C-04-RDC Fortalecimiento del tejido socioeconómico en el Baj o 
Congo (fase 2) 

República Democrática del 
Congo 

Fundación Alboan 
CCDS-Kisantu 59.834,44 € 

El proyecto busca consolidar la intervención iniciada en la zona de Kimuisi ( 2007-2008) y en la zona de Mbamba-Kilenda y Mayinda (2004-2009) para la creación de estructuras 
cooperativas agrícolas de producción y comercialización. La primera cooperativa tiene sólo 6 meses de existencia y las otras dos apenas 18 meses, siendo necesario un 
acompañamiento más prolongado para: la consolidación de la función organizativa de las cooperativas, el desarrollo de sinergias entre ellas, el refuerzo de las capacidades de 
producción, la promoción de cultivos cuya producción y transformación sean rentables, la dinamización de los procedimientos de gestión y marketing. 

13-C-05-ETI Acceso al agua potable zona rural norte Etiopía (añ o 2) Etiopía Manos Unidas 
ADCS 60.639,60 € 

La región Este del Tigray está considerada zona de extrema pobreza cuya manifestación más grave es la inseguridad alimentaria crónica y la carencia de agua para beber y uso 
agrícola. Las dificultades de suministro de agua son debidas tanto a la escasez de fuentes de agua, como a la mala calidad del agua de las fuentes que actualmente existen. 
Los Servicios Sociales de la Diócesis de Adigrat (ADCS) realizan programas de desarrollo rural sostenible desde 1987. Manos Unidas está comprometida en la realización un 
Programa Integral Rural de 4 años de duración (2010-2014) con el objetivo de “Mejorar la cobertura de necesidades sociales básicas en 19 tabias rurales”. Dentro de programa uno 
de los objetivos fundamentales es asegurar el derecho al agua a través de la construcción sistemas hidráulicos respetuosos con el medio ambiente. El proyecto en su año 1 
desarrollará 4 manantiales y construirá 9 pozos artesianos que beneficiarán a 3.700 personas. Se considerará estratégico el impacto de género, la implicación de las autoridades 
locales y la sensibilización en Vitoria-Gasteiz. 

13-C-06-FIL Formación profesional y orientación laboral con 
perspectiva de género (fase 2) Filipinas Fundación Jóvenes y Desarrollo 

Salesianos del Sur de Filipinas 60.932,22 € 

Proyecto para facilitar la inserción socio-laboral de jóvenes de familias de escasos recursos económicos de Mati y comunidades rurales cercanas (en Davao Oriental, Filipinas), para 
contribuir a la generación de ingresos de sus familias. Se plantea la capacitación profesional y la orientación laboral de los y las jóvenes de la región, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. Esto para: 
1.- Favorecer el acceso de la juventud a la FP, poniendo especial énfasis en la equidad de oportunidades para las jóvenes de la región. 
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2.- Mejorar la calidad educativa en las 4 especialidades existentes 
3.- Mejorar la orientación laboral, tanto a nivel de empleo como de autoempleo. 
4.- Informar y sensibilizar a la sociedad vitoriana sobre Filipinas y sobre este proyecto. 

13-C-07-NIC Fortalecimiento de espacios para la prevención de t rata Nicaragua 
Fundación Save the Children 
Save the Children e INPRHU 

Somoto 
60.932,22 € 

El proyecto forma parte de la estrategia de Save the Children en el marco del Convenio Centroamericano Contra el Delito de Trata de Personas a través de las líneas de acción 
definidas para 4 años (iniciadas en 2008). Planteamiento a cuatro años para fortalecer las capacidades del sistema de protección especial enfocado en: 
a) Defensoría institucional ejercida por las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, gobiernos locales, comisiones sectoriales y espacios temáticos. 
b) Defensoría social mediante estructuras comunitarias como referentes, líderes, familias, para divulgar, capacitar, orientar y articular esfuerzos en prevención y protección de 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Una de las estrategias principales será fortalecer a las instituciones que abordan integralmente situaciones de niños/as y adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad social 
para mejorar el servicios a la población como parte de una estrategia a mediano plazo que busca la sostenibilidad del sistema de defensoría social a partir de la participación 
comunitaria y la defensoría institucional. 

GUZTIRA – TOTAL  359.999,99  
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13-A-01-BEN Fortalecimiento de la educación primaria en Borgou  Benín Asociación Africanista “Manuel Iradier” 
Fondation Vie pour Tous 62.694,93 € 

El proyecto pretende ampliar y fortalecer la escuela primaria Esteban, de Sirarou, con la construcción y el equipamiento de un módulo de 6 aulas. Esto permitirá mejorar la 
escolarización de los niños y niñas de la zona. Se trata de una escuela gestionada por la ONG local, en un contexto en que las escuelas públicas están abarrotadas. 
El proyecto permitirá asimismo promover el conocimiento mutuo y la solidaridad activa entre entidades y colectivos de Vitoria Gasteiz y de Benín. 

13-A-02-ECU Iniciativas agropecuarias turísticas de comercio 
justo en Chimborazo Ecuador 

SETEM Hego Haizea 
Fundación Maquita Cushunchic – Comercializando 

como Hermanos (MCCH) 
62.614,32 € 

283 productores/as y sus familias mejorarán sus ingresos con equidad mediante la mejora de la cadena productiva comercial de granos y cereales andinos, iniciativas agropecuarias 
y de turismo comunitario, bajo los principios del comercio justo y solidario. Ello en 12 comunidades de 3 cantones de Chimborazo, vinculando el tejido social, los ámbitos 
institucionales públicos y privados. 
Se busca el ejercicio de los derechos ciudadanos, la mejora de las líneas productivas agrícolas, el impulso de iniciativas pecuarias, todo ello en clave de generación de ingresos, 
especialmente para las mujeres y aprovechando también la promoción comercial como parte del servicio turístico comunitario.  

13-A-03-CKY Promoción de la salud en la infancia vulnerable Guinea Conakry Fundación Tierra de Hombres 62.694,93 € 
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Tierra de Hombres Guinea 

El proyecto pretende prevenir la estenosis cáustica del esófago (ECE), causada por la ingestión de productos cáusticos y que afecta especialmente a niños y niñas, tanto mediante la 
información y sensibilización de las personas y familias implicadas en su producción artesanal como mediante la mejora de la atención inmediata en el sistema de salud y el hospital 
de referencia (Ignace Deen). El primer año la intervención se centra en Conakry y la región de Baja Guinea y se extiende durante los años 2 y 3 a las otras dos regiones del país. 
El proyecto implica a la comunidad guineana en Vitoria-Gasteiz (Asociación “Le pays des rivières”)  

13-A-04-HON Saneamiento básico en comunidades rurales de 
Jutiapa Honduras SERSO Euskalherria Solidaridad S. Viator 

SERSO Honduras 62.694,93 € 

Ampliada y mejorada la cobertura de saneamiento básico y la educación ambiental para once comunidades de Jutiapa (Honduras) 
Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Jutiapa mediante un proyecto de saneamiento básico con enfoque de género apoyado en cuatro áreas de 
trabajo: 
- Obras físicas para el saneamiento básico familiar (letrinas, pilas, resumideros, fogones, corrales, aboneras orgánicas) 
- Educación ambiental a mujeres, hombres, juventud y niñez de las comunidades participantes. 
- Participación efectiva de la mujer en los proyectos comunitarios y en la economía familiar, y potenciación de sus capacidades. 
- Avanzar en la equidad de género dentro de la familia, la escuela y la sociedad en general. 

13-A-05-PER Empoderamiento de mujeres artesanas y 
emprendedoras de Lima Sur Perú Fundación ADSIS 

FOVIDA  71.650,65 € 

El proyecto busca desarrollar capacidades para el desempeño económico y posicionamiento de 60 artesanas y 200 emprendedoras en cinco distritos de Lima Sur, con el objeto de 
mejorar sus ingresos para contribuir a su autonomía económica e influir en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus localidades, incorporando en el presupuesto público de 
sus gobiernos locales, proyectos de inversión que mejoren su acceso a calificación laboral, recursos para desarrollar emprendimientos, mejores condiciones de trabajo y protección 
de sus derechos, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito local y entorno familiar. Ello incorporando los principios de comercio justo para 
colocar sus productos en el mercado nacional e internacional. 

13-A-06-RWA Dukora Tujy’imbere, III etapa Ruanda 
Medicus Mundi Álava 

Medicus Mundi Ruanda y UGAMA (entidad de apoyo a 
cooperativas) 

71.650,25 € 

El proyecto pretende contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que las mujeres fortalezcan su posición social, económica, 
política y reconozcan sus derechos humanos. El proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Kamonyi y se realiza en colaboración con sus autoridades. 
En esta etapa el fortalecimiento económico continúa con la puesta en marcha de las técnicas necesarias para la mejora y el aumento de la producción de 7 cooperativas, que se 
dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, la inclusión de valor añadido al producto y la orientación al mercado nacional, así como el refuerzo en acciones de gestión.  
El fortalecimiento social se centrará en mejorar la posición de las mujeres en la comunidad. A nivel de Derechos Humanos se trabajará con los y las miembros de las cooperativas y 
sus cónyuges aspectos de derechos sexuales y reproductivos, y a su vez, las cooperativas se involucrarán en campañas públicas que promuevan los derechos de las mujeres. 

