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DIAGNÓSTICO

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- CUMPLIMIENTO MAYORITARIO DE INDICADORES DEL 
ANTERIOR II PD (72%)

- IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR EL 0,7 % 

- CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL - ROL Y VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN DE BILBAO 
AÚN DEBE CONSOLIDARSE

- ÉNFASIS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA - CONTINUIDAD Y VISIÓN A LARGO PLAZO DE LAS 
INICIATIVAS APOYADAS DEBEN REFORZARSE

- LOGROS EN COOPERACIÓN DIRECTA, EN ESPECIAL EpDS - IMPLICACIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE 
(CODESARROLLO) SIN EL PESO ESPERADO

- CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN COMO FORO DE 
PARTICIPACIÓN

- ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA DEBE 
REVISARSE

- COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO

- EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DEBE FORTALECERSE PARA 
HACER FRENTE A LOS RETOS Y OBJETIVOS
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CONTEXTO

NUEVA AGENDA INTERNACIONAL DE 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

-17 nuevos objetivos, con acento en sostenibilidad, 
equidad y visión global
-La cooperación municipal de Bilbao debe alinearse 
con ellos

EQUIDAD DE GÉNERO, DERECHOS Y 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

-Renovar compromisos anteriores y tradicionales en 
este sentido
-Rasgo diferenciador  de la cooperación de Bilbao 
que debe mantenerse plenamente operativo 

EFICACIA DEL DESARROLLO

-Continuar apostando por la concentración 
geográfica y sectorial
-Reforzar aspectos de armonización y coherencia de 
políticas

CIUDADES SOSTENIBLES Y “WISE CITIES”

-Fenómeno global de urbanización, con la 
necesidad de hacer frente a sus retos
-Bilbao puede compartir el modelo y esfuerzos, 
apostando por sostenibilidad centrada en personas
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CONTEXTO (2)

CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN Y CRISIS 
ECONÓMICA

-Críticas a la propia esencia de la cooperación 
descentralizada / local. 
-Necesidad de fortalecer rol y ventajas comparativas

CAMBIO EN PATRONES MIGRATORIOS

-Menor afluencia personas de América Latina en Bilbao
-Presencia de colectivos de otros países /regiones 
(Marruecos, Rumanía, China)

NUEVOS REGLAMENTOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES DE SUBVENCIONES

-Importancia de una mayor transparencia y eficacia en la 
gestión, con requisitos cada vez más estrictos de 
adjudicación y justificación
-Necesidad de conjugar dichas exigencias con la 
flexibilidad que requiere el sector de cooperación
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ACTORES

AVCDOTRAS 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

ENTIDADES 
LOCALES DEL 

SUR

PLATAFORMAS 
Y REDES

EUSKAL
FONDOA

ONGD
(Agente principal, 

cuantitativa y 
cualitativamente)

UNIVERSIDADES
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

EMPRESAS
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VENTAJAS COMPARATIVAS DEL AYTO. DE BILBAO

INSTANCIA CERCANA A CIUDADANÍA

-Participación directa, transparencia y gobernanza 
son mucho más tangibles que en otros grandes 
donantes

PROMOCIÓN DE CIUDADANÍA GLOBAL, 
CRÍTICA Y COMPROMETIDA CON 
DESARROLLO

-Desde la mayor cercanía y legitimidad del ente 
municipal a los ciudadanos
-Aspectos clave de la cooperación municipal, en 
especial en la Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización

MENOR PESO DE INTERESES ECONÓMICOS 
Y GEOPOLÍTICOS

-En comparación con otros agentes de alcance estatal 
e internacional
-Ayuda directamente orientada a objetivos de 
desarrollo

COLABORACIÓN ENTRE IGUALES CON 
ENTIDADES LOCALES DEL SUR

-Mayor cercanía, comprensión y lazos desde la 
comprensión directa de sus necesidades y retos
-Relaciones de confianza y amistad
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VENTAJAS COMPARATIVAS DEL AYTO. DE BILBAO (2)

EXPERIENCIA PROPIA EN 
DESARROLLO LOCAL

- Logros y retos en áreas como reconversión, turismo, 
industria, agua y saneamiento, impulso cultural, política 
lingüística, gobernanza democrática, centralidad comercial

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA Y 
SECTORIAL

-En línea con directrices y recomendaciones internacionales
-Mayor eficacia y eficiencia, basada en experiencias, 
contactos y estructuras ya existentes
-Cooperación municipal con un sello propio

COHERENCIA DE POLÍTICAS CON 
MAYOR VIABILIDAD

-Mayor cercanía y contacto entre áreas municipales
-Factibilidad de transversalizar políticas de cooperación al 
desarrollo en otras áreas municipales

ROL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
ONGD, ENFOCADAS A LO LOCAL Y 
DINÁMICAS

-Habitualmente excluidas de otras convocatorias de grandes 
donantes
-Gran legitimidad social, presencia directa y activismo 



La lucha contra la pobreza estructural, 

aprovechando las ventajas comparativas de lo local

tanto en el Norte como en el Sur, 

a través del fortalecimiento de capacidades locales y 
empoderamiento de las mujeres

de forma sostenible
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MISIÓN DE LA COOPERACIÓN BILBAINA
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PRINCIPIOS ORDENADORES

