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1. La cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en 2007: una visión general
1.1. Misión y objetivos estratégicos
El Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como misión gestionar la cooperación al
desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nace de la voluntad de destinar
por lo menos el 0,7 % del Presupuesto Municipal a la Ayuda Oficial al Desarrollo y
fomentar en la ciudadanía vitoriana la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos.
Más allá de la gestión de dicha partida presupuestaria, el Servicio de Cooperación al
Desarrollo tiene como objetivos:
• Apoyar acciones de solidaridad y desarrollo en que estén implicados colectivos y
ONGD activos en Vitoria-Gasteiz.
• Apoyar experiencias de desarrollo local en los Países en Vías de Desarrollo (PVD)
basadas en una visión de desarrollo humano sostenible y que contribuyan al
fortalecimiento de instituciones locales democráticas y de la participación
ciudadana.
• Propiciar la consolidación de lazos estables de cooperación y solidaridad entre
actores vitorianos y de los PVD.
• Mejorar la calidad de los proyectos y programas de cooperación en que esté
implicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

1.2. Programa: datos generales
1.2.1. Partida presupuestaria de cooperación al desarrollo
En el año 2007, el presupuesto de Cooperación al Desarrollo aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ascendió a 2.464.432,00 €, monto que
representa el 0,79 % del presupuesto del Ayuntamiento1.
Teniendo en cuenta una posterior modificación de partidas y una aportación de 26.000
euros de la Diputación Foral de Álava2, los datos efectivos de la ejecución del
presupuesto se recogen en este cuadro:
CAPÍTULOS
CAPITULO II (SERVICIOS EXTERNOS)
CAPÍTULO IV (SUBVENCIONES)
TOTAL

PRESUPUESTO 2007 (€)

EJECUTADO (€)

%

105.000,00

101.110,73

96,3

2.385.432,00

2.379.132,00

99,7

2.490.432,002.480.242,73

99,6

1

Porcentaje calculado sobre el total de los Ingresos Corrientes (Capítulos 1 a 5 de Ingresos)
efectivamente ejecutado por el Ayuntamiento.
2
Para la realización de los estudios sobre condiciones laborales en las ONGD.
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1.2.2. Áreas de actuación
Si bien se tiende a asimilar la cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la
financiación anual de proyectos en el marco de las convocatorias y convenios que se
aprueban con estos fines, cabe recordar que el cometido del Servicio de Cooperación
al Desarrollo va más allá de la decisión de apoyo a proyectos.
Por una parte, porque el Servicio interviene en realidad en dos ámbitos
complementarios pero claramente diferenciados:
• la cooperación (entendida aquí en el sentido más amplio de apoyo a acciones, ya
sean de desarrollo, ya sean humanitarias o de derechos humanos, que se llevan a
cabo en los llamados Países en Vías de Desarrollo),
• la sensibilización y educación para el desarrollo (en el sentido más amplio de
intervenciones que contribuyen a fomentar una cultura de la solidaridad con los
pueblos de dichos países).
Por otra parte, buena parte de la labor realizada por el Servicio de Cooperación al
Desarrollo está relacionada con el seguimiento y, en menor medida, la evaluación de
los proyectos aprobados en el año en curso y en años anteriores.
A efectos de planificación, el trabajo del Servicio de Cooperación al Desarrollo está
divido en tres áreas:
• Cooperación: aprobación y ejecución financiera de las subvenciones del
presupuesto anual destinadas a proyectos a realizar en “países en desarrollo” (ya
sean de cooperación o de tipo humanitario) y más ocasionalmente de coordinación
de colaboraciones técnicas desde Servicios Municipales.
• Sensibilización: aprobación y ejecución financiera de las subvenciones anuales
destinadas a acciones de sensibilización y educación para el desarrollo y la
realización de otras acciones puntuales de información y difusión o de intercambio
con “contrapartes” o socios de programas de cooperación.
• Identificación, seguimiento y evaluación: en la que se incluyen las diversas
labores de seguimiento, control y evaluación de proyectos presentados o aprobados
(tanto en el ámbito de la cooperación como de la sensibilización).
Contabilizando como cooperación dos gastos de envíos de materiales, el peso relativo
de las áreas dentro del presupuesto en 2007 queda reflejado en la gráfica siguiente:
PRESUPUESTO TOTAL DE COOPERACIÓN 2007 POR ÁREAS
COOPERACIÓN, ACCIÓN HUM., EMERGENCIA
2.026.628,06
SENSIBILIZACIÓN, E.D., INTERCAMBIOS
344.968,71
IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
108.645,96
TOTAL
2.480.242,73

Sensibilización,
E.D., intercambios
14%

Identificación,
seguimiento y
evaluación
4%

Cooperación,
acción
humanitaria,
emergencia
82%
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Cabría destacar entre los hechos más significativos del año 2007:
•

•
•
•

La suscripción de un convenio con Tierra de Hombres (Euskadi y Marruecos) y
dos asociaciones de Agadir que trabajan con madres solteras y mujeres y
niños en situación de exclusión, que va a permitir desarrollar intercambios para
la mejora de esos servicios sociales en Agadir y la intervención municipal
dirigida a la población magrebí en nuestra ciudad.
La aprobación de la tercera “convocatoria de proyectos plurianuales de
cooperación”, que contará con créditos de compromiso a cuatro años,
El incremento de la cuantía destinada a la convocatoria de protección de los
derechos humanos y la buena respuesta de las ONGD vitorianas en este
ámbito.
En colaboración con la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Álava y la Coordinadora de ONGD de Euskadi se ha
impulsado un proceso de “estudio-diagnóstico” de las condiciones laborales en
las ONGD, que culminó con la realización de unas jornadas. En lo laboral, las
ONGD aparecen como un sector altamente feminizado, sumamente cualificado
y con niveles salariales notablemente inferiores a los correspondientes a esos
niveles de cualificación en el mercado laboral.

1.2.3. La gestión de las subvenciones
Estando constituido el presupuesto de cooperación esencialmente por subvenciones,
resulta lógico preguntarse cuáles son las distintas modalidades o programas
específicos, a qué áreas corresponden, quién las gestiona y a través de qué
procedimiento se adjudican.
El siguiente cuadro enumera los diversos programas de subvenciones gestionados en
2007 y sus montos:
PROGRAMAS
COOPERACIÓN
Proyectos plurianuales de cooperación (Convocatoria 2003)
Convocatoria anual de cooperación
Programa de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Programa con Euskal Fondoa
Convocatoria de identificación de proyectos plurianuales de cooperación
Proyectos plurianuales de cooperación (Convocatoria 2007)
Convenio Agadir
ACCIÓN HUMANITARIA
Convocatoria protección de los DD.HH.
Fondo Alavés de Emergencia
SENSIBILIZACIÓN
Proyectos plurianuales de Educación para el Desarrollo (Convocatoria 2005)
Convenio con la Coordinadora de ONGD
Convocatoria anual de sensibilización
Convenio con SETEM para el Programa de formación
Programa "Vacaciones en Paz"
Convenio con Mugarik Gabe para la 13ª Muestra de cine y cooperación
Cuadernos Bakeaz
TOTAL SUBVENCIONES

€
878.500,00
510.764,49
250.000,00
225.561,28
60.000,00
30.000,00
15.800,00
146.647,96
12.153,26
90.400,00
32.000,00
28.255,00
26.000,00
22.500,00
20.100,00
15.450,00
2.379.132,00
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Teniendo en cuenta que algunos programas combinan acciones de áreas
diferenciadas (por ejemplo: cooperación y acción humanitaria en el caso del Sáhara),
la distribución entre las tres grandes áreas definidas (cooperación, acción humanitaria
y emergencia, sensibilización y educación al desarrollo) sería la siguiente:
SUBVENCIONES 2007 POR ÁREAS
Cooperación
Acción humanitaria y emergencia
Sensibilización y educación al desarrollo
TOTAL

€
1.841.069,02
242.001,22
296.061,76
2.379.132,00

Sensibilización y
educación al
desarrollo
12%
Acción
humanitaria,
DD.HH. y
emergencia
10%

Cooperación
78%

A diferencia de lo ocurrido en 2006, esta distribución implica una vuelta al tradicional
“80-10-10” en la distribución porcentual de las tres áreas.
Al no haberse suscrito ningún convenio de cooperación directa en 2007 las
subvenciones ha sido gestionadas:
•
•

por las ONGD en un 90,5%
por Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes en
un 9,5 %.

Euskal Fondoa
ONGD
TOTAL

€
225.561,28
2.153.570,72
2.379.132,00

Euskal
Fondoa
9,5%

ONGD
90,5%

Subvenciones de cooperación 2007: quién gestiona /

Por otra parte, el 74 % de las subvenciones de cooperación se gestionan a través de
convocatorias, el 25,5 % en el marco de convenios y el 0,5% por medio del fondo de
emergencias. Cabe recordar que las “Bases para la aprobación de convenios de
cooperación” aprobadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2001 especifican
que no se puede destinar a convenios de cooperación más de la tercera parte de las
subvenciones.

Convocatorias
Convenios
Fondo de emergencias
TOTAL

€
1.759.567,46
607.411,28
12.153,26
2.379.132,00

Convenios
25,5%

Fondo de
emergencias
0,5%

Convocatorias
74,0%
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Subvenciones de cooperación 2007: cómo se conceden

1.2.4. Evaluación y propuestas de mejora
La gestión de la cooperación y sus resultados puede considerarse globalmente
satisfactoria. No obstante, al cumplirse 20 años de cooperación del Ayuntamiento
resulta necesario un momento de balance y reflexión como se ha decidido en el marco
del Consejo de Cooperación.
Cabe señalar entre los retos principales:
•
•
•
•
•

Lograr una mayor coherencia entre la sensibilización y la cooperación que se
realizan, así como un cierto impacto informativo en nuestro entorno.
Profundizar en la relación que puede tener la cooperación con las
problemáticas de la inmigración, y en particular de las colaboraciones e
intercambios de interés mutuo que pueden darse.
Desarrollar más decididamente la cooperación con participación técnica de
servicios municipales.
Ampliar el espectro de agentes que intervienen en la cooperación.
Una vez aprobada la Ley Vasca de Cooperación, reforzar la coordinación de
las instituciones públicas.

La Memoria 2007 del Servicio de Cooperación al Desarrollo se estructura en función
de las tres áreas señaladas, detallando los “subprogramas” o actividades a los que
han dado lugar. En un último apartado se resume la actividad del Consejo de
Cooperación a lo largo del año 2007.
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2. Programa de cooperación
A continuación se presenta la información básica de cada uno de los subprogramas
(entendidos como convocatorias o convenios diferenciados) del área de cooperación y
se recogen datos globales en un último apartado.

2.1. Área de cooperación
2.1.1. Aportaciones correspondientes a la convocatoria 2003
de proyectos plurianuales de cooperación
La convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación se ha convertido en el
principal programa de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ha sumado
un monto total anual de 875.500 €. En el marco de dicha convocatoria abierta en 2003
y precedida por una “convocatoria para la identificación y formulación de proyectos
plurianuales”, fueron aprobados once proyectos de tres o cuatro años de duración que
se iniciaron en 2004.
La tabla que sigue recoge los proyectos aprobados en dicha convocatoria, así como
las subvenciones correspondientes a 2007 y las subvenciones totales.
Proyecto