GUZTIRA – TOTAL  394.000,01 € 
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13-E-01-
CAM 

Suministro de herramientas y aparejos para compleme ntar el programa de 
fortalecimiento de capacidades agrícolas de la red de mujeres del distrito y aldeas 
de Ngomedzap 

Camerún 
CEPROIA 

AFINYK (Association des 
femmes et filles de Nyong) 

14.027,09 € 

Reforzar la capacidad agrícola y de la participación en el desarrollo de la red de mujeres del distrito y aldeas de Ngomedzap a través de la nueva técnica de cultivo del plátano y 
brindarles las herramientas básicas para poder desarrollar la actividad agrícola. Se realizará el suministro de herramientas y aparejos para complementar el programa de 
fortalecimiento de capacidades agrícolas.  

13-E-02-
CHA Adquisición de materiales que contribuyan al desarr ollo de Gouró Chad 

Nazioarteko Elkartasuna / 
Solidaridad Internacional 

AWORNGA 
14.003,60 € 

El proyecto busca mejorar la situación socioeconómica de la población de Gouró a través de la dotación de enseres y equipamientos básicos que contribuyan al desarrollo educativo, 
sanitario y medioambiental. Se pretende dar cobertura a la población de Gouró en tres ejes: 

- Salud, con equipamiento y medicamentos básicos que sirvan para la población en general, pero especialmente para las mujeres, sobre todo las gestantes. 

- Educación, para apoyar la escolarización con libros, y material ofimático. 

- Medio ambiente, para apoyar la lucha contra la desertificación con semillas y productos fitosanitarios que permitan seguir el trabajo contra el avance de las dunas. 

13-E-03-
MAL Apoyo a agrupaciones femeninas agrícolas de Djoliba  Malí 

Asociación de Amigos de Malí 
“Danaya” 

AREC-DEV 
13.969,31 € 

El proyecto busca avanzar en la autosuficiencia alimentaria de la comunidad rural Mandé, mediante un programa de seguridad alimentaria protagonizado por las agrupaciones de 
mujeres y basado en la dinamización de la economía local: diversificación de las fuentes de alimento e ingreso, incremento de la producción y apoyo a la comercialización de los 
productos agrícolas. Se proveerán en concreto equipamientos de cultivo y riego (motocultor, motobomba, tubos de riego, carro, etc.) 

GUZTIRA – TOTAL  42.000,00 € 
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GIZA ESKUBIDEAK BABESTEKO URTEKO DEIALDIA  
CONVOCATORIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Giza eskubideak babesteko deialdi 
berezi bat ateratzen du Vitoria-
Gasteizko Udalak. 

2011n hasitako proiektuei jarraipena 
eman zaie: bat, haurrak babesteko 
Perun; beste bat, Palestinako presoei 
laguntzeko; eta bi, giza eskubideak 
babesteko Kolonbian. 

Diru-laguntza lortzeko Gasteizen 
egiten nahi den informazioa ere 
balioztatzen da. 

260.000 euro banatu dira lau 
proiekturen artean. 

 La convocatoria pública de subvenciones “Apoyo a la protección de los dere-
chos humanos en Países en vías de desarrollo – 2013”, ha dado continuidad 
a los proyectos iniciados gracias a la convocatoria de 2011, de carácter en-
cadenado, pero que vieron interrumpida su financiación en 2012 debido a 
cuestiones presupuestarias. 

Se trata de un proyecto de protección de la infancia en Perú, uno de atención 
a presos palestinos en Israel y dos de protección de los DD.HH. en Colombia. 

Además de las actuaciones de protección efectiva desarrolladas sobre el 
terreno, se realizan en Vitoria-Gasteiz diferentes actividades de información y 
sensibilización sobre estas situaciones y sus contextos, cumpliendo así con 
uno de los requisitos contemplados en las bases de la convocatoria. 

En el año 2013 la dotación de la convocatoria ha sido de 260.000,00 €, que-
dando distribuida de la siguiente manera:  
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2013 

13-DH-01 
PER 

Niñas, niños, adolescentes en 
Collique/ Acompañamiento, 
Defensa y Capacitación. 

Perú 

SERSO Euskalherria 
Asociación de 

Comunicadores y Educadores 
Viator (ACEV). Centro San 

Viator  

64.933,58€ 

El proyecto permite acompañar, capacitar y defender los derechos de los niños/as y adolescentes que trabajan o 
ayudan a trabajar y/o son maltratados/as psicológica, física y/o sexualmente. 

13-DH-02 
PAL 

Defensa de los DDHH de presos/as 
palestinos/as en cárceles israelíes. 

Territorios 
Ocupados 
Palestinos 

Nazioarteko Elkartasuna / 
Solidaridad Internacional 
Addameer (Asociación de 

Derechos Humanos y Apoyo 
a Detenidos/as) 

 

64.999,07 € 

Mejora de la representación legal y la asesoría de las personas detenidas y presas en cárceles israelíes y de sus 
familiares, y fortalecimiento de los conocimientos en materia de DDHH de la población palestina. 

13-DH-03 
COL 

Protección, defensa y visibilización 
de víctimas indígenas del conflicto 
armado interno en el Cauca 

Colombia 
Mugarik Gabe 

Consejo Regional Indígena 
del Cauca, CRIC  

65.000,00 € 

Defensa jurídica a través de la interlocución directa en jurisdicciones nacionales e internacionales y fortalecimiento de la 
guardia indígena par el acompañamiento a personas amenazadas. 

13-DH-04 
COL 

Acciones para la protección 
integral de los DDHH en Colombia. 
Atención a víctimas de violaciones 
de DDHH en las cárceles de 
Colombia 

Colombia 

Colectivo Bachué 
Fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos 
Políticos "Fundación CSPP"  

65.000,00 € 

Protección y acompañamiento integral a líderes sociales, miembros de comunidades y organizaciones sociales víctimas 
de amenazas o agresiones a su vida o integridad física o de detenciones ilegales o arbitrarias. 

GUZTIRA – TOTAL  259.932,65 € 
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LARRIALDIETARAKO ARABAKO FUNTSA  
FONDO ALAVÉS DE EMERGENCIAS 

2013an bost ekintzatan lagundu du 
Funtsak, aurreko urteetako diru 
ekarpenak erabiliz: Kongo, 
Guatemala, Mali, Niger eta Filipinak. 

Aurten Funtsarako 40.000 euroko 
laguntza baliatu du Gasteizko 
Udalak. 

 A finales de año el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de 
Álava han suscrito un nuevo convenio, ya que el mecanismo de desembolso 
previsto anteriormente no se podía mantener tras la fusión de las tres cajas 
de ahorro vascas. 

En 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha realizado una aportación 
económica de 40.000 € al Fondo Alavés de Emergencia. 

A lo largo del año el Fondo Alavés de Emergencia ha apoyado las siguientes 
intervenciones de emergencia. Las primeras correspondían a solicitudes 
presentadas a finales de 2012. 

KODEA 
CÓDIGO 

LARRIALDIA  
EMERGENCIA 

GGKE 
ONG 
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CANTIDAD 

13-FAE-01-RDC RDC: Emergencia en Kivu Asociación Africanista Manuel Iradier 26.562,30 € 

13-FAE-02-GUA Guatemala: Emergencia por terremoto Solidaridad Internacional 56.710,00 € 

13-FAE-03-MAL Malí: Desplazados en Mopti Asociación Danaya 13.000,00 € 

13-FAE-04-NGR Níger: Refugiados Malienses ADRA 59.724,00 € 

13-FAE-05-FIL Filipinas: tifón Haiyan Acción contra el Hambre 40.000,00 € 

GUZTIRA - TOTAL  195.996,30 €  

 

EUSKAL FONDOAREKIKO HITZARMENA  
CONVENIO CON EUSKAL FONDOA 

Euskal Fondoko kide da Vitoria-
Gasteizko Udala.  

Lagundutako proiektuak aurreko 
proiektuen jarraipena dira. 

Aurten proiektu nagusia Hachadura 
kantoiko hiruguean edateko ur-
sistema eraikitzea eta hobetzea izan 
da. 

 El programa 2013 se enmarca en el Convenio con Euskal Fondoa – Asocia-
ción de Entidades Locales y Forales Vascas Cooperantes, asociación de la 
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es miembro. 