NECESIDADES 
SOCIALES 
BASICAS

CARÁCTER 
ESTRUCTURAL

APROPIACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO

CALIDAD, 
EFICACIA, 

TRANSPARENCIA

SOLIDARIDAD

COORDINACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD

CORRESPONSABILIDAD
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LINEAS TRANSVERSALES

EQUIDAD DE GÉNERO

PARTICIPACIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

DERECHOS HUMANOS



1. LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS 
MUJERES Y NIÑAS (ODS 5)

-Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas (en
especial en educación, laboral, salud)
-Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas
-Derecho de mujeres a recursos económicos y control de tierra
-Educación y sensibilización en el Norte a este respecto

2. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA 
PARA TODOS/AS (ODS 4)

-Enseñanza primaria y secundaria, gratuita y equitativa
-Atención y desarrollo en primera infancia y preescolar
-Formación técnica, profesional y superior de calidad
-Competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo, trabajo 
decente y emprendimiento
-Acceso en igualdad de personas vulnerables (discapacidad, indígenas, etc.)

3. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y 
SOSTENIBLES (ODS 11)

-Acceso a servicios básicos y mejora en habitabilidad de barrios marginales
-Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión local participativas
-Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades (aire, residuos, etc.)
-Vínculos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, Sur-Sur y Norte-Sur
-Educación y sensibilización en el Norte a este respecto

III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN
PRIORIDADES SECTORIALES 



4. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS/AS (ODS 6)

-Acceso universal, equitativo y asequible a agua potable
-Acceso a servicios de saneamiento e higiene
-Mejorar la calidad del agua
-Utilización eficiente de recursos hídricos
-Gestión integrada de recursos hídricos
-Proteger ecosistemas relacionados con el agua
-Creación de capacidades en materia de agua y saneamiento
-Participación de comunidades locales en la mejora de la gestión

4. GARANTIZAR MODALIDADES DE 
CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
(ODS 12) 

-Reducir desperdicio mundial de alimentos
-Disminuir la generación de desechos
-Promover prácticas de contratación pública local a nivel de 

municipios y regiones que sean éticos y sostenibles
-Fortalecer capacidades de entidades locales del Sur para 

implementar modalidades de consumo y producción más sostenibles
-Promover políticas de turismo sostenible a nivel local
-Promover el conocimiento y el uso del Comercio Justo

III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN
PRIORIDADES SECTORIALES (2) 



PAÍSES PRIORITARIOS REQUISITOS

RD CONGO

CUALQUIER TIPO DE INICIATIVA

RUANDA

SENEGAL

CHAD

RASD

BOLIVIA
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PRIORIDADES GEOGRÁFICAS

OTROS PAÍSES REQUISITOS

ABIERTO

AL MENOS 3 DE LOS REQUISITOS 
ANTERIORES

+ INTERÉS ESTRATÉGICO ESPECIAL:

•CARÁCTER PILOTO REPLICABLE
•ENFOQUE ALTAMENTE INNOVADOR
•SINERGIAS CON OTROS DONANTES

PAÍSES PREFERENTES REQUISITOS

RESTO AFRICA SUBSAHARIANA

AL MENOS 2 DE LOS REQUISITOS 
SIGUIENTES:

•ZONAS CONCRETAS CON IDH BAJO
•ENMARCADAS EN PRIORIDADES
SECTORIALES
•CONTINUIDAD ACCIONES ANTERIORES
•ESPECIAL VULNERABILIDAD, URGENCIA 
O DESAMPARO

COLOMBIA

CUBA 

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

PERU

CHIAPAS (México)



Reafirmar la importancia y el papel de la cooperación 
municipal de Bilbao, 

en base a un modelo propio que aproveche sus ventajas 
comparativas, 

apueste por la sostenibilidad

y refuerce una gestión eficaz, participativa y transparente
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OBJETIVO GLOBAL
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS CONCRETOS

1. Reafirmar la importancia y el papel de
la cooperación municipal de Bilbao como
estrategia de desarrollo global

1.1 Retomar los compromisos de dotación presupuestaria destinada a cooperación
1.2 Visibilizar y potenciar la valoración de la cooperación de Bilbao entre agentes clave

2. Profundizar en un modelo de
cooperación propio que aproveche las
ventajas comparativas del Ayuntamiento
de Bilbao desde lo local

2.1 Consolidar la concentración geográfica y sectorial ya iniciada en planes anteriores
2.2 Desplegar todo el potencial de la cooperación directa con otras entidades locales
2.3 Avanzar esfuerzos por lograr una coherencia de políticas municipales de desarrollo
2.4 Apostar por la EDyS como instrumento clave de cooperación al nivel local
2.5 Generar sinergias con otras entidades públicas y privadas vascas para iniciativas conjuntas de 
especial relevancia
2.6 Intensificar la presencia activa de Bilbao en plataformas de entidades locales de cooperación
2.7 Promover de forma estratégica el Comercio Justo