Código

País

ONGD

Subvención
2007
Total
0 147.500

Promoción de la salud, la alimentación y P-01-ARG Argentina Fundación
la participación de mujeres, familias sin
ADSIS
tierra y pequeños productores de la
Carolina rural.
Asistencia en el Centro Comunitario de Salud para 200 familias durante 4 días a la semana. Curso
anual de capacitación de promotoras del Centro Comunitario de Salud. Capacitación en salud
prenatal, infantil, de la mujer, planificación familiar, educación sexual, medicina natural, violencia
familiar y Tercera Edad. Articulación del centro con otras experiencias de salud privada y pública.
Realización de un Programa de Promoción y Capacitación en Producción Hortícola Orgánica y
Crianza de Animales, en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Realización de un Programa de Promoción de Desarrollo de la Mujer Rural. Elaboración de
materiales educativos y de difusión, destinados a mejorar la calidad de vida de las familias de la zona
Ordenamiento territorial integral,
P-02-BOL Bolivia
Paz y
100.500 353.000
democrático y participativo para el
Solidaridad
desarrollo local sostenible del cantón
Germán Busch.
Elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio del cantón que incluya en su visión aspectos
económicos, medio ambientales, legales, sociales e institucionales., del que se derivarán 7 perfiles
de proyectos de desarrollo. Esta elaboración conlleva:
- Capacitación a 40 líderes (32 hombres y 8 mujeres) para que sean capaces de manejar los
instrumentos de planificación.
- Capacitar a 3 funcionarios para que sean capaces de gestionar la Oficina de Planificación Territorial
del cantón, de nueva creación.
- Cursos y talleres para el fortalecimiento de la organización de mujeres del cantón para que puedan
tener una presencia más activa en los órganos de decisión de la zona.
Promoción del protagonismo político de P-03-COL Colombia SETEM
117.500 439.000
las mujeres en sus comunidades,
Hego Haizea
Medellín.
Proyecto que se desarrolla en cuatro municipios del área de Medellín e incluye:
- Programas de formación en género y políticas de igualdad dirigidos por una parte a mujeres de
organizaciones sociales de cada municipio.
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Subvención
2007
Total
- Un Diplomado dirigido al funcionariado de las administraciones de las Administraciones Locales.
- Seminarios temáticos y actividades lúdicas dirigidos a las jóvenes de cada municipio.
- Actividades de Concertación de agendas de mujeres jóvenes con las administraciones.
- Constitución y acompañamiento en una mesa de trabajo entre mujeres y funcionariado para la
elaboración de políticas públicas.
- Pasantías de mujeres en instancias gubernamentales.
- Foros y cátedras temáticas para abordar las problemáticas y necesidades de las mujeres.
Centro eco-turístico León de Piedra
P-04-ELS El
Mugen
112.000 416.500
Salvador Gainetik
Construcción de un parque eco-turístico en las faldas del Volcán de San Vicente, en el Municipio de
Tecoluca. Además de conservar la biodiversidad y los recursos hídricos existentes, el parque
permitirá fomentar la investigación y la educación ambiental y permitirá desarrollar actividades de
ocio de bajo impacto ambiental y generará puestos de trabajo. Será gestionado por una entidad mixta
en que participarán la Alcaldía Municipal y las comunidades vecinas.
Desarrollo integral en siete
P-05-ELS El
Solidaridad 114.000 424.500
comunidades a través de procesos
Salvador Internacional
educativos y de transformación de
relaciones de género.
El proyecto se desarrolla en comunidades seleccionadas de los municipios de Tecapán y Santiago de
María (Usulután) e incluye:
- Apoyo a procesos organizativos dirigidos a generar mayores niveles de participación e incidencia
para la resolución de las necesidades de las comunidades.
- Procesos educativos integrales: dirigidos a promover nuevas capacidades, actitudes y valores, y al
reconocimiento de las diferencias de género en el acceso a los recursos de la comunidad.
- Procesos de comprensión y transformación de las desigualdades de género: dirigidos a promover
una mayor participación de las mujeres en las instancias de decisión comunales y una mayor
sensibilización sobre la violencia intrafamiliar.
- Una estrategia que garantice la puesta en marcha de las políticas sociales, de género y medio
ambiente de ambas alcaldías, mediante la creación de Unidades de Promoción Social.
Atención integral a las personas
P-06-GUA Guatemala Médicos Sin 101.000 375.500
viviendo con VIH/SIDA en Izabal.
Fronteras
Programa integral de atención a personas viviendo con VIH-SIDA (PVVS)en los servicios de Atención
Primaria y en los hospitales de segundo nivel de los distritos de salud de Puerto Barrios y Livingston,
que implica:
- La puesta en marcha de un programa integrado en el Sistema Público de Salud.
- Asegurar la aplicación de las precauciones universales en las estructuras sanitarias públicas.
- Disminuir la transmisión vertical del VIH-SIDA (mujeres VVS embarazadas).
- Garantizar el manejo y seguimiento clínico de PVVS y la profilaxis y tratamiento de las
enfermedades oportunistas.
- El acceso al tratamiento con ARV.
- Promover los PIP a través de grupos organizados en la comunidad, actividades formativas e
informativas de prevención y dirigidas a disminuir la estigmatización de las PVVS.
-Aumentar la concienciación, el interés y la voluntad política de los diferentes actores
gubernamentales y no gubernamentales.
Introducción de agua potable en la
P-07-GUA Guatemala PROCLADE
0 319.500
cabecera municipal de Champerico.
Construcción de un sistema de agua (que incluye una estación de bombeo, desinfección, red de
distribución, depósitos de almacenamiento y conexiones domiciliarias) para dotar con ese servicio a
1.460 viviendas y puesta en marcha de una empresa mixta de agua, con participación de la población
y de la municipalidad.
Agua y saneamiento en 18 comunidades P-08-GUA Guatemala PTM-HMB
112.000 416.500
de la cuenca alta del Lago Atitlán.
- Construcción de 8 nuevos sistemas de captación y distribución y mejora de otros 2.
- Mejora de los sistemas de tratamiento de los desechos sólidos y líquidos en 16 comunidades
(incluyendo la construcción de letrinas y basureros) para un total de 565 familias.
- Mejora de los suelos de la cuenca con la reforestación de 30 hectáreas.
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Oficina Municipal de Planificación.
- Creación de una Comisión de la Mujer en el Municipio y realización de diversos talleres dirigidos
tanto a hombres como a mujeres.
Contribuir al desarrollo local del distrito P-09-GEC Guinea
Asociación
0 206.000
de Cogo mediante la promoción de la
Ecuatorial Africanista
Proyecto

Código

País

ONGD
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Proyecto

Código

País

ONGD

Subvención
2007
Total

salud, la educación y el fortalecimiento
Manuel
del tejido social.
Iradier
Mejora de la gestión sanitaria y Atención Primaria de Salud de la población del distrito de Cogo,
incluyendo:
- La formación de un equipo Móvil Distrital.
- El refuerzo de los de 16 puestos de salud.
- La mejora del conocimiento de la situación epidemiológica.
- La información sobre la prevención de enfermedades de mayor impacto, SIDA y ETS.
Fortalecimiento del tejido social a través del desarrollo de actividades socioculturales, que se
traducirán en:
- Rehabilitación y equipamiento de los 2 centros socioculturales existentes
- Creación de organizaciones básicas para la sensibilización en salud, género, medio ambiente,
recuperación de cultura autóctona e iniciativas productivas.
Fortalecimiento a la gobernabilidad del P-10-NIC Nicaragua Mugarik
116.500 390.000
municipio de Larreynaga con enfoque de
Gabe
género, generacional y medioambiental.
- Elaboración de 53 planes ambientales de desarrollo comunitario y un plan ambiental municipal.
- Realización de 30 talleres de formación dirigidos a miembros de los Comités Comarcales.
- Aumento de la incidencia de la organización de mujeres en los comités comarcales y desarrollo
municipal, así como en el gobierno local (mediante la realización de talleres y la elaboración de un
plan de incidencia de la Organización Autónoma de Mujeres).
- Fortalecimiento de la Unidad Ambiental Municipal a través de la formación de las personas que
trabajan en esa Unidad y la edición de guías metodológicas de educación ambiental.
Agua potable y saneamiento ambiental P-11-PER Perú
Medicus
105.000 390.500
sostenible en poblaciones rurales.
Mundi Álava
El proyecto se desarrolla en los municipios de Huanta (Dpto. de Ayacucho) y Churcampa
(Huancavélica).
- Creación de un sistema de abastecimiento de agua potable en 25 comunidades. Se construirán 27
sistemas de agua potable que funcionarán por gravedad (estarán compuestos por una cámara de
captación en el manantial, una línea de conducción hasta el tanque de captación interrumpida por
cámaras para romper la presión y, finalmente, una red de distribución a los domicilios).
- Constitución de las juntas administradoras de esos sistemas y capacitación y asesoramiento a sus
miembros.
- Sensibilizar a la población sobre hábitos de higiene y de la contaminación del agua.

2.1.2. Convocatoria de subvenciones “Identificación y
formulación de proyectos plurianuales de cooperación
al desarrollo” año 2006
Con el fin de contribuir a superar las habituales deficiencias que se venían observando
en muchos de los proyectos subvencionados, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya
estableció en dos ocasiones anteriores (1999-2000 y 2002-2003) un sistema que
permitió dedicar los recursos y el tiempo suficiente a la identificación y formulación de
proyectos de desarrollo de más envergadura y posteriormente seleccionar y financiar
proyectos de cooperación plurianuales
De igual manera, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó en 2006 una nueva
convocatoria para la identificación y formulación de proyectos, con el fin de favorecer
la concurrencia de proyectos rigurosamente identificados y formulados, con parte de
los cuales el Ayuntamiento adquirirá un compromiso plurianual, todo ello con el doble
objetivo de contribuir al desarrollo humano de las poblaciones de las localidades
destinatarias, por una parte, y de promover un conocimiento mutuo y una solidaridad
activa entre entidades y colectivos de Vitoria-Gasteiz y de dichas localidades, por otra.
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Esta convocatoria se abrió en 2006, pero se dotaba con 60.000 € con cargo al
presupuesto 2007 y se resolvió en el primer trimestre del año.
A la convocatoria se presentaron 12 propuestas y se subvencionaron 10.
La tabla que sigue recoge los proyectos aprobados en dicha convocatoria, así como
las subvenciones correspondientes.

PROYECTO

CÓDIGO

PAÍS /

ONGD

SUBVENCIÓN
(€)

Desarrollo de tecnologías apropiadas
para la agricultura familiar en relación
06-IP-01Fundación
Argentina
6.190,00
ARG
ADSIS
con la sostenibilidad del medio, en
Florencio Varela.
El programa se inscribe en una estrategia de desarrollo integral en ejecución desde 1989.
Ante el problema de la deforestación y la baja productividad de los suelos se propone:
• poner en marcha técnicas de reciclaje de residuos orgánicos,
• crear conciencia,
• poner en marcha servicios colectivos de reciclaje y transformación e materia orgánica en nuevas
fuentes de energía
• involucrando a organizaciones comunitarias e instituciones
• y en especial a las mujeres.
Fortalecimiento de la gestión del
Paz y
desarrollo local integral, participativo,
06-IP-02Bolivia
Solidaridad
4.700,00
sostenible y con equidad de género en el
BOL
Euskadi
Municipio de Tiquipaya
Se pretende conseguir que las organizaciones sociales representativas y el gobierno municipal de
Tiquipaya gestionen políticas públicas concertadas de desarrollo local sostenible, con eficiencia,
transparencia y participación real y equitativa de mujeres y hombres.
Sistema Integral de Agua Potable
06-IP-03PROCLADE
universal y de calidad para el Municipio
Bolivia
6.320,00
BOL
Euskadi
de Sacaba
El proyecto consiste en constituir un sistema de agua potable y saneamiento universal en el área urbana
de Sacaba, para una población que es actualmente de 142.000 personas.
Para ello se plantea como objetivos:
Generar las condiciones previas necesarias para la participación de los actores públicos y privados,
Construir un sistema público único: captación, mejora del almacenamiento, la aducción, el tratamiento
y la distribución de agua potable.
Fortalecer las instituciones que garanticen la sosteniblidad del servicio de agua potable y
saneamiento.
Creación de un Centro Complejo de
06-IP-04Chad
Intermón-Oxfam
5.770,00
Promoción de las Mujeres de Doba
CHA
El proyecto plurianual prevé la construcción de un Centro complejo de promoción de las mujeres en Doba
que servirá para realizar las siguientes actividades:
acogida y escucha de las mujeres víctimas de violencia,
alfabetización de mujeres,
formación y transformación de productos locales,
almacenamiento y comercialización de productos locales.
Los objetivos específicos se expresan en términos de:
Mejorar el acceso y control a la propiedad de las mujeres miembros de CELIAF Doba,
Mejorar la seguridad alimentaria, financiera y social de las mujeres de CELIAF Doba.
Empoderamiento de las mujeres, a
través del desarrollo de sus capacidades
individuales y colectivas para la
06-IP-05- El
Mugarik Gabe
6.780,00
reivindicación y el ejercicio de sus
ELS
Salvador
derechos, en el municipio de
Zacatecoluca
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PROYECTO

CÓDIGO

PAÍS /

ONGD

SUBVENCIÓN
(€)