Se realizan aportaciones económicas a dos proyectos de cooperación que 
dan continuidad a actuaciones anteriores y en los que colaboran a nivel téc-
nico, en un caso, la empresa municipal de aguas AMVISA y, en el otro, el 
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento. Continúa el apoyo al programa de 
prácticas en proyectos de cooperación de la UPV-EHU. 
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13-EF-01-
ELS 

Construcción y mejora del sistema de 
agua potable en el casco urbano de La 
Hachadura 

El Salvador 
Alcaldía Municipal de 
San Francisco 
Menéndez  

170.000,00 € 

El objetivo es ampliar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en el Casco Urbano del Cantón La 
Hachadura, pasando de 500 a 950 acometidas, instalando contadores en todas. El proyecto incluye la definición del 
sistema de administración y la fijación de tarifas, por la junta comunitaria con la supervisión de la Alcaldía. . 

13-EF-02-
ELS 

Construyendo municipios más 
equitativos y democráticos (7ª fase) El Salvador Colectiva Feminista para 

el Desarrollo Local 10.000,00 € 

El proyecto, en que intervienen instituciones públicas y privadas, incide en las áreas de violencia contra las mujeres, 
tanto en atención como en prevención, de salud sexual y reproductiva (en particular en sensibilización dirigida a 
jóvenes y en formación del personal sanitario) y mantiene el apoyo y asesoría a las Unidades de la Mujer de las 
municipalidades del Departamento de Cuscatlán. 

13-EF-03 Programa de prácticas de la UPV/EHU   5.000,00€ 

Programa de prácticas de estudiantes de diversas facultades y escuelas universitarias de la Universidad del País 
Vasco, entre ellas la Escuela de Magisterio y la de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz, en proyectos de cooperación 
gestionados por ONGD de la Comunidad Autónoma Vasca. En el curso 2013-2014 participan 78 estudiantes. 

Cuota social 11.237,40 € 

GUZTIRA - TOTAL  196.237,40 € 
 

 
 
SAHARAKO HERRIAREKIKO LANKIDETZA ETA ELKARTASUNA  
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 

 

Saharako herriarekiko urteko 
lankidetza eta elkartasun programa 
1995ean SEADaren Lagunen 
Elkartearekin sinatutako 
hitzarmenaren baitan sartzen da. 

Janarietarako laguntza izan da 
proiektu nagusia. Proiektu berriak bai 
kanpamenduetako gazteei, bai giza 
eskubideak lurralde okupatuetan 
defendatzen dituzteen erakunde 
batzuei daude zuzenduta.  

 

 El programa de cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui se enmarca 
en el convenio suscrito en 1995 con la Asociación de Amigos y Amigas de la 
RASD de Álava. 

En 2013 los aspectos más destacables son: 

• la importancia de la ayuda alimentaria, como respuesta al deterioro de la 
situación alimentaria de los campamentos, 

• el apoyo a iniciativas que hacen frente a las dificultades y necesidades 
específicas que presenta la población joven de los campamentos, con la 
colaboración del sector de ocio y tiempo libre de Vitoria, 

• por primera vez en el marco del convenio, una acción directamente relacio-
nada con la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados 
por Marruecos, 

• la importancia de las acciones de sensibilización, con un concurso musical 
dirigido a jóvenes y la difusión de la problemática de los derechos huma-
nos. 

Las proyectos y aportaciones económicas al programa han sido los siguien-
tes: 

 

KODEA 
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13-SA-01 Apoyo a la enfermería en los campamentos de poblaci ón refugiada 
saharaui 42.700,00 € 

El proyecto posibilita el funcionamiento de la Escuela de Enfermería de los campamentos, que funciona como internado 
(incluyendo a los hijos de algunas alumnas). Se cubren los costes de personal (incentivos) docente y no docente de la 
escuela, la alimentación y lo necesario para el funcionamiento del internado, así como algún equipamiento adicional. 

13-SA-02 Programa de mantenimiento de servicios varios públic os; 25.000,00 € 



< índice 

MEMORIA 2013 Garapenean Laguntzeko Zerbitzua Servicio de Cooperación al Desarrollo  22 

KODEA 
CÓDIGO 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

KOPURUA 
CANTIDAD 

especialmente salud 

Se garantiza el mantenimiento de equipos para posibilitar el normal funcionamiento de cuatro áreas: el sistema sanitario 
(hospitales y centros de salud de daira), los transportes, las comunicaciones (radio saharaui) y la identificación de las 
personas. 

13-SA-03 Fortalecimiento de la Unión Nacional De Mujeres Saha rauis 161.324,46 € 

Realización de tres “talleres de Autoconfianza de las mujeres a través del conocimiento del cuerpo”. 
Además, se apoya la consolidación de grupos locales que se constituyen alrededor de las Casas de la Mujer que 
trabajan mensajes en torno a la igualdad, los derechos de las mujeres y la no violencia en sus barrios y dairas. 

13-SA-04 Ayuda alimentaria y programa de nutrición 116.875,17 € 

Adquisición por la Media Luna Roja Saharaui de productos alimentarios básicos: lentejas, azúcar, harina, etc. y apoyo a 
la estrategia de mejora de hábitos alimentarios. Por otra parte, realización de una formación de formadoras, a partir de 
la “guía de alimentación saludable”. Posteriormente cada formadora replica la formación recibida en su barrio,  

13-SA-05 Formación tiempo libre - UJSARIO 18.824,15 € 

Capacitación como monitores y monitoras de tiempo libre en ocio y tiempo libre dirigida a jóvenes del UJSARIO en la 
wilaya de El Aaiun. La Asociación y la UJSARIO cuentan con la colaboración de las entidades de formación en tiempo 
libre Arduradun Eskola y Urtxintxa Eskola. 

13-SA-06 Centro de menores en los campamentos 11.330,00 € 

Apoyo al funcionamiento del Centro de Menores Bulahi Said Mati, localizado, mediante la renovación de la cocina del 
centro, la formación al personal educativo en metodologías pedagógicas y educativas y el apoyo para la inserción de los 
niños y niñas en acogida en los centros de enseñanza formal reglada. 

13-SA-07 Apoyo al sistema de incentivos en los servicios púb licos 13.870,00 € 

Apoyo económico para el pago de los incentivos destinados al personal del Ministerio de Cooperación de la RASD. 

13-SA-08 DDHH- Apoyo a grupos de información en los TT.OO. 10.417,58 € 

Dotación de equipos y material y apoyo para la difusión a dos colectivos saharauis que tratan de informar sobre las 
violaciones de los derechos humanos que se producen en los territorios ocupados del Sahara Occidental o en territorio 
marroquí y que afectan al libre ejercicio de otros derechos por la sociedad saharaui.. 

13-SA-09 Sensibilización sobre las violaciones de derechos hu manos 10.500,00 € 

Proyecto realizado en colaboración con el instituto Hegoa de la UPV-EHU que consiste en la edición, presentación y 
difusión de “Memorias nómadas” de Carlos Beristain, texto literario de divulgación de la situación de los Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental, ilustrado por A. Gil y F. Guzmán. 

13-SA-10 Una canción por el Sahara/Saharari Kantari 11.550,81 € 

Segunda edición del concurso “Saharari Kantari - Una canción por el Sahara” abierto a todos los grupos de música 
formados por jóvenes, o a solistas, de la CAE y Navarra en todos los géneros musicales juveniles. Un jurado profesional 
concede los premios, siendo el primer un viaje al Festival FISAHARA. Todos lo temas serán masterizados y recogidos 
en un portal musical online. 

13-SA-11 Actos de sensibilización del 27 de febrero 2013 300,00 € 

Acto celebrado el 26 F, con estreno de “Mar de Arena”, documental de largo metraje de Fernando López Castillo y 
presentación de la primera edición de Saharari Kantari – Una canción para el Sáhara. 

Costes indirectos 21.775,00 € 

GUZTIRA – TOTAL  335.000,00 € 
  
 

IBAGUÉKO UDALAREKIKO HITZARMENA  
CONVENIO CON LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ 

Kolonbiako 1.000 ibaguetar inguru 
bizi dira Gasteizen eta Ibagué eta 
Gasteiz senidetu egin dira aurten. 

 

2013ko programan proiektu bakar bat 

 Ibagué, capital de la región del Tolima, es una ciudad colombiana de 500.000 
habitantes (y 1.439 km2) de la que proceden unas 1000 personas que residen 
en Vitoria-Gasteiz.  

En 2013 las ciudades de Ibagué y Vitoria-Gasteiz se han hermanado. 

El convenio suscrito en 2013 incluye el apoyo a un único proyecto en el ám-
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egin da, berdintasunerako udal 
politika berrikusteko eta Emakume 
Bulegoa sortzeko. 

bito de la igualdad de mujeres y hombres. 