3. Fortalecer la sostenibilidad de las
acciones de cooperación apoyadas por
Bilbao

3.1 Alinear los objetivos y prioridades temáticas municipales con los nuevos ODS
3.2 Reforzar elementos de sostenibilidad en las acciones apoyadas por el Ayuntamiento
3.3 Potenciar la continuidad de las acciones apoyadas por el Ayuntamiento
3.4 Garantizar aprendizajes compartidos entre agentes de cooperación para mejorar sus 
iniciativas de cooperación 

4. Continuar avanzando en una gestión
eficaz, participativa y transparente

4.1Mantener el papel del Consejo Municipal de Cooperación como órgano clave de participación 
4.2 Garantizar la máxima transparencia en la gestión del área de cooperación
4.3 Reforzar recursos del equipo técnico de cooperación del Ayuntamiento
4.4 Apostar por una gestión eficiente y ágil de las convocatorias de subvención
4.4 Reformar el marco normativo de la Ayuda Humanitaria para hacerlo más eficiente
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ÁREAS DE ACTUACION

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

-Intervenciones vinculadas directamente con la transformación de las estructuras políticas, 
sociales y económicas en el Sur
-De acuerdo a prioridades geográficas y sectoriales definidas por este Plan
-A través de cualquier instrumento, con énfasis en subvenciones a ONGD
-Se potenciarán acciones con continuidad (proyectos bienales ONGD, convenios y 
programas de cooperación directa multianuales) con acento en sostenibilidad

SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

-Acciones principalmente en el Norte que informen, formen, sensibilicen y conciencien a la 
población bilbaína sobre la realidad y problemática los países empobrecidos en el Sur
-A través de cualquier instrumentos, con énfasis en cooperación directa
-De acuerdo a prioridades temáticas, principios y líneas transversales del Plan

ACCIÓN HUMANITARIA 
Y AYUDA DE 
EMERGENCIA

-Actividades en casos de desastres, reduciendo la vulnerabilidad de las víctimas (AH) y 
colaboración inmediata y urgente para la supervivencia de las víctimas (AA)
-Incluye prevención-emergencia-rehabilitación-desarrollo
-Se pondrá el acento en la necesaria coordinación con otros agentes locales y donantes
-Principalmente a través de subvenciones a ONGD
-Se tendrán en cuenta las prioridades geográficas y sectoriales del Plan aunque se 
apreciarán de manera más flexible, en función de las circunstancias y necesidades
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ÁREAS DE ACTUACION (2)

PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y 
FORTALECIMIENTO

-Incorporar, informar y apoyar a los diversos agentes de cooperación locales, con 
énfasis en el Consejo Municipal de Cooperación
-A través de actuaciones e iniciativas propias del Ayuntamiento, convenios con 
otros agentes y asistencias técnicas

OTRAS MODALIDADES

-Actuaciones heterogéneas: iniciativas de solidaridad en Bilbao (i.e. programas de 
acogida de menores), visitas y relaciones institucionales, gestión interna, estudios 
y tareas de incidencia y coordinación hacia el resto de áreas y servicios 
municipales para avanzar hacia la coherencia de políticas de desarrollo
-A través de actuaciones e iniciativas propias del Ayuntamiento, convenios con 
otros agentes y asistencias técnicas
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INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN

INSTRUMENTOS MODALIDADES DE EJECUCIÓN

CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A ONGD

- PROYECTOS ANUALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- PROYECTOS BIANUALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- PROGRAMAS TRIANUALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (?)
- ACCIONES PUNTUALES DE SENSIBILIZACIÓN ANUALES
- ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ANUALES
- ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO BIANUALES
- INTERVENCIONES HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA

COOPERACIÓN DIRECTA DEL
AYTO. DE BILBAO

- CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES
- EJECUCIÓN DIRECTA POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO 
- APORTACIONES A EUSKAL FONDOA Y OTRAS PLATAFORMAS
- OTROS INSTRUMENTOS
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN

-El III Plan Director es una herramienta-marco que debe ser interpretada y 
desarrollada con la necesaria flexibilidad 
-Por ello, el Área de Cooperación, deberá desarrollar el presente Plan Director 
por medio de Planes Operativos Anuales (POA)
-En los POA se describirán las acciones, modalidades e instrumentos concretos 
necesarios para lograr los resultados previstos
-El seguimiento al III Plan Director y a los POA se plasmará en una Memoria anual 
elaborada por el Área de Cooperación, presentada en el Consejo de Cooperación 
Municipal y pública a través de la Web

EVALUACIÓN DEL PLAN

-Adicionalmente, se prevé la realización de una evaluación final del Plan, a fin de 
generar y sistematizar lecciones aprendidas y recomendaciones
-La evaluación se pronunciará sobre el cumplimiento de los indicadores de 
objetivos y resultados establecidos, eficiencia y grado de desempeño
-Las herramientas a emplear para la evaluación combinarán métodos 
cuantitativos y de tipo cualitativo
-Todos los informes de evaluación serán presentados en el seno del Consejo de 
Cooperación Municipal, y se harán públicos
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