El proyecto pretende desarrollar tres ejes:
fortalecer y elevar las capacidades de la organización de las mujeres a nivel local con
énfasis en la integración juvenil,
asegurar un “espacio referente”de las mujeres (tipo casa de la mujer), a su vez lugar de
encuentro y donde se presten en particular servicios relacionados con la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres,
desarrollar una estrategia para la educación, formal, técnica y profesional de las mujeres.
Construcción de espacios para el
06-IP-06- El
empoderamiento y desarrollo de las
PTM Mundubat
6.690,00
ELS
Salvador
mujeres en Mejicanos y Ayutuxtepeque
Tres componentes básicos para diferentes segmentos de población:
a)
Instalación de 2 centros de atención integral para mujeres.
b)
Desarrollo de acciones de sensibilización pública en temáticas de equidad de género, noviolencia y
derechos sexuales y reproductivos.
c)
Incorporación del enfoque de género en el quehacer municipal.
Acceso sostenible al agua y saneamiento
06-P-07- El
Solidaridad
6.510,00
en comunidades rurales de Usulután
ELS
Salvador
Internacional
Mejorar las condiciones de salud de 13 comunidades de los Municipios de Berlín y Mercedes Umaña,
promoviendo el acceso al agua apta para consumo humano y a saneamiento básico ambiental,
reduciendo la incidencia de enfermedades derivadas de las malas condiciones higiénicas, mediante:
• La introducción y rehabilitación de infraestructuras de agua y saneamiento que permitan incrementar
la disponibilidad y calidad del agua, y la disminución de la contaminación por deposiciones fecales al
aire libre.
• El fortalecimiento de las estructuras organizativas comunitarias.
• La incorporación de las mujeres a puestos de toma de decisión de dichas estructuras, especialmente
en los Comités de Agua, al ser el sector poblacional más afectado por el desabastecimiento de agua.
Asociación
Fortalecimiento del tejido social en el
06-IP-08- Guinea
Africanista
5.870,00
distrito de Cogo
GEC
Ecuatorial
Manuel Iradier
Se pretende mejorar las condiciones de vida de la población del Distrito de Cogo y disminuir los niveles de
pobreza mediante el fortalecimiento del tejido social del mismo, dado que se identifica a dicha debilidad
como uno de los obstáculos para poder avanzar y dar estabilidad a lo conseguido a través de las acciones
y programas de desarrollo.
Se plantean tres grandes líneas de actuación:
- Mejorar el nivel de empleo fortaleciendo las agrupaciones locales de mujeres y jóvenes para que
pongan en marcha iniciativas productivas.
- Mejorar el nivel educativo formando al personal docente y ofreciendo formación profesional a los
jóvenes del Distrito.
- Mejorar el nivel de salud mediante la educación sanitaria y la mejora de la atención primaria de salud.
Centro pre-universitario para jóvenes de
06-IP-09Perú
ADIPE Araba
6.140,00
bajos recursos
PER
Posibilitar el acceso de los jóvenes de bajos recursos económicos de las zonas urbano-marginales de la
provincia de Piura a la universidad y a una carrera profesional que mejore su bienestar personal y familiar.
La Casa Municipal de la Mujer de
06-IP-10Medicus Mundi
Perú
5.030,00
Huaycán
PER
Álava
El proyecto plurianual pretende incidir en la aprobación y ejecución de políticas, planes y servicios
municipales a favor de las mujeres y la equidad de género. Para ello se creará la Casa de la Mujer de
Huaycán, como foro de encuentro, participación y lugar donde se articulan recursos.
Con la creación de la Casa Municipal de la Mujer, el proyecto pretende intervenir mediante programas
específicos en cuatro ejes:
Programa de Salud Sexual y Reproductiva
Programa de violencia familiar
Programa de Generación de Ingresos
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y Política
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2.1.3. Convocatoria de subvenciones 2007 para la
cofinanciación de proyectos plurianuales de
cooperación al desarrollo
En 2007 se ha abierto una nueva edición de la convocatoria de proyectos plurianuales
de cooperación, precedida por la mencionada “convocatoria para la identificación y
formulación de proyectos plurianuales”.
La nueva convocatoria sigue siendo el principal programa de cooperación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que sumará un monto total anual de 1.131.000 €
entre 2008 y 2011 y un monto “testimonial” de 30.000 euros en 2007.

CONVOCATORIA

SUBVENCIÓN
(€)

2007 de subvenciones para la cofinanciación de proyectos plurianuales de
cooperación al desarrollo

30.000,00

La resolución de la convocatoria se realizará en el primer trimestre de 2008.

2.1.4. Convocatoria anual de cooperación
El peso de la convocatoria de proyectos plurianuales convierte a la convocatoria anual
en un programa de subvenciones que permite apoyar acciones más pequeñas –la
convocatoria está dotada con 550.000,00 € y el monto máximo de subvención por
proyecto es de 50.000 €– presentadas por ONGD que no cuentan con subvención
plurianual.
Este año destaca el aumento de la dotación de esta convocatoria desde los 350.000 €
de 2006 a los 550.000 € de 2007.
Un total de 17 proyectos fueron presentados a la convocatoria de 2007 por 17 ONGD,
con un monto solicitado total de 527.764,67 €, que no llegaba a cubrir el monto
disponible en la convocatoria. No obstante una de las solicitudes no satisfacía la
condición de ser un proyecto de cooperación al desarrollo, por lo que fue descartada.
No se cumple suficientemente la “prioridad África Sub-Sahariana”: frente a 2006, en
que el 55 % de las subvenciones estuvieron dirigidas a esta región y un 64% a África
en general, en esta convocatoria de 2007 sólo un 13,78% de los fondos aprobados
han estado dirigidos a la región. Esto se ha debido no tanto a la calidad de los
proyectos presentados (se han aprobado los 3 presentados) ni al sistema de
baremación, prácticamente igual al de 2006, sino al hecho de que sólo se han
presentado 3 solicitudes para África Subsahariana, frente a las 7 del año pasado.
La prioridad otorgada a la incorporación de la perspectiva de género no se refleja en
los resultados, ya que las puntuaciones obtenidas en este apartado son muy bajas.
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Aún así, varios de los proyectos aprobados están dirigidos específicamente o
consideran prioritariamente a las mujeres. Cabe destacar el presentado para
Afganistán.
Una novedad en la convocatoria: por primera vez una organización de inmigrantes de
la ciudad, la Asociación Colombia-Euskadi, ha recibido una subvención para un
proyecto de desarrollo en su país de origen.
Además de esto, el proyecto presentado por la asociación Izan para Gambia es una
iniciativa que tiene que ver con otra asociación de inmigrantes, aunque no con
presencia en Vitoria-Gasteiz.
La entrada de las asociaciones de inmigrantes en ámbitos de cooperación y el
codesarrollo supone una novedad cualitativa e interesante, por cuanto se trata de
organizaciones de vecinos de la ciudad originarios de otros países, que ahora
empiezan a desarrollar acciones de solidaridad y cooperación para el desarrollo de sus
comunidades de origen.
Los proyectos subvencionados en la Convocatoria han sido:
PROYECTO

CÓDIGO

Empoderamiento de mujeres en situación
de extrema vulnerabilidad en la ciudad de
Herat

07-A-01AFG

ONGD
Forum
Feminista
"María de
Maeztu"

PAÍS
Afganistán

SUBVENCIÓN
12.160,73 €

Reforzar la autonomía de un colectivo de mujeres afganas que se encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad, mejorando sus condiciones socioeconómicas e incrementando la igualdad de
oportunidades, lo que también repercutirá favorablemente en la situación de sus familiares dependientes.
Se hará mediante un taller de corte y confección y la capacitación a 50 mujeres como modistas de
uniformes y mochilas escolares para estudiantes de los centros escolares de la zona, mediante un
proyecto de formación ocupacional que las capacite en ese oficio y facilite su inserción laboral y su
independencia económica.
Sistema de micro-riego para la
07-A-02- Fundación
Bolivia
36.306,09 €
comunidad campesina de Irpuma
BOL
ADRA
El proyecto de micro riego y el apoyo técnico pretenden mejorar la calidad de vida de los pobladores de
Irpuma, incorporando nuevas áreas de cultivo e incrementando la producción y productividad agrícola,
con la consiguiente disminución de la pobreza y de la migración.
Mejora de las condiciones de seguridad
07-A-03alimentaria de 5 comunidades del cantón
Manos Unidas
Bolivia
35.957,55 €
BOL
"Obispo Bosque"
Mejorar la situación de seguridad alimentaria de más de 429 familias de 5 comunidades campesinas con
indicadores socioeconómicos precarios mediante un sistema de riego y la capacitación y organización
asociadas.
Cuidado integral de bebés con problemas
07-A-04Costa de
creando una actividad generadora de
SOLIVE
13.466,18 €
CDM
Marfil
ingresos
Durante la guerra y posguerra se ha identificado a más de doscientos bebés huérfanos de guerra y/o hijos
de madres mentalmente enfermas y/o infectadas por el VIH/SIDA que han sido abandonados por las
familias pensando que estas criaturas traen la desgracia y la mala suerte
En 2005 se construyó un Hogar para recoger a estos bebés. Si tienen madre se trabaja con ella para
combatir esas creencias y conseguir que los recuperen. Se ha salvado alrededor de 180 niños y niñas.
Para autofinanciar la alimentación y cuidados sanitarios de unos 50 niños por año se quiere crear 2
gallineros (pollos y gallinas ponedoras).
Obras de protección y mitigación de
Asociación
07-A-05Colombia
14.100,00 €
riesgos Barrio "Tierra Firme", Ibagué.
ColombiaCOL
Fase 1: Construcción de alcantarillado
Euskadi
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PROYECTO

CÓDIGO

ONGD

PAÍS

SUBVENCIÓN

aguas lluvias
La comunidad de Tierra Firme tiene más de 900 personas en situación de pobreza sentadas en una zona
de alto riesgo de desastre por avalancha de piedra y lodo. A través de la construcción del alcantarillado de
aguas de lluvia para el barrio se quiere contribuir al saneamiento ambiental del entorno en el que habitan.
El objetivo de esta primera fase es minimizar el impacto de las aguas de lluvia sobre la quebrada San
Roque, que circunda el barrio, como parte del Plan de Protección y Mitigación de Riesgos contra esta
población.
Proyecto de colaboración en escuelas
07-A-06- "Samán Rivier"
rurales: alfabetización, formación de
Ecuador
8.700,00 €
ECU
ONGD
profesorado y promoción de la mujer
Colaborar y apoyar el trabajo realizado en seis escuelas rurales de reciente creación que precisan:
 Apoyo a la labor educativa.
 Formación y colaboración con los/as profesores/as nativos/as.
 Inicio de campañas de alfabetización dirigidas a niños sin escolarizar, creando también espacios
lúdicos para estos niños sin infancia.
 Formación de grupos de mujeres organizadas.
Fomento de la salud integral de
07-A-07ADECO
El Salvador
34.487,10 €
habitantes del municipio de Mejicanos
ELS
Se trata de fortalecer y ampliar la atención en salud integral de la Clínica P. Octavio Ortiz en las áreas de
nutrición, salud bucodental, salud sexual y capacitación en salud. Ello dentro de un programa de salud
integral tanto preventiva como curativa para responder a la necesidad de atención en salud de la
población vulnerable, que tiene problema de acceso a servicios básicos, bajo poder adquisitivo, perfiles
epidemiológicos de enfermedades infecciosas prevenibles y asociadas con la condición y posición
desventajosa en que se encuentran.
Mejora de las condiciones de salubridad
con participación equitativa de las
07-A-08- Círculo
El Salvador
33.519,27 €
comunidades de Buenos Aires y San
ELS
Solidario
Antonio - Fase I
Se busca mejorar las condiciones de salubridad, fortalecer la organización e incrementar la participación
de las mujeres en la toma de decisiones de dos comunidades rurales de Armenia, en las que viven 330
familias. El proyecto consiste en la creación de comités medioambientales, en la resolución del problema
de las basuras domésticas a través de un sistema de separación y recolección de desechos sólidos, la
implementación de módulos hidrosanitarios, la recuperación de zonas contaminadas y la sensibilización
medioambiental buscando avanzar en procesos de empoderamiento a través de sus propios espacios y
capacitaciones. Se buscará la superación de los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres y el
cambio de las relaciones de poder, ejes que atraviesan todas las actividades y objetivos del proyecto.
Formación en nutrición y salud a los/as
07-A-09beneficiarios/as de la huerta comunitaria
IZAN
Gambia
6.935,48 €
GAM
de Nyammanari
Para mejorar su soberanía alimentaria, la localidad de Nyammanari inició en 2006 el proyecto de puesta
en funcionamiento de una huerta comunitaria de seis hectáreas y de construcción de un pozo cuya agua
se emplea fundamentalmente para el riego de los cultivos.
El pozo y la huerta son una experiencia novedosa, ya que suponen la aplicación de sistemas de
producción agrícola y modelos de gestión que hasta la fecha no se habían utilizado en la comunidad
(cultivos, riego por goteo, gestión comunitaria, etc.).
Sin embargo, se considera imprescindible insistir en la formación en materia de nutrición e higiene, al
objeto de garantizar que la población no destina toda la producción de la huerta a la comercialización,
sino que “utiliza” los productos cultivados en la huerta en el consumo diario local, y bajo condiciones
adecuadas. Este proyecto consiste en el desarrollo de un plan formativo para lograr ese objetivo.
Construcción y equipación de un centro
07-A-10de atención a niñ@s, jóvenes y adultos
KUPU-KUPU
Indonesia
50.000,00 €
con discapacidades físicas y psíquicas
IDS
del distrito de Bangli, en Bali
Desde el año 2000 se viene trabajando en los distritos de Bangli y Gianyar para mejorar la calidad de vida
de niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas y psíquicas. Hay 3.217 personas con
discapacidad.
Las infraestructuras actualmente existentes (oficina, escuela,…) están en Gianyar. Resulta complicado
atender a la población del distrito de Bangli por su lejanía. Por ello se plantea abrir otro centro en Bangli,
para que sea posible cubrir las necesidades del colectivo de dicho Distrito.
Fortalecimiento de los actores sociales en
07-A-11- Fundación Save
el ámbito familiar, comunitario y municipal
Nicaragua
44.461,83 €
NIC
the Children
de la zona fronteriza del municipio de San
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PROYECTO
Lucas (Nicaragua) en el cumplimiento de
los derechos de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores. Fase 2