 

KODEA 
CÓDIGO 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

KOPURUA 
CANTIDAD 

11-IB-01-COL Empoderamiento social de mujeres y fortalecimiento d e la equidad de 
género municipal 20.000 € 

Por una parte se realizan formaciones de sensibilización y empoderamiento de las mujeres en las comunas 7, 8 y 9 del 
municipio y, por otra, se elabora un diagnóstico y una propuesta para la revisión de la política municipal de género y la 
creación de una oficina municipal de la mujer. 
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VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN LANKIDETZAREN DATU 
NAGUSIAK  
LOS GRANDES DATOS DE LA COOPERACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  

AURREKONTUA TRESNAKA   
PRESUPUESTO POR INSTRUMENTOS  

Hauek dira bai deialdien bai 
hitzarmenen dirukopuruak: 

 A continuación se recogen los importes de las convocatorias y convenios 
que constituyen los distintos instrumentos de la cooperación del Ayuntami-
ento de Vitoria-Gasteiz: 

TRESNA –INSTRUMENTO €€€€    

Deialdiak – Convocatorias  1.055.932,65 € 

Giza eskubideak babesteko deialdia  
Convocatoria de protección de los DDHH 

259.932,65 € 

Lankidetzarako urteko deialdia - C atala (proiektuek jarraitzea)  
Convocatoria anual – Sección C (Continuidad de proyectos) 

359.999,99 € 

Lankidetzarako urteko deialdia A atala (proiektuak hastea)  
Convocatoria anual – Sección A (Arranque de proyectos) 

394.000,01 € 

Lankidetzarako urteko deialdia E atala (Ekipamendu proiektuak) 
Convocatoria anual – Sección E (proyectos de Equipamiento) 

42.000,00 € 

Larrialdietarako Arabako Funtsa- Fondo Alavés de Eme rgencia 40.000,00 € 

Larrialdietarako Arabako Funtsa 
Fondo Alavés de Emergencia 40.000,00 € 

Hitzarmenak – Convenios  570.981,37 € 

Euskal Fondoarekiko hitzarmena – Convenio con Euskal Fondoa 196.237,40 € 

Saharako Herriarekiko lankidetza eta elkartasuna – Cooperación y solidaridad con el Pueblo Saharaui 335.000,00 € 

Ibaguéko Udalarekiko hitzarmena – Convenio con la Alcaldía de Ibagué 20.000,00 € 

GUZTIRA – TOTAL  1.666.914,02 1.666.914,02 1.666.914,02 1.666.914,02 €€€€    
 
 

LANKIDETZA MOTAK  
TIPOS DE COOPERACIÓN  

Hiru lankidetza mota berrizten ditugu: 
batetik, lankidetza zentzurik 
hertsienean ; bestetik, giza 
eskubideen babesa; eta azkenik 
gizaldeko ekintzak eta larrialdiak. 

 Los datos se refieren exclusivamente a subvenciones concedidas y diferen-
cian los tipos de proyectos en los convenios que inciden en varias áreas.  

El dato del área “humanitaria” corresponde al Fondo Alavés de Emergencia y
a la ayuda alimentaria. Los datos de DD.HH. se refieren a los proyectos de la 
convocatoria específica y a un proyecto en el Sáhara Occidental ocupado por 
Marruecos. 

  DIRU-LAGUNTZAK 
SUBVENCIONES 

KOPURUA 
CANTIDAD 

Lankidetza – Cooperación 1.136.907,15 € 

Giza eskubideak – DD.HH 270.350,23 € 

Gizaldeko ekintza eta larrialdiak  
A. humanitaria y emergencia 201.324,46 € 

GUZTIRA – TOTAL  1.608.581,84 €  
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2013ko landiketza motak
Tipos de cooperación

17%

13%

70%

Lankidetza - Cooperación

Gizaldeko laguntza eta larrialdiak-
Acción Humanitaria y emergencia

Giza eskubideak - DD.HH.
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HERRIALDEEN ARABERAKO BANAKETA  
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES 

Los datos siguientes únicamente se refieren a las acciones de cooperación y 
ayuda humanitaria. No incluyen los correspondientes al Fondo Alavés de 
Emergencia, ni la cuota de Euskal Fondoa, aunque sí los costes indirectos 
del Convenio Sáhara. 

Se observa una dispersión similar a la de 2011 (17 países frente a 16). En la 
mayoría de los casos, el total por país corresponde a un único proyecto. Esto 
no ocurre con el Sáhara (9 proyectos), Colombia (4) y Perú y El Salvador (2). 

Laguntza barreiatuta agertu da 
herrialdez herrialde. Dena den, 17 
herrialderen artean banatu dira 
laguntzak; 2011n, berriz, 16 herrialde 
izan ziren.  

 

 

 

HERRIALDEA  
PAÍS 

KOPURUA 
CANTIDAD 

Sáhara   312.649,19 €  

Colombia  210.918,82 €  

El Salvador  180.000,00 €  

Perú  136.584,23 €  

Ruanda  71.650,25 €  

Camerún  70.769,78 €  

Palestina  64.999,07 €  

Benín  62.694,93 €  

Guinea Conakry  62.694,93 €  

Honduras  62.694,93 €  

Ecuador  62.614,32 €  

Filipinas  60.932,22 €  

Nicaragua  60.932,22 €  

Etiopía  60.639,60 €  

R.D. Congo  59.834,44 €  

Chad  14.003,60 €  

Malí  13.969,31 €  
GUZTIRA - TOTAL  1.568.581,84 €  

 

Herrialdeen araberako 2013ko banaketa  
Cooperación por países 2013

0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 €
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GEOGRAFI EREMUEN ARABERAKO BANAKETA  
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  

Afrikak laguntzaren % 31 jaso du. 
Afrikak duen pisua iraunkorra izango 
dela ematen du. 

 Frente al 62 % de América Latina, al total de África se han destinado el 47% 
de las subvenciones, lo que representa un notable reequilibrio.  

 

 GEOGRAFI EREMUA – ÁREA GEOGRÁFICA  KOPURUA 
CANTIDAD 

 Sudamérica 410.117,37 €  

 Centroamérica y El Caribe 303.627,15 € 

 África Subsahariana 416.256,84 € 

 El Magreb 312.649,19 € 

 Asia y Oriente Medio 125.931,29 € 

GUZTIRA - TOTAL  1.568.581,84 € 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografi eremuen araberako banaketa
Distribución por áreas geográficas
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BALORAZIOA VALORACIÓN  

 

• Giza eskubideak babesteko lau 
proiektu berri hasi dira eta 
jarraituko dute datozen bi urteetan. 

• Bakarrik 2011n hasitako sei 
proiektuei jarraipena eman ahal 
izan zaie urteko garapenerako 
proiektu “kateatuen” deialdiaren 
bitartez.  

• Larrialdeko laguntzak izan ezik, ez 
da urtez urteko proiekturik 
geratzen, proiektu guztiek 
hiruzpalau urte diraute eta. 

• AMVISAko laguntza teknikoa 
nabarmendu behar da. 

 

 • Se cierra un ciclo de proyectos de cooperación “encadenados” iniciados en 
2010 y se inicia un nuevo ciclo cuatrienal. Hasta el momento, la ejecución 
de los proyectos ha resultado especialmente exitosa, lo que avala las ven-
tajas de esta fórmula flexible de gestión plurianual. 

• Se ha dado continuidad a los proyectos de protección de los derechos 
humanos que se apoyaron en 2011. 

• Ya sea en convenios o en convocatorias, predominan claramente las inter-
venciones a medio plazo y con mecanismos de continuidad. 

• Varios colectivos de inmigrantes están implicados en acciones de coopera-
ción y sensibilización. 

• Se retoma la colaboración con el municipio de Ibagué (Colombia), de forma 
coherente con el hermanamiento aprobado en 2013. 
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03  

SENTSIBILIZAZIO ARLOA  
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN  
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Gasteizko Udalak beti uste izan du 
laguntza horren jomuga nagusietako 
bat elkartasunaren kultura sustatzea 
izan behar dela. 

Diru-laguntzen deialdi publikoei eta 
hitzarmenei buruzko informazio 
zehatza ematen da ondoren, baita 
informazioaren, zabalkundearen eta 
prestakuntzaren arloan udalean 
2013an bideratutako beste hainbat 
jarduerari buruzkoa ere. 

 El Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 plantea como primer 
objetivo “Contribuir a fomentar una cultura de la solidaridad en nuestra ciu-
dad”. Para cumplir con dicho objetivo, por una parte, se viene apoyando la
labor de sensibilización y educación para el desarrollo llevada a cabo por 
ONGD, por medio de convenios y de convocatorias específicas de subvenci-
ones, pero también se colabora con otros servicios municipales, en la línea 
de transversalización de la educación para el desarrollo en el propio Ayunta-
miento.  

A continuación se informa detalladamente tanto de las objetivos como de los 
distintos programas o instrumentos que gestiona el Servicio de Cooperación 
al Desarrollo, así como de las actividades que organiza directamente o en 
colaboración con otros servicios. En un apartados posterior figura el presupu-
esto destinado al área de sensibilización. 

 

HELBURUAK  OBJETIVOS  

 Cabe describir esta área, por una parte, como la aprobación y ejecución 
financiera de las subvenciones destinadas a acciones de sensibilización y 
educación para el desarrollo y, por otra, como la realización de otras accio-
nes de sensibilización, información y difusión, así como las derivadas del 
Consejo de cooperación o del intercambio con “contrapartes” o socios de 
programas de cooperación.  

Enunciados en forma resumida, los objetivos del área señalados por el plan 
director son los siguientes: 

- Fomentar una cultura de la solidaridad en la población vitoriana. 

- Propiciar un análisis en profundidad y una reflexión crítica en grupos bien 
definidos. 

- Realizar actividades de información y formación relacionadas con las accio-
nes y programas de cooperación al desarrollo y sensibilización y educación 
para el desarrollo. 

- Fomentar la implantación del comercio justo y el consumo responsable. 

Sentsibilizazio jarduerei nahiz 
bestelako informazio eta zabalkunde 
jarduerei ematen zaizkien diru 
laguntzak onartu eta finantzatzea eta 
bestelako informazio ekintzak 
aurrera ematea du xede nagusia. 

Arloko helburuak honela laburtu ahal 
dira: 

- Gasteizko herritarrengan 
elkartasunezko kultura 
sustatzea. 

- Azterketa sakona eta 
hausnarketa kritikoa sustatzea 
ondo definitutako taldeetan. 

- Garapenerako lankidetzako 
ekintzekin informazio- eta 
prestakuntza-jarduerak 
garatzea. 

-  Bidezko merkataritzaren eta 
kontsumo arduratsuaren 
txertaketa sustatzea 
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DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA: “SENTSIBILIZATZEKO EKINTZA K 
GASTEIZEN” 
CONVOCATORIA “ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN VITORI A-
GASTEIZ”  

Deialdi honen bidez, Gasteizko 
herritarren artean elkartasun 
konpromisoa bultzatzen duten ekintzei 
lagundu nahi zaie. 

Zazpi ekitaldi zehatz eta sei programa 
sustatu ditu sentsibilizazio 
jardueretarako deialdiak eta 
emandako diru-laguntzak 29.190,00 
eurokoak izan dira guztira. 

 La convocatoria tiene como objeto apoyar acciones que promuevan actitudes 
de compromiso solidario entre los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, 
que posibiliten conocer la realidad de los países en vías de desarrollo y las 
causas que perpetúan su situación de desigualdad. 

Este año ha estado dividida en 2 secciones diferenciadas. La sección A des-
tinada a cofinanciar actividades puntuales con una asignación máxima de 3.000 
euros por proyecto. Y la sección B dirigida a apoyar campañas y programas de 
mayor envergadura con un tope máximo de 15.000 euros por proyecto. 

Han sido 7 los proyectos subvencionados en la sección A, por un valor total de 
19.743,97 €, y 6 en la sección B (de un total de 13 solicitudes) 

 

KODEA 
CÓDIGO 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

GGKE 
ONGD 

DIRU-LAGUNTZA 
SUBVENCIÓN 

SECCION A 

13-SSA-01 “Curso de introducción a la Cooperación Escuela de 
Magisterio” UPV / EHU 2.600,00 € 

Curso monográfico de 50 horas de duración, en el que 30 alumnos y alumnas de la Escuela de Magisterio, son 
formados sobre temas básicos de cooperación al desarrollo.  

13-SSA-02 “Economía verde. Desarrollo sostenible y erradicació n 
de la pobreza” UNESCO ETXEA 2.967,97 € 

Mesa redonda en la que con motivo de la publicación del libro “De la economía verde a las Sociedades Verdes: 
reflexiones sobre el futuro que queremos”, se debate, reflexiona y profundiza en torno al concepto de economía verde. 

13-SSA-03 “Defensa de los DDHH de presos y presas palestinas en 
cárceles israelíes” SI / NE 2.841,46 € 

Un abogado de la organización ADDAMEER (socio local) participa en el Seminario de Derecho Internacional 
Humanitario y se reúne con diferentes instituciones para explicar la situación de las personas palestinas presas en 
cárceles israelíes y la labor realizada por esta organización. 

13-SSA-04 “Curso de Cooperación – Escuela de Trabajo Social” UPV / EHU 2.600,00 € 

Curso monográfico de 50 horas de duración, en el que 30 alumnos y alumnas de la Escuela de Trabajo Social son 
formados sobre temas básicos de cooperación al desarrollo. 

13-SSA-05 “Incidencia en la industria textil. Comunicación 2. 0 y 
práctica artística” SETEM  2.884,54 € 

Gestión de 2 procesos formativos. Uno en relación al teatro social para la movilización y otro sobre tecnologías 2.0 y su 
aplicación en las acciones de sensibilización. Culmina con una acción de calle a modo de ejercicio práctico. 

13-SSA-06 “Derechos de la Infancia y Educación en la Calle” ASSF 2.850,00 € 

Abordar y hacer visible el fenómeno de los niños y niñas que viven en la calle en el continente africano. Se desarrollan 3 
acciones: una charla informativa con proyección de documental, taller técnico dirigido a profesionales y miembros de 
ONGD y exposición de Pintura. 

13-SSA-07 “Carrera solidaria en apoyo a las mujeres valientes ” ALBOAN 3.000,00 € 

Celebración de una carrera solidaria popular por el centro de la ciudad con el objeto de informar y sensibilizar sobre las 
situaciones de discriminación que sufren mujeres de África, Asia y América Latina y visibilizar su lucha para superarlas. 
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KODEA 
CÓDIGO 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

GGKE 
ONGD 

DIRU-
LAGUNTZA 

SUBVENCIÓN 

SECCION B 

13-SSB-01 
“Creando alianzas y promoviendo agentes para la defe nsa 
de los salarios dignos en la industria textil desde  Vitoria-
Gasteiz ” 

SETEM  
  14.798,26 € 

Continuar la labor de sensibilización a través de la Campaña Ropa, promoviendo implicación y compromiso con la 
denuncia de las condiciones laborales de las trabajadoras de la industria textil en determinados países y con el consumo 
consciente y responsable como medida para revertir esta situación e impulsar el desarrollo humano sostenible. 

13-SSB-02 “Jóvenes e Interculturalidad - Gazteak eta 
Kulturartekotasuna” Fundación ADSIS 13.939,63 € 

Proporcionar a jóvenes vitorianos (+16años) una visión crítica del mundo, mediante la que puedan descubrir 
que las desigualdades existentes entre Norte y Sur, así como el injusto reparto de la riqueza son causas 
principales del fenómeno de la inmigración. La intervención se desarrolla en distintos centros educativos. 

13-SSB-03 “Sexu eta Ugalketa Eskubide Sexuala, Munduan Zehar, 
Bertzoz Bertso” MEDICUS MUNDI 8.754,37 € 

Realización de una serie de actividades para concienciar sobre las situaciones de desigualdad que viven millones de 
mujeres en el mundo en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. El acto central consistirá en un concurso de 
Bertsoz que incida en esta temática. 

13-SSB-04 “AFRIKALDIA” 
Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier 

14.759,95 € 

Mostrar la realidad africana a personas jóvenes de V-G. mediante las siguientes actividades: elaboración y proyección 
de un cortometraje en el que participan residentes africanos y distintos agentes culturales y educativos de la ciudad , un 
ciclo de cine africano y sesiones de cuentos africanos. 

13-SSB-05 “Warmis Thinkunakuy Suchis” AMARU 7.984,99 € 
 

Realización de un taller, proyección de audiovisual, exposición fotográfica itinerante, publicación de una revista y 
presentación teatral para dar a conocer iniciativas de Desarrollo Local y de incidencia política de mujeres indígenas y 
mineras de Bolivia. 

13-SSB-06 “La agricultura invisible: mujeres rurales del Sur” FORO RURAL 
MUNDIAL 14.771,80 € 

Visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres campesinas de países en vías de desarrollo y su contribución a la 
seguridad alimentaria de las familias. Para ello se cuenta con material audiovisual y la celebración de diferentes charlas 
y conferencias con participación de diferentes agentes del norte y del sur. 
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BIDEZKO MERKATARITZA SUSTATZEA  
FOMENTO DEL COMERCIO JUSTO 

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak 
bidezko merkataritza eta kontsumo 
arduratsua bultzatzeko lerroa 
jorratzen du hainbat GGKErekiko 
hitzarmenaren bidez, Plan 
Zuzentzaileak ezarritakoa betez. 

 El Servicio de Cooperación al Desarrollo concreta la línea de trabajo de 
fomento del comercio justo y consumo responsable prevista en el Plan Direc-
tor de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 en un convenio con las ONGD 
de la ciudad más activas en este campo y en colaboraciones concretas con 
otros servicios municipales.  