CÓDIGO

ONGD

PAÍS

SUBVENCIÓN

El proyecto da continuidad al trabajo de incidencia en el cumplimiento de los derechos de la niñez
trabajadora en las comunidades fronterizas con Honduras y en la reducción de los riesgos derivados de
su trabajo, a través de las siguientes acciones:
- Fortalecer la participación de niños, niñas y adolescentes trabajadores para movilizar demandas y
propuestas.
- Sensibilizar y fortalecer a los padres y madres de familia en relación con los derechos de la niñez y
adolescencia, en la identificación de los riesgos de sus hijos e hijas trabajadores y la aplicación de
medidas para reducir dichos riesgos.
- Fortalecimientos de los espacios comunitarios y municipales existentes para el desarrollo de acciones
de defensoría y control social.
Apoyo a la mujer y la infancia en el
07-A-12ADIPE-Araba
Perú
46.919,76 €
asentamiento humano "San Sebastián",
PER
de Piura
Como respuesta a la situación de pobreza y marginación social que sufren la mujer y la infancia en las
zonas urbanas marginales de Piura, este proyecto se propone promover el bienestar y la igualdad de la
mujer, así como mejorar las condiciones de nutrición de la población infantil del Asentamiento Humano de
“San Sebastián”. Lo hará mediante:
- La ampliación y remodelación del local del Club de Madres para mejorar sus servicios.
- Equipamiento del Comedor y Taller de Confecciones del Club de Madres.
- Capacitación laboral en: confección textil, manualidades y gestión microempresarial.
- Talleres de capacitación en salud-nutrición.
- Capacitación a las mujeres en participación ciudadana y equidad de género.
- “Círculos de alfabetización”.
Programa integral de capacitación en
nutrición, salud y gastronomía para los/as
07-A-13SERSO
Perú
43.335,00 €
jóvenes de las zonas altas de San Juan
PER
de Lurigancho
Se quiere poner en marcha un programa integral para los/as jóvenes de las zonas altas del Distrito de
San Juan de Lurigancho. Este programa incluye módulos de capacitación básica en nutrición, salud y
gastronomía, y talleres de crecimiento personal, así como evaluación psicológica individualizada-grupal y
nutricional.
Esto por la demanda laboral existente en los sectores productivos y de servicios en el país, así como por
las restricciones económicas de estos sectores sociales urbanos-marginales, que se ven imposibilitados
de acceder a una formación educativa adecuada y de calidad.
La población del área del proyecto es predominantemente joven, en situación de pobreza y acceden a un
tipo de empleo diferente y mucho más precario que el resto del entrono de Lima Metropolitana.
Apoyo a la reinserción profesional de los
07-A-14Rep. Dem.
Alboan
50.000,00 €
niños de la calle en Kinshasa
RDC
del Congo
El país se encuentra en un recurrente conflicto armado, con más de 3,5 millones de muertos, más de 2
millones de desplazados y casi medio millón de refugiados.
El proyecto consiste en dotar a los niños de la calle de Kinshasa de formación profesional con vistas a su
reinserción social, económica y profesional en el país.
Junto a la formación profesional en mecánica y carpintería, se trabajará con los niños en valores
democráticos y en la defensa de sus derechos en la sociedad.
"Futuro con esperanza". Atención infancia
07-A-15COMPARTIR
Rumanía
32.427,00 €
y juventud
RUM
Mejorar las condiciones de la zona de campamentos mediante la construcción de una caseta, otro servicio
y vestuarios para poder realizar durante todo el año y en condiciones adecuadas las actividades
educativas.
Esta actuación se enmarca en el programa global del complejo educativo de Dragau, dirigidas a niños/as
y jóvenes de sectores desfavorecidos y de los orfanatos, que viene siendo apoyado económicamente por
las instituciones alavesas.
Electrificación solar de viviendas
campesinas en zonas rurales aisladas y
07-A-16Euskadi-Cuba
Cuba
47.988,50 €
de difícil acceso de Yateras
CUB
(Guantánamo)
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PROYECTO

CÓDIGO

ONGD

PAÍS

SUBVENCIÓN

Se trata de la electrificación solar de 25 viviendas de campesinos en zonas rurales aisladas y de difícil
acceso en el municipio de Yateras (provincia de Guantánamo) para avanzar hacia objetivos más
generales:
La electrificación de viviendas de la población campesina cubana –ubicadas en zonas montañosas,
alejadas y con cierto aislamiento- contribuye a mejorar su calidad de vida y a disminuir la emigración a la
ciudad y a otras zonas del país.
Con el acceso a la energía eléctrica, las mujeres reducen su carga de trabajo doméstico y las familias
mejoran su salud (conservación de alimentos) e incrementan su acceso a la formación, información,
cultura y recreación (TV y radio).

2.1.5. Convenio de cooperación y solidaridad con el pueblo
saharaui (Fotos Sáhara Asier Bastida y Carpeta
Hermanamiento La Güera)
El Convenio suscrito en 1995 con la Asociación de Amigos de la R.A.S.D. de Álava
debe entenderse en función de la situación de la población refugiada saharaui y en el
contexto sociopolítico de los vaivenes del proceso de paz en el Sáhara Occidental. En
un contexto de “ni guerra, ni paz”, de incumplimiento por parte de Marruecos de los
acuerdos suscritos bajo el auspicio de la ONU y de paralización del proceso de paz, el
Programa Sáhara pretende contribuir a mantener unas condiciones de vida
“mínimamente dignas” en los campamentos de Tinduf y “alimentar la esperanza” de
una población que lleva ya más de treinta y dos años refugiada.
En este difícil contexto político cabe mencionar como dato destacable la celebración
de los veinte años de hermanamiento entre Vitoria-Gasteiz y la daira de La Güera.
Junto con éste, los proyectos constitutivos del Plan 2007 han sido los siguientes:
Código
Proyecto
Aportación (€)
07-SA-01
Salud para la población refugiada saharaui
44.000,00 €
Este proyecto permite la realización de las misiones quirúrgicas de especialistas en O.R.L. y
oftalmología en los campamentos, que operan los casos remitidos por el sistema de salud saharaui,
así como el abastecimiento de parte del sistema sanitario (reposición de instrumental y equipos de
quirófano, consulta o laboratorio). Mantenimiento de los aparatos del programa o de otros del
sistema de salud, con el consiguiente suministro de repuestos. Para este año se plantea un único
desplazamiento del equipo quirúrgico.
07-SA-02
Renovación pedagógica y apoyo docente a la enfermería
38.800,00 €
Las actividades a realizar este año son:
- Elaboración y edición de los manuales de Anatomía y Fisiología y Patología MédicoQuirúrgica
- Edición e impresión de los manuales de Pediatría y Enfermería Comunitaria
- Actividades de formación del profesorado y de reciclaje del personal sanitario de los
campamentos
- Tres cursos de prácticas dirigidos al alumnado de la Escuela.
07-SA-03
Apoyo a la infraestructura informativa
8.400,00 €
La dotación de dos válvulas reparadas para el transmisor de onda corta de la Radio Nacional
Saharaui.
Fortalecimiento de la UNMS. Casa de la Mujer en la wilaya de
07-SA-04
9.690,00 €
Smara
El proyecto incluye la finalización de las obras y actividades de formación de la Casa de la Mujer de
Smara, así como el apoyo a algunas actividades exteriores de la UNMS.
07-SA-05
Formación profesional: Instituto Gazuani
30.150,00 €
Realización de obras de rehabilitación del Centro de Formación Profesional de Gazuani, tras los
daños ocasionados por las inundaciones de febrero de 2006 y reinicio del programa de formación
que tuvo que ser interrumpido.
07-SA-06
Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos
9.200,00 €
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Código
Proyecto
Aportación (€)
El 5% del valor de los costes directos de los proyectos se destina al sistema de incentivos que busca
garantizar el funcionamiento de los diversos servicios públicos (salud, educación, transporte, etc.)
Los incentivos procedentes de la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz serán destinados,
en principio, al personal del Ministerio de Cooperación.
07-SA-07

Hermanamiento de la daira de La Güera con Vitoria-Gasteiz:
actividades de sensibilización

41.356,76 €

Realización y reproducción de un vídeo documental constituido por filmaciones, entrevistas y
fotografías sacadas con cámaras desechables por personas refugiadas.
07-SA-08
Ayuda alimentaria
39.200,00 €
Adquisición por la Media Luna Roja Saharaui (MLRS) de otros productos alimentarios básicos
(lentejas, azúcar, harina, etc.) en el mercado argelino y transporte a los campamentos para su
distribución a la población, en un contexto en que los stocks de alimentos se han visto afectados por
el drástico recorte de la ayuda alimentaria del Sistema ONU.
07-SA-09
Mantenimiento Hospitales y Centros de Salud
12.870 €
Puesta en servicio de un sistema de mantenimiento central que atienda a los hospitales y centros de
salud en las áreas de agua, electricidad, aire acondicionado y electromedicina.
Costes indirectos
16.333,24 €
TOTAL
245.550,00 €

2.1.6. Convenio con Euskal Fondoa
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es miembro de Euskal Fondoa –Asociación de
Entidades Locales y Forales Vascas Cooperantes– y la colaboración con dicha entidad
se rige por un convenio-marco en el que se establece la realización de un plan
operativo anual en el que se definen las acciones y proyectos a ejecutar y las
aportaciones respectivas.
El programa acordado para 2007 consta de las siguientes acciones:
CÓDIGO
PROYECTO
PAÍS
APORTACIÓN (€)
07-EF-01Tratamiento de aguas negras(Jabalí 2, Nejapa) 1ª
El Salvador
125.603,00
ELS
Fase
07-EF-02Rehabilitar 3,5 km de calles del área urbana. Fray
El Salvador
56.000,00
ELS
Bartolomé de las Casas
07-EF-03Reparación calle. San Francisco Menéndez.
Guatemala
28.397,00
GUA
Ahuachapán
07-EF-04
Programa de prácticas UPV
5.000,00
Programa de prácticas de fin de carrera en proyectos de cooperación. En dicho programa participarán en
particular las Escuelas de Trabajo Social y de Magisterio del Campus de Álava.
Cuota Social
10.561,28
TOTAL

225.561,28

2.1.7. Convenio Agadir (Marruecos) (Foto Agadir)
Este nuevo convenio se ha suscrito con Tierra de Hombres Euskadi, TdH Marruecos y
dos asociaciones de Agadir, Oum El Banine y Ard Al Atfal, que gestionan servicios
dirigidos esencialmente a madres solteras y mujeres e infancia en situación de
exclusión. Se plantea como un convenio cuatrienal que tiene la doble finalidad de
apoyar esos programas y de facilitar intercambios entre los servicios sociales del
Ayuntamiento y profesionales del sector social de Agadir (con el fin de mejorar tanto
los servicios en Agadir como la atención a la inmigración magrebí en nuestra ciudad).
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2.2. Acción humanitaria, protección
humanos y emergencia

de

los

derechos

2.2.1. Convocatoria de protección de los derechos humanos
Desde el inicio de sus actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido apoyando programas de protección de los
derechos humanos.
Dado el carácter limitado de estas ayudas, en años anteriores se venían
subvencionando únicamente acciones relacionadas con la protección y/o el
acompañamiento a personas cuya integridad física estuviera amenazada en contextos
de conflicto o pos-confllicto. En 2006 se consideró la conveniencia de aumentar los
supuestos y hacerlos extensibles a tres grupos especialmente vulnerables a la
violación de sus derechos en el mundo: las mujeres, la infancia y las personas presas.
Dado el éxito y buen funcionamiento de la convocatoria se ha aumentado su dotación,
destinando para 2007 la cuantía total de 150.000 €. Además de las tradicionales
acciones de protección y acompañamiento, las acciones incluidas en las bases podían
consistir en particular en:
•

•
•

programas de actuación en la lucha contra la violación de los derechos de las
mujeres:
o manifestaciones de discriminación contra las mujeres,
o violencia de género: violencia física y psicológica, tráfico de mujeres y
niñas,…
programas de protección y atención a la infancia,
atención en las cárceles: asistencia integral, asesoría legal, atención médica y
psicológica, educación.

Adicionalmente, con esta Convocatoria se pretende apoyar una labor de información y
sensibilización sobre estas situaciones, los contextos en los que se producen, sus
causas y aspectos o actuaciones que puedan ayudar a su resolución

Nº de proyectos
presentados
8

Nº de proyectos
aprobados
5

Monto total solicitado

Monto total concedido

256.637,60 €

146.647,96 €

Los proyectos subvencionados en la Convocatoria han sido:
PROYECTO

CÓDIGO

ONGD

PAÍS

SUBVENCIÓN
(€)

Hogar de Tránsito “Betania” para
07-DH-01 Obras Misionales
mujeres en situación de violencia
Argentina
12.000,00
ARG
Pontificias /
y sus hijos e hijas
Atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas, ofreciendo
un refugio temporal.
Fortalecimiento de capacidades
07-DH-02 Fundación Save the
locales para la prevención del
Nicaragua
40.000,00
delito de trata en Nicaragua(Fase
NIC
Children
II)
Continuación del proyecto iniciado el pasado año para abordar la problemática de la trata y el tráfico de
niños, niñas y adolescentes desde la prevención, a través de la sensibilización en los centros educativos.
Promoción de los derechos
07-DH-03 Forum Feminista
Afganistán
39.998,00
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PROYECTO

CÓDIGO

humanos básicos de mujeres
afganas presas (y de sus hijas e
hijos menores) en las cárceles de
Afganistán (Fase II) /

AFG

ONGD

PAÍS

SUBVENCIÓN
(€)

María de Maeztu
en consorcio con
/Asociació per als
Drets Humans a
l’Afganistan
(ASDHA)
Mejora de las condiciones de vida y salud, restablecimiento de los vínculos con sus familias,
asesoramiento legal y capacitación laboral de las mujeres presas en las cárceles de Kabul y Mazar-eSharif.
Promoción de los derechos de la
mujer para el abandono de la
07-DH-04 Haurralde
Burkina
35.283,96 €
Mutilación Genital Femenina en
BUR
Fundazioa
Faso
Burkina Faso
El proyecto pretende reducir la práctica de la MGF en una zona sin recursos y con muy altos niveles de
analfabetismo, donde las costumbres tienen más valor que la ley, a través de la sensibilización
Por el acceso equitativo de las
niñas/mujeres de Tamil Nadu a la 07-DH-05 Haurralde
India
19.366,00 €.
educación y la salud: derechos
IND
Fundazioa
humanos para todas las mujeres
Capacitación de promotoras de salud en el marco de una intervención integral, que pretende mejorar la
situación de la mujer a través de la prevención de la violencia de género y la mejora de los derechos
humanos.