 

BIDEZKO MERKATARITZA SUSTATZEKO HITZARMENA   
CONVENIO PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO JUSTO  

 
Bidezko merkataritza bultzatzeko 
hitzarmenaren aurtengo planean 
ekintza hauek nabarmen daitezke: 

• Bidezko merkataritza zer den 
azaltzea eta bidezko merkataritzako 
produktuak zabaltzea hainbat 
esparrutan. 

• Bidezko merkataritza munduko 
eguna ospatzea. 

 

 Como parte del convenio marco trienal (2012-2014) sucrito con SETEM-
Hego Haizea, Medicus Mundi Araba y Oxfam Intermon, el plan operativo 
para 2013 ha incluido en particular: 

- La información gráfica en las máquinas expendedoras de bebidas ubi-
cadas en equipamientos municipales sobre procedencia del café de co-
mercio justo. 

- Sesiones de formación sobre comercio justo y consumo responsable 
dirigidas a personal y entidades contratadas del Servicio de Infancia y 
Familia del Ayuntamiento, en las que han participado cerca de 80 per-
sonas. 

- La edición y difusión del Catálogo de productos de comercio justo entre 
departamentos y servicios municipales. 

- La colaboración y fomento de actividades concretas impulsadas por 
otros Departamentos y Servicios Municipales. 

- El inicio de una línea de trabajo para la implicación del comercio local. 

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Plan Opera-
tivo Anual 2013 ha sido de 18.000,00 €. 

COLABORACIONES CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES   
LANKIDETZA UDALAREN BESTE ZERBITZU BATZUEKIN   

 
Tokiko merkatariek bidezko 
merkataritza eta kontsumo arduratsua 
susper dezaten, Udalaren 
Merkataritza Zerbitzuarekin batera 
lerro hau landu da; horretarako, 
besteak beste, aholkularitza zerbitzua 
kontratatu da esku hartzeko estrategia 
diseinatze aldera. 

 Merkataritzako Zerbitzua Unidad de Comercio  

A lo largo de este año se ha iniciado una línea de trabajo conjunta con la 
Unidad de Comercio del ayuntamiento con el objeto de implicar al Comercio 
Local, a través de sus asociaciones más representativas, en la estrategia de 
fomento del Comercio Justo y Consumo Responsable. 

Como acción mas significativa destacar la contratación compartida al 50% 
con esta Unidad, de un servicio de consultaría con el fin de diseñar una 
propuesta de actuación en este ámbito, con un coste para el Servicio de 
Cooperación de 1.499,19 €. 

Aurreko urteetan bezala, iaz ere 
hainbat jai egunetan banatu diren 
gaiak bidezko merkataritzakoak izan 

 Kultura eta Jaiak Zerbitzua  Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas 

Como en años anteriores, se ha colaborado con este servicio municipal para 
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dira. la adquisición de productos de comercio justo (6000 caramelos y 1000 racio-
nes de chocolate) a repartir en las festividades de Olentzero, Reyes Magos y 
San Antón. 

El coste de ambas acciones con cargo al presupuesto del Servicio de Coo-
peración ha supuesto un total de 1.770,59 €. 

Kale Juega programan bidezko 
merkataritzren gaiak tokia izan du. 

 Gizarte Etxekoak Zerbitzua Servicio de Centros Cívicos 

El comercio justo ha sido una de las dos temáticas del espacio de la Plaza 
del Arca del programa KALE JUEGA (véase más adelante). 

EUSKADIKO GGKE-EN KOORDINAKUNDEAREKIKO HITZARMENA 
CONVENIO COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI   

Udalaren eta Koordinakundearen 
arteko hitzarmenak hainbat zerbitzu 
sustatzen ditu: esate baterako, 
kideei, erakundeei eta publikoari 
argibide eta informazioa ematen 
diete eta erakundeen eta 
administrazioaren artean bitartekari 
lana egiten du. 

 El convenio suscrito en 2013 con la CONGD de Euskadi - Delegación en 
Álava se concibe, un año mas, como el marco de colaboración entre esta 
entidad y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo y gestión de 
las acciones acordadas. 

En cuanto al destino de la aportación económica se establece que los gastos 
destinados a personal y mantenimiento de estructura no superen el 60% del 
total de la cantidad concedida. 

- Acciones de sensibilización y movilización: foro Arabatik mundura, 
campaña Pobreza Cero, apoyo a otras campañas, etc. 

- Acciones para la mejora de las capacidades de las organizaciones mi-
embro: creación de espacios comunes para el debate y la reflexión, la-
bores de asesoramiento y diseño de estrategias comunes. 

- Acciones de formación: acceso a fondos europeos, consecuencias pa-
ra la cooperación descentralizada del proyecto de ley para la racionali-
zación y sosteniblidad de las entidades locales, formación en materia 
de políticas de género. 

- Acciones de información y comunicación: charlas en la Oficina Munici-
pal de Información Joven sobre viajes al sur y voluntariado, actualiza-
ción continua de la página web y presencia en redes sociales. 

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Conve-
nio ha sido de 20.000,00 €. 

SETEM HEGO HAIZEA-REKIKO HITZARMENA  
CONVENIO CON SETEM HEGO HAIZEA  

SETEM-Hego Haizearen 
prestakuntza programak hainbat 
ikastaro eta jardunaldi garatzen ditu 
Gasteizen, boluntarioak prestatu eta 
sentsibilizatzeko.  

Horregatik, duela zenbait urtetik hona 
Gasteizko Udalak laguntza ematen 
dio, ekarpen ekonomikoaren bitartez. 

2013ko hitzarmenaren baitan: 

• 40 lagunek hartu dute parte 
Hegoaldeko herrien errealitateari 
buruzko ikastaroan, 40 ordukoa 

 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene apoyando desde hace años el pro-
grama de formación de voluntariado para cooperación al desarrollo llevado a 
cabo por la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA, que es prácticamente el único 
programa de estas características que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz con un 
carácter continuado en el tiempo. 

El convenio 2013 se ha concretado en el apoyo al Curso “La Realidad de los
Pueblos del Sur” 2013-2014, que consta de cinco módulos con un total de 40 
horas, en el que están participando 40 personas y en las sesiones y activida-
des preparatorias de los Campos de Solidaridad, programa que permite a 
parte de los jóvenes del curso participar en algún proyecto de cooperación de 
la ONGD.  

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este conve-
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izan dena. 
• Horietatik batzuek prestakuntza 

izan dute, hainbat lankidetza-
proiektutan boluntario lan egiteko. 

nio ha sido de 24.000,00 €. 

 

“OPORRAK BAKEAN”: AFANIS ELKARTEAREKIKO HITZARMENA  
“VACACIONES EN PAZ”: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 
AFANIS  

Gasteizko Udalak AFANIS-ekin, hots 
Saharako umeak hartzen dituzten 
familien elkartearekin, hitzarmena 
sinatzen du urtero “Oporrak bakean” 
programa bideratzen laguntzeko. 
Arabako Foru Aldundiak ere 
laguntzen dio programari. 

Programaren bidez, 23 neska eta 28 
mutil hartu dituzte Arabako familiek 
aurten. 

 

 Aunque mediante convenios diferenciados, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Diputación Foral de Álava colaboran conjuntamente en el pro-
grama "Vacaciones en paz ", que ofrece la oportunidad a niños y niñas saha-
rauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) de 
pasar los meses de verano en Vitoria-Gasteiz y otras localidades alavesas, 
con familias de acogida.  

El programa es gestionado por la Asociación de Familias de Acogida de Ni-
ños/as Saharauis, AFANIS, y se realiza en coordinación con la Delegación 
del Frente Polisario en la CAV, con la que ambas instituciones colaboran. 

Los aspectos clave del programa son: la información y selección de las fami-
lias acogedoras, la asignación de los niños y niñas y la comprobación de su 
identidad, el traslado de ida y vuelta desde Tinduf, el apoyo a las familias 
durante la estancia mediante la presencia de tres acompañantes adultos 
saharauis, la realización de un reconocimiento médico y la organización de 
actividades conjuntas. 

Este año la organización de la recepción oficial ofrecida por las autoridades 
ha correspondido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En este programa se cuenta también con la colaboración de los Servicios de 
Deporte, Bomberos y TUVISA.  

En 2013 han sido acogidos 51 niños y niñas en total, 23 niñas y 28 niños. 

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido de 16.000,00 €. 

 

GIZA ESKUBIDEAK ETA SORKUNTZA ARTISTIKOA 
DERECHOS HUMANOS Y CREACIÓN ARTISTICA  

Montehermoso kulturunearekin 
batera deialdia egin da proiektu 
artistiko bakarra kontratatzeko. 
Proiektuak ezinbestez hurrengo 
baldintzak bete behar zituen:  
• Proiektuan parte hartu behar 

dute, batetik, Elkartasunean eta 
Giza Eskubideen defentsan ari-
tzen den erakunde batek; eta 
bestetik, kultur erakunde, elkarte 
edo agente batek. 