2.2.2. Fondo Alavés de Emergencias
El Fondo Alavés de Emergencias es un mecanismo puesto en marcha en 2005 por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Fundación Caja
Vital con el fin de poder dar un apoyo ágil y eficaz a intervenciones de emergencia en
países en desarrollo.
Dicho Fondo se concibe como un mecanismo que permita a las instituciones
implicadas brindar ayuda en situaciones de emergencia que afecten a países en
desarrollo mediante el apoyo económico ágil a entidades que cuenten con
comprobada capacidad de intervención para la emergencia concreta que se haya
producido. Existe un protocolo para la aprobación de las ayudas que podrá ser
revisado anualmente y, en su caso, modificado.
Las cuantías aportadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de
Álava quedan depositadas en una cuenta contable interna de la Fundación Caja Vital.
Con carácter inmediato una vez aprobado el acuerdo de adjudicación, la Fundación
Caja Vital procede al desembolso de las ayudas
En 2007, con cargo a los fondos aportados en años anteriores, se han apoyado las
siguientes intervenciones de emergencia:
CÓDIGO
07-FAE01-IDS

INTERVENCIÓN
Inundaciones en Sumatra
(Distrito de Langkat / Provincia de
Sumatra Norte)

PAÍS

ONG

APORTACIÓN_(€)

Indonesia

Cruz Roja de Álava

30.000,00

07-FAE02-PER

Terremoto en Perú (Ica, Barrio de
Manzanilla)

Perú

Carmelitas
Descalzos de
Euskalherria

44.552,04

07-FAE03-PER

Terremoto en Perú Ciudad de
Pisco

Perú

Fundación ADRA

29.500,00
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07-FAE04-PER
07-FAE05-BAN

Terremoto en Perú (Ica, 5
distritos)
Ciclón SIDR (Distritos de
Patuakhali, Bhola y Barisal)
TOTAL

Perú

Save the Children

45.947,96

Bangladesh

Save the Children

90.000,00
240.000,00

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2006 incluía los fondos para
hacer frente a emergencias durante 2007, por lo que la de este ejercicio ha sido
mínima:
Aportación total al Fondo Alavés de Emergencia

12.153,26 €
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2.3. Los grandes datos de la cooperación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
2.3.1. Cooperación y acción humanitaria
A efectos de cálculo, hemos considerado acciones humanitarias: el monto destinado a
ayudas de emergencia, las subvenciones incluidas en la convocatoria de protección a
los Derechos Humanos, así como aquellas acciones incluidas en el Programa Sáhara
que son claramente de tipo humanitario (es decir la ayuda alimentaria y el proyecto
quirúrgico “Salud para el pueblo saharaui”).

Acción
humanitaria,
DD.HH. y
emergencia
10%

Sensibilización y
educación al
desarrollo
12%
Cooperación
78%

Subvenciones de Cooperación 2007 por áreas

2.3.2. Distribución por países
Excluimos de los datos de distribución geográfica los relativos a ayuda de emergencia,
ya que los fondos se aportan en previsión de emergencias (por lo que los aportados en
2007 todavía no están destinados). Asimismo hemos excluido el monto de la
convocatoria plurianual 2007 (sin adjudicar) y los costes indirectos de Euskal Fondoa.
Por lo tanto, los datos siguientes únicamente se refieren a programas de cooperación
y ayuda humanitaria.
PAÍS /
HERRIALDEA
El Salvador
Guatemala
R.A.S.D.
Perú
Nicaragua
Bolivia
Colombia
Afganistán
Indonesia
R. D. Congo

MONTO /
DIRU-KOPURUA(€)
495.589,37
241.397,00
208.643,24
206.424,76
200.961,83
183.783,65
131.600,00
52.158,73
50.000,00
50.000,00

PAÍS /
HERRIALDEA
Cuba
Burundi
Rumanía
India
Argentina
Marruecos
Costa de Marfil
Ecuador
Gambia
Guinea Ecuatorial
Chad

MONTO /
DIRU-KOPURUA(€)
47.988,50
35.283,96
32.427,00
19.366,00
18.190,00
15.800,00
13.466,18
8.700,00
6.935,48
5.870,00
5.770,00

Se aprecia el grado habitual de dispersión, ya que se interviene en 21 países. Los
proyectos de la convocatoria plurianual y los de Euskal Fondoa son determinantes en
cuanto al peso respectivo de los países:
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•
•

Llama la atención el peso que tiene este año El Salvador, donde además de
dos proyectos plurianuales se llevan a cabo dos proyectos de Euskal Fondoa y
dos de convocatoria anual.
Dos plurianuales se desarrollan en Guatemala, a los que hay que sumar un
proyecto del Programa con Euskal Fondoa.

Por su parte, el monto destinado a la R.A.S.D. (es decir, a los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf) es consecuencia del convenio con la Asociación de
Amigos y Amigas de la R.A.S.D.

Chad
Guinea Ecuat orial
Gambia
Ecuador
Cost a de Marf il
Marruecos
Argent ina
India
Rumaní a
Burundi
Cuba
R. D. Congo
Indonesia
Af ganist án
Colombia
Bolivia
Nicaragua
Perú
R.A.S.D.
Guat emala
El Salvador

2.3.3. Distribución por áreas geográficas
Sigue destacando la fuerte concentración en el área de Centroamérica y el Caribe. El
peso del Magreb se debe a la suma de la cooperación con la R.A.S.D. y del convenio
de Agadir. La priorización del África Sub-Sahariana en la convocatoria anual no se
traduce por un peso significativo de esta región.
ÁREA GEOGRÁFICA
Europa
África Subsahariana
Asia
Magreb
Suramérica
Centroamérica y Caribe
Total

MONTO (€)
32.427,00
117.325,62
121.524,73
224.443,24
548.698,41
985.936,70
2.030.355,70
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Suramérica
27%

Europa
2%

Centroamérica y
Caribe
48%
Magreb
11%

Asia
6%

África
Subsahariana
6%
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3. Programa de sensibilización
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el inicio de sus actuaciones en materia de
cooperación al desarrollo ha considerado que uno de los objetivos centrales de dicha
cooperación debe ser el fomento de una cultura de la solidaridad. Para ello, viene
apoyando esta labor de sensibilización y educación para el desarrollo llevada a cabo
por ONGD, por medio de convocatorias específicas de subvenciones y por medio de
convenios.
A continuación se informa detalladamente de las convocatorias públicas de
subvenciones y de los convenios, así como de otra serie de acciones en el ámbito de
la información, la difusión y la formación que se han desarrollado a lo largo del año
2007.

3.1. Subprogramas de subvenciones para la sensibilización
3.1.1. Convocatoria de subvenciones: “Cofinanciación de
proyectos plurianuales conjuntos de educación para el
desarrollo”
En el marco de esta convocatoria abierta en 2005 y precedida por una “convocatoria
para la identificación y formulación de proyectos plurianuales conjuntos de educación
para el desarrollo”, fueron aprobados dos proyectos de tres cursos de duración que se
iniciaron en el curso 2005-06.
Con ella se ha pretendido apoyar proyectos educativos rigurosamente identificados y
formulados, que debían tener un carácter continuado con los mismos grupos objetivo.
Datos generales de la Convocatoria de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo
Nº de proyectos
presentados
3

Nº de proyectos
aprobados
2

Monto total
solicitado
325.648,43 €

Monto total
concedido
222.400,00 €

Proyectos de la convocatoria “Cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el
desarrollo”
SUBVENCIÓN (€)
TOTAL
PROYECTO
CÓDIGO
ONGD
2007
(3
CURSOS)
SERSO Euskalherria (cabeza del
“Aquí y allá, jugando a
07-EDPconsorcio), Tierra de Hombressoñar / Han eta hemen,
28.400,00
82.600,00
01
Gizakien Lurra y Arduradun
amets eta jolas”
Eskola.
Educación en valores de solidaridad, resolución de conflictos y derechos de la infancia en el mundo.
Consume con sentido /
Fundación Paz y Solidaridad
07-EDP“Erruz Kontsumitu,
(cabeza del consorcio), Mugarik
62.000,00
139.800,00
02
Zentzuz Kontsumitu
Gabe y SETEM Hego Haizea.
Proyecto derivado del programa “Egin Bira Lurbirari / Otro Globo es posible”, que pretende contribuir a la
concienciación sobre el consumo responsable y diferentes aspectos del mismo: soberanía alimentaria,
derechos laborales, comercio justo, compra pública ética, huella ecológica,…
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3.1.2. Convocatoria de subvenciones: “Cofinanciación de
acciones de sensibilización para la solidaridad
internacional en Vitoria-Gasteiz”
Esta convocatoria tiene como objeto apoyar acciones que promuevan actitudes de
compromiso solidario entre los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz,
entendidas como acciones de sensibilización puntual, actividades de información y
concienciación social, que posibiliten conocer la realidad de los Países en Vías de
Desarrollo y las causas que perpetúan su situación de desigualdad con respecto a los
países ricos, así como las relaciones existentes entre las problemáticas que afectan a
uno y otro mundo.
La convocatoria de sensibilización fue dotada inicialmente con 25.000,00 €.
Posteriormente se aprobó incrementar esta cuantía en 12.056,22 €, por lo que
finalmente la dotación de la Convocatoria para 2007 ha sido de 37.056,22 €.
Datos generales de la Convocatoria de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional en
Vitoria-Gasteiz
PRESUPUESTO
(€)

Nº DE PROYECTOS
PRESENTADOS

37.056,22
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Nº DE
PROYECTOS
APROBADOS
13

MONTO TOTAL
SOLICITADO (€)

MONTO TOTAL
CONCEDIDO (€)

29.031,90 €

28.255,00

Proyectos de la Convocatoria “Cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad
internacional en Vitoria-Gasteiz”
SUBVENCIÓN
(€)
Un día para la esperanza
07-S-01 Intermón Oxfam
2.500,00
Acto festivo solidario que se celebra desde hace doce años de manera simultánea en 47 ciudades, este
año en torno a la realidad de las mujeres del Sur.
Campaña de divulgación y sensibilización
sobre los problemas de la población con
07-S-02 Kupu-Kupu, Niños de Bali
2.475,00
discapacidad en Bali
Exposición itinerante de fotos por 10 Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz, con actividades
complementarias.
Jornadas: “México, dualidad
07-S-03 Hegobit Aldea
1.000,00
sociotecnológica y alfabetización
sociovirtual”
Jornadas para dar a conocer entre los jóvenes universitarios este proyecto de alfabetización sociovirtual
de comunidades indígenas en México.
Consorcio Save the Children,
Mesa redonda: “La realidad de los niños y
07-S-04 Alboan y Amnistía
2.500,00
niñas soldado”
Internacional
Testimonio de dos personas procedentes de RD Congo, un ex niño soldado y la directora de un proyecto
de desmovilización y reinserción de estos niños.
La calle del comercio justo
07-S-05 Setem Hego Haizea
2.500,00
Recopilación y sistematización de recursos y experiencias de sensibilización sobre Comercio Justo e
iniciativas con nuevos colectivos.
Teatro para cambiar de chaqueta
07-S-06 Setem Hego Haizea
2.500,00
Obra de teatro enmarcada en la estrategia local de la Campaña Ropa Limpia, para despertar la
conciencia entre los consumidores/as sobre su influencia en el mercado textil.
La voz de los niños y niñas que trabajan
07-S-07 Save the Children
2.350,00
Organización de varios encuentros con Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATs) de América
Latina para hablar de sus experiencias
PROYECTO

CÓDIGO

ONGD
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PROYECTO

CÓDIGO

ONGD

SUBVENCIÓN
(€)

Consorcio Colombia-Euskadi
y Asociación Cultural
2.500,00
Alternativa Juvenil
Campaña de sensibilización sobre la realidad colombiana y muy concretamente sobre Ibagué, ciudad de
donde proceden unas 500 personas inmigrantes.
Ayudemos a Colombia

07-S-08

África… nombre de mujer
07-S-09 Consorcio Grupo Pro-África
2.480,00
Campaña de sensibilización en distintos municipios de Álava, a través de una exposición fotográfica, que
irá acompañada de actividades complementarias
Consorcio PTM-mundubat y
Alto y claro. Las mujeres hablamos
07-S-10
2.100,00
Círculo Solidario de Euskadi
Organización de “semanas temáticas” sobre las luchas de las mujeres en los países del Sur.
Cumbres solidarias
07-S-11
IZAN
2.095,00
Charla y vídeo-conferencia sobre ecoturismo en Perú dirigida a personas socias de los Clubs que
conforman las Federación Alavesa de Montaña.
Imágenes de otros lugares: dualidades
Consorcio Hegobit Aldea y
07-S-12
800,00
emergentes, India y México
Sodepaz
Cine-Forum sobre la situación de la mujer en India y de los emigrantes mexicanos en EEUU y creación de
un espacio virtual, el Certamen FotoBIT.
La educación intercultural y la cooperación
07-S-13 Ekilore Munduan
2.455,00
al desarrollo
Proyecto enfocado a la apertura de canales de colaboración entre el sistema educativo vasco y el sistema
de educación intercultural bilingüe de Ecuador, a través de visitas y reuniones y de la realización de unas
Jornadas.

3.1.3. Convocatoria de subvenciones: “Identificación y
formulación de proyectos plurianuales conjuntos de
educación para el desarrollo”
A finales de año salió la segunda edición de esta convocatoria, que tiene como objeto
garantizar acciones de identificación, planificación y formulación técnica de proyectos
de educación para el desarrollo a ejecutar en un período no superior a tres años, que
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda apoyar posteriormente con las debidas
garantías sobre su formulación técnica.
En consecuencia, esta convocatoria se articula con una posterior, que saldrá en 2008
para la cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el
desarrollo, a la que podrán presentarse los proyectos debidamente identificados y
formulados con las subvenciones concedidas a tal efecto y otros que reúnan los
mismos requisitos y garantías en su identificación, planificación y formulación.
La cantidad destinada a la convocatoria de identificación y formulación ha sido de
15.000,00 €.
Datos generales de la Convocatoria de Identificación y formulación

PRESUPUESTO
(€)

Nº DE PROYECTOS
PRESENTADOS

15.000,00 €

4

Nº DE
PROYECTOS
APROBADOS
3

MONTO TOTAL
SOLICITADO (€)

MONTO TOTAL
CONCEDIDO (€)

31.034,45

15.000,00
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Proyectos de la Convocatoria “Identificación y formulación de proyectos plurianuales conjuntos de
educación para el desarrollo”

PROYECTO

CÓDIGO

ONGD

SUBVENCIÓN
(€)

Sensibilización sobre los Derechos de
Serso Euskalherria, Tierra de
07-IFPla Infancia en Educación no formal y
Hombres y Asociación Arduradun
5.400,00
01
formal
Eskola
Educación en valores en el ámbito no formal y formal dirigida a adolescentes y jóvenes, monitorado,
padres y madres.
07-IFPSETEM, Mugarik Gabe y Paz y
Consume con sentido
4.900,00
02
Solidaridad
Consumo consciente y responsable como línea estratégica educativa dirigida a la ciudadanía.
07-IFPMundubat y Círculo Solidario
Alto y Claro. Las mujeres hablamos
4.700,00
03
Euskadi
Acercamiento mutuo y mejor conocimiento entre las mujeres del Sur y del Norte, dirigido a grupos de
mujeres y al “Grupo de Solidaridad de Mayores”.

3.2. Convenios de colaboración
3.2.1. Convenio con SETEM-HEGO HAIZEA para el fomento
del Comercio Justo en el ámbito del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, resuelto a promover el comercio justo en el ámbito
de su actuación, en el último concurso público para el “otorgamiento de licencias de
uso de espacios en centros cívicos e instalaciones deportivas municipales para la
instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y otros
productos” exigió a las empresas adjudicatarias la utilización de café de comercio
justo, debiendo publicitar sobre la máquina la procedencia del café e indicando
claramente la denominación “Comercio Justo”.
En el Pliego de Condiciones Técnicas del concurso se señalaba que, para garantizar
la autenticidad del café, la empresa adjudicataria debía permitir la realización de
controles periódicos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribió en 2003 un
convenio con Setem-Hego Haizea, en el que se acordaron los términos en los que se
iban a llevar a cabo dichos controles y se consensuaron aquellas otras actuaciones
que tuvieran como fin la promoción e implantación del comercio justo. En 2004 se
suscribió un nuevo convenio, en el que se establecía su prórroga automática y
sucesiva de forma anual, por lo que durante 2007 también ha estado vigente.

3.2.2. Convenio de colaboración con la ONGD Mugarik Gabe
para la XIII Muestra de Cine y Cooperación
Una de las áreas estratégicas de MUGARIK GABE es la de Pueblos Indígenas y cada
dos años la Muestra se dedica a esta temática.
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En la XIII Muestra celebrada en 2007 se proyectaron vídeos de ficción y documentales
sobre Pueblos Indígenas en los Cines Guridi, en la Universidad Pública del País Vasco –
Campus de Álava y en la Escuela de Artes y Oficios. Los trabajos presentados habían
sido seleccionados en el VIII Festival de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas “Raíz de
la Imagen”, que tuvo lugar en mayo de 2006 en Oaxaca (México). Así mismo, tres
realizadores/as indígenas acompañaron la Muestra e impartieron conferencias en los tres
lugares citados.
Las acciones concretas a desarrollar en el marco del presente convenio han sido las
siguientes:
- Campaña de sensibilización y publicidad.
- Elaboración, edición y distribución de una publicación.
- 13ª Muestra de Cine y Cooperación: “Los Pueblos Indígenas protagonistas de su
imagen”: proyección de vídeos de ficción y documentales y realización de conferencias
con la presencia de realizadores/as indígenas.
La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este convenio ha sido de
20.100,00 €.

3.2.3. Convenio Coordinadora de ONGD de la CAV,
Delegación en Álava - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y Diputación Foral de Álava
Desde hace varios años el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de
Álava, a través de sus Servicios de Cooperación al Desarrollo, han venido colaborando
con la representación territorial en Álava de la CONGD de la CAV.
Desde el año 2005 este convenio tripartito tiene como finalidad el apoyo al
funcionamiento y fortalecimiento de la Coordinadora de ONGD, Delegación en Álava.
En el marco del convenio 2007 se establecieron las siguientes acciones concretas a
desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener y potenciar la participación de las ONGD en la Delegación
Apoyo a las O.N.G.D. en sus procesos internos y necesidades
Apoyar la presencia de las O.N.G.D. en Vitoria-Gasteiz y en la provincia
Gestión de información de las O.N.G.D. y de la Coordinadora
Actividades conjuntas de sensibilización
Relación con instituciones y movimientos sociales
Presencia en medios de comunicación
Página Web
Servicios y mantenimiento de la Oficina Técnica

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio ha sido
de 32.000 € y la de la Diputación Foral de Álava también de 32.000 €.
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3.2.4. Convenios para la publicación de estudios en la
colección Cuadernos Bakeaz
Bakeaz, centro de documentación y estudios para la paz, viene colaborando desde
hace varios años con el Servicio de Cooperación en la edición de diversos trabajos
relacionados con temas de cooperación al desarrollo, que se publican bajo la
denominación genérica de Cuadernos Bakeaz.
Dado el interés y la continuidad de esta colaboración, así como la calidad de los
materiales publicados y la acogida que estos tienen entre las personas y entidades
receptoras, se consideró como fórmula más adecuada la formalización de un convenio
marco de colaboración. Así pues, en 2007 se suscribió un convenio de carácter anual
para la elaboración, edición y distribución de las siguientes publicaciones:
•

Cuaderno Bakeaz nº 82: “Costa de Marfil: entre la violencia y el desarrollo”, de
Aleksi Ylonen, Mayra Moro Coco y Juan Álvarez Cobelas.

•

Cuaderno Bakeaz nº 83: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
cooperación descentralizada”, de Carlos Gómez Gil.

•

Cuaderno Bakeaz nº 84: “El comercio justo como herramienta de consumo
responsable”, de Laura Rodríguez Zugasti y Ana Izquierdo Lejardi.

La aportación económica a este convenio ha sido de 15.450 €.

3.2.5. Convenio Asociación de Familias de Acogida de
Niños/as Saharauis-AFANIS -Ayuntamiento de VitoriaGasteiz-Diputación
Foral
de
Álava:
Programa
“Vacaciones en Paz”
Desde hace varios años tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la Diputación
Foral de Álava han venido colaborando en el programa "Vacaciones en paz", con el
que niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia) tienen la oportunidad de pasar los meses de verano en Vitoria-Gasteiz y otras
localidades alavesas con familias de acogida.
Desde el año 2006 este programa es gestionado por la asociación AFANIS, constituida
por las familias acogedoras. En 2007 han sido acogidos un total de 44 niños y niñas:
25 niñas y 19 niños.
Las acciones concretas a desarrollar en el marco del convenio fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer a los medios de comunicación el Proyecto.
Selección de las familias acogedoras.
Asesoramiento mediante entrevista personal a las familias de
acogida nuevas.
Llegada a Bilbao en avión desde Tindouf.
Traslado en autobús a Vitoria-Gasteiz.
Entrega de los niños y niñas a las familias acogedoras.
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•
•
•
•
•
•
•

Apoyo de la organización ante cualquier necesidad o problema que
puedan plantear las familias de acogida.
Participación y disponibilidad de una monitora saharaui del
Programa en el apoyo ante las necesidades y problemas.
Reconocimiento médico.
Recepción por Alcaldía.
Organización de encuentros de los niños y niñas cuyas familias así
lo deseen a lo largo del verano.
Fiesta anual del Programa en Euskadi.
Regreso al aeropuerto de Bilbao.

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio ha sido
de 22.500 € y la de la Diputación Foral de Álava de 12.000 €.

3.2.6. Convenio con SETEM Hego Haizea y la Diputación
Foral de Álava para el desarrollo de un programa de
formación de voluntariado para cooperación al
desarrollo. Curso 2007-08
El programa de formación de voluntariado para cooperación al desarrollo llevado a
cabo por la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA consiste en la organización de cursos
teórico-prácticos en los que participan fundamentalmente jóvenes, que reciben
formación sobre diversos temas relacionados con la realidad de los países en vías de
desarrollo y sus relaciones con nuestra sociedad. Además, parte de estos jóvenes
tienen la oportunidad de participar en alguno de los proyectos de cooperación de esta
ONGD. Es prácticamente el único programa que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz con
un carácter continuado en el tiempo y que cumple los objetivos de formar, sensibilizar
y dar la oportunidad de trabajar como voluntarias a las personas que participan en él.
Por ello desde hace varios años tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la
Diputación Foral de Álava vienen apoyando, a través de aportaciones económicas su
realización.
En 2007 se establecen las siguientes acciones concretas a desarrollar en el marco de
este convenio:
a) Curso “La Realidad de los Pueblos del Sur”
• Aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de la
situación mundial actual.
• Desarrollo, cooperación y solidaridad.
• La educación para el desarrollo
• Los movimientos sociales de Sur a Norte.
• Tema de actualidad.
b) Campos de solidaridad
• Curso de coordinadoras.
• Fin de semana de presentación de campos.
• Monográfico “Acercase al Sur”.
• Reuniones grupales preparatorias por países.
• Monográfico “Y ahora qué”.
c) Montaje audiovisual sobre un campo de solidaridad
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La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio ha sido
de 26.000 € y la de la Diputación Foral de Álava de 7.100 €.

3.2.7. Subvenciones a
sensibilización

convocatorias

y

convenios

de

A continuación se recogen los subprogramas de subvenciones para sensibilización y
educación para el desarrollo:

CONVENIO DE COLABORACIÓN

MONTO (€)

Máquinas de café de Comercio Justo
Coordinadora de ONGD - Delegación Álava

32.000,00

Programa de formación de SETEM

26.000,00

Programa "Vacaciones en Paz"

22.500,00

Mugarik Gabe: Muestra de cine y cooperación

20.100,00

Cuadernos Bakeaz / “

15.450,00

TOTAL

85.065, 00

3.3. Información, difusión y formación
Bajo la denominación “Información y difusión” se agrupan una serie de acciones, fuera
de lo que son las distintas convocatorias de subvenciones y convenios, que el Servicio
de Cooperación al Desarrollo realiza, ya sean como actividades organizadas
directamente, acciones propias de información sobre la cooperación municipal o de
difusión de materiales publicados, ya sea como apoyo puntual a campañas o
actividades impulsadas por otras entidades, sin que dicho apoyo dé lugar a
subvenciones.
Asimismo, cabe incluir dentro de este apartado todas aquellas gestiones realizadas
desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo tendentes a facilitar recursos y a
colaborar con las ONGD:
•
•
•

Recogida de información de las actividades previstas para todo el año y
posterior envío a las ONGD para organizar la agenda anual.
Gestión de préstamo de salas y otro tipo de materiales para la realización de
charlas, actos públicos, jornadas, etc.
Colaboración en la definición de contenidos, estructura y aspectos logísticos de
congresos, jornadas, etc. organizados por ONGD.

3.3.1. Presentación del libro Hacia una manualística universal
de habitabilidad básica
Organizada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el
día 18 de enero tuvo lugar en el Palacio de la Diputación la presentación del libro
“Hacia una manualística universal de habitabilidad básica”.
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El libro incluye 223 fichas de soluciones técnicas (materiales de construcción, agua,
saneamiento, energía, etc.), por lo que constituye una valiosa herramienta para
profesionales y ONGD que colaboren con proyectos de habitabilidad básica,
asentamientos humanos, construcción, etc.
En el acto intervinieron dos de los autores: el Dr. Ingeniero Industrial Julián Salas y el
Arquitecto Iñaki Oteiza.