• Jorratutako gaiak emakumeen-
gan zer eragina duen islatu be-
har zen propio. 

 
 
 
 
Deialdira aurkeztutako 12 proiektue-
tatik “HARIMAKILA” aukeratu zen. 

 En colaboración con el Centro Cultural Montehermoso se ha llevado a cabo 
esta convocatoria pública, no de subvenciones sino para la contratación de 
un único proyecto artístico mediante el que se pudiera generar un espacio de 
reflexión y análisis crítico sobre una problemática internacional de derechos 
humanos en que estuviera implicada una entidad o colectivo vitoriano. El 
proyecto seleccionado se presentaría públicamente en el Centro Cultural 
Montehermoso en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2013 
y el 12 de enero de 2014. 

Las bases de la convocatoria establecían unas condiciones ineludibles para 
optar a la misma: 

• Contar necesariamente con la participación al menos de una organi-
zación activa en el ámbito de la solidaridad y de la defensa de los 
Derechos Humanos y la de una organización, asociación o agente 
cultural. 

• Reflejar cómo la problemática abordada afecta específicamente a 
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Lan horren helburua zen Gasteizko 
herritarrei Asiako ehungintzako langi-
leen lan baldintzak ikustaraztea eta 
sentsibilizatzea. 
 
 
 
1.055 lagunek erakusketa bisitatu 
zuten eta SETEMek antolatutako 
bisita gidatuetan 30 lagunek hartu 
zuten parte. 
 
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak 
instalazioaren zaintza eta kontrolaren 
gastuak hartu zituen bere gain, hau 
da, 2.211,02 euro.  
 
 

las mujeres 

A la convocatoria se presentaron un total de 12 proyectos. 

El trabajo ganador fue “HARIMAKILA” presentado por la Asociación Cultural
MOBIOLAK en colaboración la ONGD SETEM Hego Haizea.  

HARIMAKILA planteaba como objetivo sensibilizar a la ciudadanía en los 
valores que impulsa la campaña Ropa Limpia y en la vulneración de Dere-
chos Humanos que sufren concretamente las trabajadoras y trabajadores de 
la industria textil en Asia. Para ello y mediante un proceso de creación parti-
cipativa, se recreaban en una instalación interactiva construida por un grupo 
de personas voluntarias con materiales reciclados, las condiciones de trabajo 
de los talleres textiles en Asia. 

Así mismo el día de la inauguración, a la que asistieron cerca de 130 perso-
nas, un grupo de jóvenes representaron un acción performativa relacionada 
con los hábitos de consumo de ropa. 

La exposición fue visitada por un total de 1.055 personas. SETEM realizó
visitas guiadas en las que participaron unas 30 personas. 

El coste de la contratación ascendió a 21.780,00 € (IVA incluido) y el Servicio 
de Cooperación al Desarrollo asumió gastos relacionados con la vigilancia y 
control de la instalación absolutamente necesarias para su viabilidad y que 
supusieron un total de 2.211,02 €. 

GERVASIO SÁNCHEZ - “DESAGERTUAK” ERAKUSKETA  
EXPOSICIÓN “DESAPARECIDOS” – GERVASIO SÁNCHEZ  

Urriaren 23tik azaroaren 11 arte 
Gervasio Sánchezen “Desagertuak” 
izeneko argazki erakusketa egon zen 
Montehermoson. 
 
 
Erakusketaren 40 argazkiek mun-
duko hainbat herrialdetan pertsonak 
desagertarazi izana eta senideen 
sufrikarioa salatu nahi dute. 
 
Egileak berak parte hartu zuen era-
kusketaren inaugurazioan eta bisita 
gidatuetan. 
 
Erakusketa 2.808 lagunek bisitatu 
dute. 

 Desde el 23 de octubre hasta el 11 de noviembre estuvo presente en el Cen-
tro Cultural Montehermoso la exposición fotográfica “DESAPARECIDOS” del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez. 

La exposición ha sido cedida gratuitamente por Euskal Fondoa, al igual que 
lo ha hecho en diferentes localidades. 

La muestra, compuesta por un total de 40 fotografías, realiza un recorrido por 
varios países del mundo denunciando la desaparición forzosas de seres 
humanos acontecidas en tiempos recientes y mostrando el sufrimiento de sus 
familiares en la denodada tarea de buscar verdad, reparación y justicia. 

El propio autor de la exposición participó activamente tanto en la inaugura-
ción de la exposición, a la que acudieron cerca de 125 personas, como en las 
visitas guiadas que realizó a lo largo de la mañana del 24 de octubre, en las 
que participaron cerca de 75 personas. 

La exposición ha contado con un total de 2.808 visitas según los datos facili-
tados desde El Centro Cultural Montehermoso. 

El coste económico asumido desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo 
para hacer frente a los gastos derivados tanto de la logística de la exposición 
como por la presencia de su autor Gervasio Sánchez ha ascendido a un total 
de 6.670,29 €. 

 

LANKIDETZA UDALAREN BESTE ZERBITZU BATZUEKIN 
COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES  

Zerbitzuak gero eta lan gehiago 
egiten du beste udal zerbitzu  En 2013 se ha continuado con la línea de transversalización de acciones de 

sensibilización y educación para el desarrollo dentro del propio Ayuntamiento. 
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batzuekin batera, haien programetan 
garapenerako hezkuntza eta 
sentsibilizazioa sartzeko. 

Además de las colaboraciones ya reseñadas en relación con el comercio 
justo, a lo largo del año se ha colaborado con los siguientes departamentos y 
servicios municipales: 

  
Hezkuntza Zerbitzua  Servicio de Educación  
Como viene siendo habitual se han ofertado a través de la Agenda “Vitoria-
Gasteiz, Ciudad Educadora – 2013-2014”, un total de 11 acciones relaciona-
das con la sensibilización y educación para el desarrollo gestionadas por 
diferentes ONGD y con las que el Servicio de Cooperación mantiene algún 
tipo de colaboración. 

 

 

 
Gazteria Atala Unidad de Juventud  

Un año mas se ha colaborado con el programa Azoka Txikia  gestionado por 
la Unidad de Juventud, mediante una transferencia presupuestaria de 
10.000,00 €. 

En el rastrillo solidario de venta de juguetes celebrado en el Iradier Arena el 
día 14 de diciembre se recaudaron un total de 16,087,94 € que se destinan a 
colaborar con el proyecto para mejorar las condiciones de vida de niños y 
niñas trabajadoras de Collique (Perú) gestionado por SERSO SAN VIATOR y 
cofinanciado en la convocatoria de protección de los derechos humanos. 

También se ha colaborado activamente en la elaboración del III Plan Joven 
incorporando 5 acciones  relacionadas con el fomento de valores solidarios 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. 

Un técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo también participó en la 
actividad informativa “Viajar al sur” organizada por la Oficina Municipal de 
Información Joven el 10 de abril. 

 

.  

 
Berdintasunerako Zerbitzua Servicio de Igualdad  

En el marco de la Escuela de empoderamiento de las mujeres, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo propuso el vídeo forum en el que se proyectó el 
documental “El Engaño” (14/05/2013) , sobre la trata de mujeres, y participó 
en el mismo junto con Save The Children y el Grupo de Jóvenes contra la 
trata.  

Igualmente se ha participado en la elaboración del nuevo Plan de Igualdad, al 
que se han incorporado seis acciones. 

 

 

Olentzero eta Errege Magoen jaietan 
bidezko merkataritzako karameluak 
banatu dira.  

 
Gizarte Etxekoak Zerbitzua  Servicio de Centros Cívicos 

Se ha tenido presencia en el programa KALE JUEGA (que vino a sustituir el 
festival internacional de juegos) y que se celebró entre el 28 y 30 de junio. 

Concretamente se acordó junto con AMVISA y el consorcio de ONGD que 
gestionan el convenio para el fomento del Comercio Justo y Consumo Res-
ponsable, habilitar en la Plaza del Arca un espacio centrado en las temáticas 
de Consumo responsable del agua, el acceso al agua potable como Derecho 
Humano (visibilización del proyecto “Acceso al Agua Potable zona rural Norte 
de Etiopia”) y Comercio Justo. 

Por este espacio pasaron un total de 1.359 personas. 

Asimismo se ha cubierto el coste de la suscripción de las bibliotecas munici-
pales a UMOYA, revista trimestral de la Federación de Comités de Solidari-
dad con el África Negra, 
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GARAPENERAKO UDAL WEBGUNEA 
PÁGINA WEB MUNICIPAL DE COOPERACIÓN  

Garapenerako Udal webguneak 
2013n, aurreko urteetan bezala, 
funtzionatu du: informazioa 
eguneratu da eta atal batzuk berritu 
dira. 