3.3.2. Exposición fotográfica La cooperación en imágenes
(Foto panel concurso)
El 12 de febrero tuvo lugar la inauguración de la exposición y la entrega de premios a
los ganadores de la tercera edición del concurso fotográfico de carácter bienal La
cooperación en imágenes. La exposición permaneció en la Sala de Exposiciones del
C. C. El Pilar hasta al 27 de febrero.
La exposición, cuyo tema es la cooperación en países en vías de desarrollo, mostraba
un total de 42 fotografías de proyectos de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o por la Diputación Foral de Álava, a partir del año
2004.
Se realizaron una serie de visitas guiadas y la exposición ha sido llevada también a
varias localidades alavesas a lo largo del año 2007.

3.3.3. Seminario sobre el Sáhara
En el marco de la celebración a lo largo de 2007 del XX Aniversario del
hermanamiento de Vitoria-Gasteiz con la Daira de La Güera, los días 30 y 31 de marzo
tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa un Seminario titulado “La solidaridad
con el pueblo saharaui ante la evolución social de los campamentos de refugiados/as y
la situación de los territorios ocupados”.
El seminario, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en colaboración con
la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD, estuvo dirigido únicamente a personas
directamente implicadas en la solidaridad con el pueblo saharaui y se planteó como
objetivo analizar tanto las evoluciones de los campamentos de refugiados/as como la
realidad socio-política de los Territorios Ocupados y reflexionar sobre las implicaciones
que ambos aspectos tienen para el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui.
Contó con la presencia como ponentes de Sophie Caratini, Jadiyetu El Mohtar, Omar
Bulsán y Elkasini Mohamed Ali.
(Foto Sáhara)
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3.3.4. Seminario Género y Diversidad
El Servicio de Cooperación al Desarrollo colaboró en el diseño y organización de este
Seminario, organizado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
que tuvo lugar los días 24 y 25 de mayo en el Palacio de Congresos Europa.
El Seminario estaba enmarcado dentro del Foro NARO impulsado por Emakunde y del
Plan Local de Inmigración (2005-2007), por lo que contó también con la colaboración
de Norabide (Centro municipal de acogida a la inmigración).
Su objetivo último era mejorar la intervención con las mujeres migrantes en el
municipio desde un marco general de análisis de género, derechos humanos,
inmigración e interculturalidad, así como fomentar su integración y participación social.
Se analizaron claves estructurales y de mentalidades, socioculturales, de costumbre y
religión, etc. de los países de origen de las mujeres marroquíes, rumanas,
colombianas y africanas.

3.3.5. Realización de un audiovisual sobre proyectos
plurianuales
El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha contratado al Departamento de
Audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la U.C.A de El
Salvador, la realización de un documental que recoja la experiencia de los dos
proyectos plurianuales que se llevan a cabo en El Salvador.

3.3.6. Exposición Ninguna mujer nace para puta
Del 16 de noviembre hasta el 6 de enero tuvo lugar en el Centro Cultural
Montehermoso la exposición “Ninguna mujer nace para puta”, del colectivo feminista
boliviano “Mujeres Creando”. Fotografías, graffitis, un vídeo, posters y una publicación
configuran esta obra, que pretende interrogar a los clientes. La muestra nació en
Bolivia como parte de una estrategia de lucha en torno al tema de la prostitución y con
el objetivo de que las siempre interpeladas dejarán de serlo para pasar a interrogar a
la propia sociedad.
El contenido que más destaca de la exposición son las fotografías. Se trata de las
primeras fotos de prostitutas que se conocen en Bolivia, realizadas para el archivo
policial y forman parte del Archivo Cordero de finales del siglo XIX.
La exposición surgió tras la invitación del Servicio de Cooperación al Desarrollo, a
personas o entidades interesadas, para presentar una exposición fotográfica, que
finalmente también ha sido cofinanciada por el Servicio de Igualdad y el Centro
Cultural Montehermoso.
Como complemento a la exposición, el día 20 de noviembre tuvo lugar una conferencia
inaugural y la presentación del libro con el mismo título, de María Galindo y Sonia
Sánchez. Así mismo, se han realizado una serie de visitas guiadas.

(Foto Expo)
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3.3.7. Estudio-diagnóstico “Condiciones laborales de las
ONGD en la CAV”
Debido a la preocupación generada por algunas situaciones que afectaban a las
ONGD con las que tenían relación, en particular el alto grado de rotación en los
puestos de trabajo y algunos episodios de estrés o ansiedad en los trabajadores y
trabajadoras, los servicios de cooperación al desarrollo de la Diputación Foral de Álava
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantearon la necesidad de realizar un análisis
de las condiciones de trabajo de las ONGD.
Inicialmente las dos instituciones constituyeron un grupo de reflexión junto a cuatro
personas que trabajaban o habían trabajado en ONGD de Vitoria-Gasteiz. Este grupo
propuso la realización de un estudio-diagnóstico y unas jornadas y elaboró un esbozo
de propuesta de análisis desde un enfoque múltiple: laboral, psicosocial, de
organización y gestión de los recursos humanos, así como de género.
Considerando que el interés de la propuesta trascendía el ámbito alavés, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava trasladaron la
propuesta a la Coordinadora de ONGD de Euskadi y a la Dirección de Cooperación del
Gobierno Vasco, para hacerlo extensible a toda la Comunidad Autónoma.
Se constituyeron dos estructuras de trabajo:
- Una “comisión política”, integrada por representantes de las cuatro entidades y dos
trabajadores/as.
- Una secretaría técnica, conformada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Y en diversas reuniones se diseñó un proyecto en cuatro fases a lo largo de 2007:
- Fase 1: enero-marzo: Grupo de expertos/as, elaboración de encuesta
Se constituyó un grupo de expertos y expertas, en cada uno de los siguientes
aspectos:
- Aspectos laborales
- Aspectos organizacionales y recursos humanos
- Aspectos psicosociales
- Perspectiva de género
Este grupo definió una metodología de investigación, basada esencialmente en la
realización de una encuesta que recogiera los cuatro aspectos señalados y de grupos
de discusión. También determinó el universo de estudio, elaboró el contenido detallado
de la encuesta y se comprometió a la posterior elaboración de un estudio para cada
uno de los aspectos.
- Fase 2: abril-agosto: Contratación de la empresa y realización de la encuesta y de los
grupos de discusión.
Al contar con la colaboración técnica de su Gabinete de Estudios del Departamento de
Gestión de la Tecnología y Atención Ciudadana, se acordó que fuera el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz quien procediera a la contratación de la empresa encargada de la
realización de la encuesta. Tras el correspondiente procedimiento de licitación se
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contrató a la empresa EMAIKER Gabinete de Estudios Sociológicos S.L., quien pasó
la encuesta y realizó tres grupos de discusión.
- Fase 3: septiembre-octubre: Realización de los Estudios – diagnósticos por parte de
las personas expertas.
1.- Análisis en profundidad de los resultados del estudio realizado por la empresa (y de
otras fuentes)
2.- Comparativa con otros sectores
3.- Conclusiones
4.- Recomendaciones y propuestas de mejora
- Fase 4: noviembre: Realización de las Jornadas
Los días 29 y 30 de noviembre se celebraron en el Palacio de Congresos Europa las
Jornadas, con el título “Mejorar nuestro trabajo. Condiciones laborales en las ONGD /
Gure lana hobetzen. Lan-baldintzak GGKEetan”.

3.3.8. Publicación de artículos en la Gaceta Municipal
A lo largo de 2007 se han incorporado a la Gaceta Municipal los siguientes artículos
relacionados con acciones de cooperación al desarrollo:

ARTÍCULOS
“Jóvenes latinoamericanos”. Encuentro con varios concejales para
contar su experiencia como niños/as trabajadores en el marco de un
proyecto de Save the Children.
“Un festival para los sentidos”. Información sobre la Feria de las
Naciones y el espacio de solidaridad en el que han participado UNICEF y
Tierra de Hombres.
“Camiones para Guinea y Barín” Donación de ocho camiones de limpieza
de jardines a la Asociación Africanista Manuel Iradier para recogida de
residuos.
“Inmigrante y… mujer”. Información sobre el seminario “Género y
Diversidad Cultural”.
“Camiones a África”. Envío de ocho pequeños camiones de recogida de
basura.
“Mujeres del Mundo” Resumen de las ponencias presentadas y de la
mesa redonda del Seminario “Género y Diversidad Cultural”.
“Banca Ética”. Inauguración en Vitoria de una oficina de la Banca Ética
Fiare, uno de cuyos objetivos es apoyar proyectos de solidaridad
internacional.
“Vacaciones en Paz”. Recepción en la Casa Consistorial de los niños y
niñas saharauis procedentes de los campamentos de Tindouf, que
pasarán el verano con distintas familias alavesas.
“Olarizu conmemora el Hermanamiento de La Güera con Vitoria-Gasteiz”.
Actos conmemorativos del XX aniversario el día de Olarizu y en la Plaza
de Los Fueros.
“Terremoto de Perú”. Información sobre los proyectos financiados a
cargo del Fondo Alavés de Emergencia.
“Semana contra la pobreza”. Actos organizados por la Delegación de
Álava de la Coordinadora de ONGD de Euskadi en torno al 17 de
octubre, Día Internacional contra la pobreza mundial.
“Aniversario con La Güera”. Actos desarrollados en la plaza de Los
Fueros los días 28 y 29 de septiembre.

GACETA_Nº

PÁG.

70

13

70

Contraportada

71

4

71

27

72

15

72

26-27

73

4

73

13

74

8

74

9

75

4

75

13
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ARTÍCULOS
“Niños y mujeres reivindican sus derechos”. Fiesta conmemorativa del
XVIII aniversario de la Convención sobre los derechos de la infancia, con
la participación del proyecto plurianual del consorcio Serso, Tierra de
Hombres y Arduradun Eskola.
“Agitación callejera”. Una exposición que interroga a los clientes
“Ninguna mujer nace para puta”.
“La morada de La Habana”. Información sobre la rehabilitación de un
edificio en la Habana Vieja (Cuba) para ser utilizado como apartamentos
tutelados para la Tercera Edad.

GACETA_Nº

PÁG.

76

20

76

22

77

8

3.3.9. Página web municipal de cooperación
En 2007 se ha actualizado y ampliado la web municipal de cooperación (www.vitoriagasteiz.org/cooperacion ), incluyendo nuevos apartados y renovando los contenidos
tanto del directorio, como de la agenda de actividades, enlaces y documentos de
interés, convocatorias de subvenciones… El apartado referido al Consejo de
Cooperación sigue ofreciendo toda la documentación del mismo. La base de datos de
Recursos de Sensibilización ha sido actualizada por Hegoa y está en proceso de ser
colgada en la web municipal.

3.3.10.

Difusión de materiales

En 2007 se ha editado y distribuido la Memoria 2006 del Servicio de Cooperación al
Desarrollo.
También se ha financiado, como viene siendo habitual, la suscripción a UMOYA,
revista trimestral de la Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra, de
las bibliotecas municipales.

3.3.11.

Campaña de recogida de juguetes

Como viene siendo habitual desde hace varios ejercicios, el Servicio de Cooperación
al Desarrollo también ha colaborado este año con esta habitual campaña gestionada
por la Cruz Roja y el Servicio de Juventud. Los juguetes recogidos en esta ocasión
han sido enviados a Perú.

3.3.12.

Envío de libros a Nejapa (El Salvador)

Se ha enviado a la biblioteca municipal de Nejapa (El Salvador) los libros recogidos en
centros educativos en el marco de una campaña del sindicato STEE-EILAS.

38

3.3.13.

Presupuesto “Información y difusión”

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

MONTO (€)

Estudio-diagnóstico sobre Condiciones laborales en las ONGD

36.413,49

Producción de documental sobre 2 proyectos plurianuales

5.530,00

Exposición del Concurso Fotográfico “La cooperación en imágenes”

4.933,43

Seminario Sáhara (marzo 2007)

4.773,17

Memoria 2006

3.953,28

Exposición "Ninguna mujer nace para puta"

3.000,00

Envío de Juguetes a Perú (campaña 2006)

3.077,67

Actualización de base de recursos de sensibilización

2.900,00

Seminario Guatemala (enero 2008)

1.778,33

Envío de libros a Nejapa

480,15

Otros – sensibilización

387,00

Visitas e intercambios

238,25
TOTAL

67.464,77
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4. Seguimiento y evaluación (alguna foto Tiquipaya))
En 2007 el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha vuelto a realizar un
desplazamiento para el seguimiento in situ de los proyectos cofinanciados, en este
caso en Bolivia.
Las acciones de seguimiento, evaluación e identificación previa realizadas o
contratadas son las que se detallan a continuación.

4.1. Desplazamiento para el seguimiento de proyectos
El Servicio de Cooperación al Desarrollo consideró necesario efectuar una visita de
seguimiento a los proyectos apoyados en Bolivia por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, fundamentalmente:
•
•

por haber entre ellos 3 proyectos plurianuales (uno en ejecución y dos en
formulación) y
por encontrarse el país en una situación de cambio político, económico e
institucional que podría afectar a corto y medio plazo a los citados proyectos.

Los tres proyectos plurianuales citados tienen especial interés para este Ayuntamiento
porque:
•
•
•

tienen una fuerte componente de desarrollo local, municipalismo y se realizan
en ámbitos de competencias netamente municipales,
cuentan con una fuerte implicación de los municipios correspondientes
y cuentan con aportaciones económicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
realizadas o por solicitar, muy importantes, de entre 353.000 € y 525.000 € por
proyecto.
FECHAS
Zona(s)

DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
Departamentos de Cochabamba y La Paz (Bolivia)

PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión del desarrollo local integral,
participativo, sostenible y con equidad de género en el
Municipio de Tiquipaya
Ordenamiento territorial integral, democrático y
participativo para el desarrollo local sostenible del
cantón German Busch
Sistema de agua potable para Villa El Porvenir , Red de
Aducción (Cochabamba)
Sistema Integral de Agua Potable universal y de calidad
para el Municipio de Sacaba
Sistema de agua potable para la comunidad campesina
de Chanchajlli (Chuquisaca)
Sistema de micro-riego para la comunidad campesina
de Irpuma (Bolivia)
Varias personas expertas en diversos aspectos claves
de la realidad boliviana.

CÓDIGO

LOCALIDAD

06-IP-02BOL

Tiquipaya

P-02-BOL

Shinahota
Cochabamba

06-IP-03BOL
06-A-01BOL
07-A-02BOL

Sacaba

La Paz

ONGD
Paz y
Solidaridad
Euskadi
Paz y
Solidaridad
Euskadi
María José
Pascual
PROCLADE
Euskadi
ADRA

La Paz
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4.2. Seguimiento sobre informe de los proyectos
El seguimiento sobre informe de los proyectos de cooperación (tanto los de
convocatoria como los incluidos en los convenios), así como los de sensibilización y
ayuda humanitaria y emergencia, es realizado por el Servicio de Cooperación al
Desarrollo.
El sistema de seguimiento está basado en la presentación de informes semestrales (o
anuales en determinados casos), que siguen unas normas homogéneas para todas las
ONGD y que permite un detallado conocimiento tanto del grado de cumplimiento e
impacto de los proyectos como del uso de las subvenciones.
Los datos de los informes se van volcando en la base de datos de gestión de
proyectos, lo que permite tener una visión inmediata del seguimiento y de la
justificación de los mismos.
Si bien el sistema de seguimiento puede considerarse liviano, por el número total de
proyectos, este no deja de representar una importante carga de trabajo, la
incorporación de un tercer técnico en 2006 ha resultado determinante para mejorar
notablemente el seguimiento tanto en cuanto a tiempos como a calidad.

4.3. Resultados de la evaluación de terreno del Programa
Sáhara (2002-2006)
En 2006 se adjudicó a la consultora I.C.G. la evaluación de terreno del programa
Sáhara, es decir de los programas correspondientes al convenio con la Asociación de
Amigos y Amigas de la R.A.S.D., entre 2002 y 2006.
Dicha evaluación se realizó en el primer trimestre de 2007, La valoración de los
proyectos ha sido positiva, destacándose en particular la pertinencia de la elaboración
de manuales bilingües para la enseñanza, así como el impacto del proyecto de apoyo
a la Escuela de Enfermería en el conjunto del sistema de salud, que a estas alturas
descansa en buena medida en los enfermeros y enfermeras formados en la Escuela.

4.4. Contratación del seguimiento del convenio de Paita
(Perú)
A finales de 2006 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribió un convenio con la
Municipalidad Provincial de Paita (Perú) para la realización de un proyecto de
construcción de aulas en un centro educativo.
Con el fin de garantizar el seguimiento de terreno de dicho convenio, el Servicio de
Cooperación al Desarrollo a Asociación Pariñas (O.N.G. peruana contraparte de
ADIPE Araba) para realizar el seguimiento de terreno de dicho convenio.
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4.5. Contratación de la evaluación de dos proyectos
plurianuales
A finales de 2007 el Servicio de Cooperación al Desarrollo puso en marcha el proceso
de contratación de dos evaluaciones de impacto de proyectos plurianuales de la
Convocatoria 2000 (el proyecto de SETEM Hego Haizea en Curarrehue, Chile, y el de
PROCLADE Euskadi en Retalhuleu, Guatemala). Ambas fueron adjudicadas a Nuria
Camps (Avalua). Las evaluaciones se realizarán en el primer trimestre 2008.
PAÍS

MUNICIPIO,
DEPARTAMENTO

Desarrollo sostenible en la
Comuna de Curarrehue

Chile

Curarrehue, 9ª
Región de Araucanía

Desarrollo sostenible en
tierras adjudicadas a
campesinos como fruto de
los Acuerdos de Paz

Guatemala

Champerico,
Retalhuleu

PROYECTO

ONGD VITORIA
ONG LOCAL
SETEM /
Parroquia de
Curarrehue
PROCLADE
Euskadi/
CEIDEC

SUBVENCIÓN
TOTAL
428.222,60 € (4
años)
460.475,60 €
(4 años)

4.6. Presupuesto destinado a seguimiento y evaluación
EVALUACIÓN

ENTIDAD CONTRATADA

Evaluación del proyecto plurianual P-01-CHI (SETEM)

Nuria Camps.

11.915,52

Evaluación del proyecto plurianual P-04-GUA

Nuria Camps

11.903,11

Asociación Pariñas, Perú

7.718,39

Seguimiento de convenio Paita
Misión de seguimiento (Bolivia)

MONTO (€)

2.108,94
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Intercambios y visitas
Destacamos los intercambios y visitas como modalidad que combina objetivos de
cooperación, de conocimiento mutuo y de sensibilización. Dejamos constancia de las
personas de otros países que han visitado el Servicio de Cooperación al desarrollo.

4.7. Visitas
Como es habitual, el Servicio de Cooperación al Desarrollo recibió visitas de
representantes de contrapartes de los proyectos de ONGD, de representantes
municipales o de personas de diversos países relacionadas con distintos programas
de cooperación o de derechos humanos.
Fecha
Nombre
01/01/2007 Iván Calvache

ExAlcalde

06/02/2007 Claudia
Müller-Hoff

Coordinadora deL Proyecto
Colombia

13/02/2007 Destin
Maliyamungu

Ex–niño soldado

República
Democrática
del Congo

13/02/2007 Nicole Nuyts

Directora del proyecto de
Desmovilización y Reinserción de
Niños Soldados en Uvira
Alcaldesa del
Municipio de Ilopango

República
Democrática
del Congo
El Salvador

20/02/2007 Walter Ortiz

Alcalde deL

Municipio de San
Lorenzo

El Salvador

20/02/2007 Mario
Gonzalez

Alcalde del

Municipio de San
Martín

El Salvador

20/02/2007 Tomás Minero

Alcalde del

Municipio Ciudad
Delgado

El Salvador

20/02/2007 Luz Estrella
Rodríguez

Alcaldesa del

Municipio de Apopa

El Salvador

20/02/2007 Salomón
Alfaro Estrada

Unidad de Gestión y
Cooperación Municipal del

FMLN

El Salvador

09/03/2007 Mariam
Lamizana

Ex ministra de la Acción Social.
Presidenta

ONG "Voz de mujeres"

Burkina Faso

09/03/2007 Najma Ahmed
Abdi

Presidenta

Youth Leadership
Forum

Somalia

09/03/2007 Berhane Ras
Work

Directora

Comité Inter Africano
(IAC) de Ginebra

Etiopía

20/02/2007 Ana Daysi
Cruz

Cargo

Institución
Alcaldía de Taminango
(Nariño)
PBI/ Brigadas
Internacionales de Paz

País
Colombia
Bélgica
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Fecha
Nombre
09/03/2007 Phyllis
Nguma-Kimba

Cargo
Directora

09/03/2007 Aichata Daikite
Quatarra

09/03/2007 Youssouf
Bachabi

Adjunto Secretario General

09/03/2007 Oyefunso
Omotope
Orengua
09/03/2007 Kamaladin
Akanabi
Akitunde

Institución
Departamento de
género de la
Coordinadora Nacional
de la Salud Pública

País
Liberia

APDF (Asociación para Malí
el progreso y la
defensa de los
derechos de mujeres
malienses)
Comité Nigeriano sobre Níger
las Prácticas
tradicionales que
afectan a la salud de
mujeres y niñas
(CONIPRAT)
Comité Inter Africano
Nigeria.
(IAC)

Comité Inter Africano
(IAC)

Nigeria.

Comité Inter Africano
(IAC)

Etiopía

Coordinador general de la
CLACPI (Coordinadora
Latinoameamericana de Cine y
Comunicación de los Pueblos
Indígenas)
Coordinador del próximo festival
CHIRAPAC

CONAIE

Ecuador

14/03/2007 Alexandra
Halkin

Difusión

Promedios
Comunicación
Comunitaria Chiapas

México

14/03/2007 Iván Sanjinés

Capacitación

CEFREC

Bolivia

14/03/2007 Clara Morales

Producción

Ojo de Agua
Comunicación

México

19/03/2007 Enoé Reyes

Equipo de coordinación

El Salvador

19/03/2007 Daniela
Fonkatz

Coordinadora del Proyecto

Proyecto
"Construyendo más
equitativos y
democráticos"
Proyecto
"Construyendo más
equitativos y
democráticos"

09/03/2007 Abebech
Alemmneh
Belay

Programme Officer

09/03/2007 Mbuji Kabunda Profesor en Relaciones
Badi
Internacionales, colaborador de
Haurralde Fundazio

14/03/2007 Alberto
Muenala

14/03/2007 Roger Rumrrill

Perú

El Salvador
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Fecha
Nombre
12/04/2007 Abdoul Gadiry
Diallo

Cargo
Presidente

12/04/2007 Diokgbéne
Bomboma

Coordinador de proyectos

19/04/2007 Juan Aladino
Valdiviezo
Alegria

Miembro del NATs. Ha
desempeñado cargos
anteriormente, actualmente vive
y estudia en Noruega
Miembro del NATs

Institución
País
Red de Defensores de Guinea
Derechos Humanos del Conakry
Oeste Africano
ADANE

Movimiento de los
Niños, Niñas y
Adolescentes
Trabajadores (NATs)
19/04/2007 Lizeth Viscaya
Movimiento de los
Niños, Niñas y
Gómez
Adolescentes
Trabajadores (NATs)
19/04/2007 Maribel
Miembro del NATs. Secretaria de Movimiento de los
Choque Chura Relaciones Internacionales y
Niños, Niñas y
Nacionales de la Unión de niños, Adolescentes
niñas y adolescentes
Trabajadores (NATs)
trabajadores de Bolivia
(UNATSBO).
07/05/2007 Virginia
Integrante del Consejo Directivo
Flora Tristán - Centro
Vargas
de la Mujer Peruana
07/05/2007 Blanca
Directora Ejecutiva
Flora Tristán - Centro
Fernández
de la Mujer Peruana
Montenegro
23/05/2007 Soumaya
Socióloga
Universidad Mohamed
NaâmaneV - Rabat
Guessous
30/05/2007 René Canjura Alcalde
Alcaldía Municipal de
Nejapa
11/09/2007 José Darío
Representante
Hijos e hijas por la
memoria y contra la
impunidad

Perú

Nicaragua

Bolivia

Perú
Perú

Marruecos

El Salvador
Colombia

27/09/2007 Marisol McRea
27/09/2007 Jairo
Fernández
27/09/2007 Danilo
09/10/2007 Hmad Hamad

Alcaldesa
Concejal

Alcaldía de San Carlos
Alcaldía de San Carlos

Nicaragua
Nicaragua

Director de proyecto PME
Activista de DD.HH.

Alcaldía de San Carlos

10/10/2007 Inoelia Remy

Directora

15/10/2007 Óscar Okada

Director

APRODEMA.
Asociación ProDesarrollo de la Mujery
Medio Ambiente
Instituto "Educa"

Nicaragua
Sáhara
Occidental
(TT.OO.)
República
Dominicana

17/10/2007 Samuel
Ventura

Planificación y gestión

18/10/2007 Flavia Mba
Obono

Directora General de Gabinete

19/10/2007 René Canjura

Alcalde

19/10/2007 Narciso
Ramírez

Alcalde

25/10/2007 Carlos Arturo
Martínez
12/11/2007 María Galindo

Perú

Asociación de Lisiados
de Guerra en El
Salvador
Mº Asuntos Sociales y
Promoción de la Mujer

El Salvador

El Salvador

Director General

Alcaldía Municipal de
Nejapa
Alcaldía Municipal de
San Francisco
Menéndez
ANAWIN

Bolivia

Miembro

Mujeres Creando

Bolivia

Guinea
Ecuatorial

El Salvador
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Fecha
Nombre
23/11/2007 Amina
Sminine
23/11/2007 Héctor
Mondragón
23/11/2007 Juan
Houghton

Cargo
Responsable Área Social

Institución
Terre des Hommmes
Maroc

País
Marruecos

Convergencia
Colombia
Campesina, Negra e
Indígena de Colombia
Centro de Cooperación Colombia
al Indígena CECOIN de
Colombia
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5. Consejo de Cooperación
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:
•

Presentación del nuevo Concejal Delegado de cooperación al desarrollo,
perteneciente al nuevo equipo de gobierno del PSE-EE, y de las líneas
generales de cooperación al desarrollo para la nueva legislatura.

•

Creación de un grupo de trabajo para analizar la evolución de la cooperación
municipal, a raíz de la celebración del XX aniversario de la misma en 2008.

Datos sobre la actividad del Consejo:
FECHA DE LA REUNIÓN

Nº DE ASISTENTES

Nº DE ASUNTOS

14 de febrero

33

5

3 de mayo

29

5

19 de septiembre

29

4

21 de noviembre

30

5
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