 En 2013 se ha actualizado y ampliado la web municipal de cooperación 
(www.vitoria-gasteiz.org/cooperacion), incluyendo nuevos apartados y reno-
vando los contenidos tanto del directorio como de la agenda de actividades, 
enlaces, documentos de interés, recursos de sensibilización y convocatorias 
de subvenciones. El apartado referido al Consejo de Cooperación sigue ofre-
ciendo toda la documentación del mismo. 
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SENTSIBILIZAZIO ARLOAN GASTATUKO AURREKONTUA 
PRESUPUESTO DEDICADO AL ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN   
 

Sentsibilizazio arloko berezko 
programa eta ekintzei beste 
sentsibilizazio proiektu batzuen 
zenbatekoak gehitu behar zaizkie. 

 A los datos correspondientes a los programas y acciones específicos del área 
de sensibilización, cabe sumar los importes de los proyectos de sensibiliza-
ción incluidos en los convenios con Euskal Fondoa y con la Asociación de 
Amigos y Amigas de la R.A.S.D., reseñados en los apartados correspondien-
tes. 

No se suma el importe de la transferencia a la Unidad de Juventud para el 
programa Azoka Txikia. 

 

TRESNA 
INSTRUMENTO 2013 

Diru-laguntzen deialdia – Convocatoria de subvenciones  94.743,97 € 

A atala (unean uneko ekitaldiak) 
Sección A (acciones puntuales) 19.743,97 € 

B atala, (kanpainak eta programak) 
Sección B (campañas y programas) 75.000,00 € 

Hitzarmenak – Convenios  77778888.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 €€€€ 

Bidezko merkataritzarako hitzarmena 
Convenio Comercio Justo 18,000,00 € 

GGKE-en koordinakundearekiko hitzarmena  
Convenio con la Coordinadora de ONGD 20.000,00 € 

“Oporrak bakean” programarako hitzarmena 
Convenio “Vacaciones en Paz” 16.000,00 € 

SETEMekiko hitzarmena, boluntarioak prestatzeko programa garatzeko 
Convenio con Setem para el Programa de Formación del Voluntariado  24.000,00 € 

Convocatoria “Derechos humanos y creación artística ” 23.991,02 € 

Harimakila proiektuaren kontratazioa  
Contratación del proyecto Harimakila 21.780,00 € 

Erakusketaren beste gastu batzuk 
Otros costes de la exposición  2.211,02 € 

Otras actuaciones 11.000,55 € 

DESAGERTUAK erakusketa 
Exposición DESAPARECIDOS / 6.671,27 €  

Bidezko merkataritza sustatzea (produktuak, zabalkuntza eta ikerlana) 
Fomento del comercio justo (productos, difusión y estudio) 4.009,28 € 

 UMOYA aldizkaria 
Revista UMOYA 320,00 € 

Proyectos de sensibilización en convenios de coopera ción 27.350,81 € 

Euskal Fondoa  5.000,00 € 

Saharako Herriarekiko lankidetza eta elkartasuna 
Solidaridad y cooperación con el pueblo saharaui 22.350,81 € 

GUZTIRA – TOTAL  235.086,35 € 

Azoka txikia 
Gazteria Unitateari aurrekontuko trans 
Transferencia presupestaria a la Unidad de Juventud  

10.000,00 € 
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BALORAZIOA VALORACIÓN  

2013. urteko alderdirik 
esanguratsuenak hurrengoak izan 
dira:  

• ”Giza eskubideak eta sorkuntza 
artistikoa” deialdia tresna baliagarri 
da. 

• Sentsibilizazio deialdian bestelako 
proposamenak sartu dira. 

• Tokiko merkatariak hasi dira 
bidezko merkataritza bultzatzen. 

• Intranet bidez bidezko 
merkataritzaren katalogoa zabaldu 
da. 

• Azoko Txikia erreferente bihurtu da 
sentsibilizazioa arloan. 

 Como aspectos más significativos del año 2013 cabe destacar: 

• La convocatoria “Derechos Humanos y Creación Artística” que, tanto por el 
número y calidad de las propuestas presentadas, así cómo por el resultado 
final del proyecto seleccionado, se constituye como una herramienta inno-
vadora y válida en el ámbito de la sensibilización. 

• La incorporación de dos secciones diferenciadas dentro de la convocatoria 
de subvenciones para acciones de sensibilización, lo que ha permitido am-
pliar la diversidad de las propuestas. 

• La incorporación de nuevos agentes relacionados con el comercio local al 
trabajo que se viene desarrollando en el ámbito del Comercio Justo y el 
Consumo Responsable, y la acción de formación en esta materia dirigida a 
diferentes personas relacionadas con el Servicio Municipal de Infancia. 

• La distribución interna vía correo electrónico y la publicación en la intranet 
municipal del catálogo de productos de comercio justo.  

• Los buenos resultados del programa Azoka Txikia que se consolida como 
una actividad de referencia en el ámbito educativo. 
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04  

LANKIDETZARAKO KONTSEILUA ETA BISITAK  
CONSEJO DE COOPERACIÓN Y VISITAS  
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LANKIDETZARAKO KONTSEILUA 
CONSEJO DE COOPERACIÓN 

Sektore Kontseiluak egindako lan 
azpimarragarrienak ondorengoak 
dira: 

• Garapenerako lankidetzarako 
aurrekontuari buruzko eztabaida. 

• Praktika onak aurkeztu dira. 

 Incluimos en este apartado la actividad desarrollada por el Consejo sectorial 
de Cooperación al Desarrollo. Como asuntos más destacables sobre los que 
se ha debatido y acordado durante este año cabe reseñar los siguientes: 

- Debates en relación al presupuesto destinado a cooperación al desa-
rrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

- Presentación de buenas prácticas de cooperación por las ONG res-
ponsables de su gestión. 

Datos sobre la actividad del Consejo: 

Lau bilera egin ditu aurten sektore 
kontseiluak.  BERTARATU KOPURUA 

Nº DE ASISTENTES 
BILERAREN 

DATA 
FECHA 

REUNIÓN 

BILERA-
MOTA 

TIPO DE 
SESIÓN 

Guztira  
Total 

Emakumeak  
Mujeres 

Gizonak  
Varones  

GAI 
KOPURUA 

Nº 
ASUNTOS 

15 de enero ordinaria 23 13 10 4 

27 de febrero ordinaria 16 9 7 1 

7 de mayo  ordinaria 19 10 9 4 

3 de octubre ordinaria 19 9 10 7  

 
 

 

BISITAK VISITAS 

Guztira herrialderik txiroenetako 
hamar lagunek bisitatu dute 
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.  

OICI-ren “Curso de pasantías” delako 
ikasle bat jaso du Udalak. 

 Comparando con años anteriores, el número de representantes de contrapar-
tes o personas vinculadas con los proyectos o de representantes instituciona-
les venidos de diversos países que han visitado el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo ha sido menor: diez en total. 

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento ha recibido a un alumno del 
“Curso de pasantías” que organiza la Organización Iberoamericana de Coope-
ración Intermunicipal OICI. Este año le ha correspondido al Servicio de Coo-
peración al Desarrollo gestionar dicha pasantía. 

A continuación, la lista de las personas que nos han visitado:  

 

DATA 
FECHA 

IZENA 
NOMBRE 

KARGUA 
CARGO 

ERAKUNDEA 
INSTITUCIÓN 

HERRIALDEA  
PAÍS 

24/01/2013 Alberto Bejarano  Comité promotor del hermanami-
ento de Ibagué  

Colombia 

Del 17 al 
25/06/2013 

César Gutiérrez Secretario Subsecretariado de Salud de 
Pachuca, Hidalgo - Pasantía OICI 

México 

19/11/2013 Silvia Espinoza Coordinadora INPRHU Somoto  

19/11/2013 Jessica Guevara Comunicadora juvenil  Nicaragua 

19/11/2013 Eli Comunicadora Juvenil  Nicaragua 

22/11/2013 Moise Pieko Director Oficina de Coordinación de Cari-
tas Desarrollo y Salud de Kisantu 

RDC 

25/11/2013 Carmen Elena Valverde Directora Ejecutiva CENDIPP Perú 

10/12/2013 Yery Lili Ospina  Moreno Coordinadora de pro-
yecto 

Fundación Yapawayra (Ibagué) Colombia 

10/12/2013 Zaira Liceth Puentes Arango Participante proyecto, 
11 años de edad 

Fundación Yapawayra (Ibagué) Colombia 

10/12/2013 Nasly Valentina Sierra López Participante proyecto, 
14 años de edad 

Fundación Yapawayra (Ibagué) Colombia 

  





 

 

 

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua  
Servicio de Cooperación al Desarrollo 

Santa Maria kalea, 11 
Calle Santa María, 11 
01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel: 945 16 15 77 
Fax: 945 16 13 55 

www.vitoria-gasteiz.org/lankidetza 
www.vitoria-gasteiz.org/cooperacion 


