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Elementos IV PD relevantes en K1

- Enfoques:
- Conexión local-global: capacidad de analizar la realidad 

desde la complejidad e interdependencia (favorecer 
conexiones y articulación, promover ciudadanía crítica).

- Diálogo estratégico: nuevas formas de 
trabajo/relacionamiento ante retos globales.

- Corresponsabilidad: perspectiva más integral y 
multidimensional que conlleva implicación de agentes 
diversos.

- Prioridades transversales:
- Profundizar/revisar su comprensión/aplicación

- Avanzar en la incorporación del enfoque local-global 
(romper dicotomía Norte-Sur, apuesta por 
horizontalidad, incorporar otras miradas, …), en 
instrumentos.



IV GP-ren elementu nabarmenak K1-ean

- Ikuspegiak:
- Toki-global lotura: konplexutasunetik eta interdependentziatik

errealitatea analizatzeko gaitasunak garatu (loturak eta
agenteen arteko artikulazioa erraztu, herritartasun kritikoa
sustatu)

- Elkarrizketa estrategikoa: erronka globalen aurrean,
harremanetan jartzeko modu berriak landu.

- Erantzunkidetasuna: erronka globalei dimentsio anitzeko
ikuspegi integralago batetik aurre egiteko arlo askotako
agenteak inplikatu.

- Zeharkako lehentasunak:
- Ikuspegi horien ulermena/aplikazioa sakondu/berrikusi

- Toki-global ikuspegia txertatzeko bidean aurrera egitea (Ipar-
Hego dikotomia apurtu, horizontaltasunaren alde postura
hartu, ikuspegi anitzak erantsi…), tresnatan.



Elementos IV PD relevantes en K1
- Ejes:

- Coherencia de políticas

- Ámbitos estratégicos

- Enfoque local-global

- DDHH

- Género

- África

- Conflictos/situaciones de violencia (vinculado a AH)

- Generación de conocimiento/aprendizaje

- Auzolankideak:
- Bakean

- Ekonomian

- Giza eskubideen alde (empresas y DDHH)

- Erosterakoan

- Munduan (empresas y DDHH)

- Elkarrekin (interinstitucional del agua)

- Komunikazioan

- Hezkuntzan

- Teknologian

- Ingurumenean

PRIORIDADES:
* SECTORIALES
• EMPODERAMIENTO 

(20%) 
• ORGANIZACIONES 

FEMINISTAS (10%)
• PROTECCIÓN

PERSONAS 
DEFENSORAS DDHH 
(4%)

* GEOGRÁFICA
• AFRICA (25%)



IV GP-ren elementu nabarmenak K1-ean
- Jardun estrategikoaren ardatzak: 

- Garapenerako politiken koherentzia

- Eremu estrategikoak

- Toki-global ikuspegia

- Giza eskubideak

- Generoa

- Afrika

- Gatazkak eta beste indarkeria-egoera batzuk

- Ezagutza eta ikaskuntza sortzea

- Auzolankideak:
- Bakean

- Ekonomian

- Giza eskubideen alde (empresas y DDHH)

- Erosterakoan

- Munduan (empresas y DDHH)

- Elkarrekin (interinstitucional del agua)

- Komunikazioan

- Hezkuntzan

- Teknologian

- Ingurumenean

LEHENTASUNAK:
* SEKTORIALAK
• EMAKUMEEN

AHALDUNTZE (20%) 
• ERAKUNDE

FEMINISTAK (10%)
• GIZA ESKUBIDEAK 

DEFENDATZEN 
DITUZTEN 
PERTSONEN BABESA 
(4%)

* GEOGRAFIKOA
• AFRICA (25%)



DECRETO 34/2007 – Capítulo I

- Elementos fundamentales:

- Entidad vasca solicitante – inscripción en el Registro

- Entidad socia local

- Cofinanciación

- Orientaciones presupuestarias

- Reserva presupuestaria: 

- África 20% 

- Empoderamiento de mujeres 10%

Recordatorio:

* Número máximo de proyectos: 6 siendo al menos uno en África

* Fondos máximos por entidad: 3.009.267,69 euros



Baremación técnica K1

- Publicación del desglose detallado de la 

baremación (Anexo I) 

- Ajuste de los criterios de baremación a las 

prioridades  del IV Plan Director (2018-21) y 

Estrategia para la transformación social 

(H)ABIAN (2030)

- Ajuste del formulario (propuesta técnica) a los 

nuevos baremos. 



Baremación técnica K1 

- NO EXISTEN CAMBIOS SUSTANCIALES con 
respecto a 2019. 

- RECORDATORIO:
- Prioridades geográficas: África

- Prioridades sectoriales: 

- Empoderamiento de mujeres

- Protección personas defensoras DDHH

- Otras prioridades PD:

- temáticas/agentes/contexto (diversidad sexual y de 
género; construcción paz; modelo económico solidario, 
alianzas agentes diversos, organizaciones feministas etc.)

- Enfoque global- local: análisis problemática; 
fortalecimiento de redes- alianzas global/local

- Enfoques metodológicos diversos y aprendizaje continuo 



Se mantienen los cambios en el formulario

- MML- Cronograma: incluido en el formulario

- Limitación de anexos- según listado aportado

- Líneas trasversales: desaparece el apartado 
específico incluyendo un apartado específico para 
explicación de las estrategias en la lógica de 
intervención 

- Aprendizaje continuo: se diferencia del proceso 
de seguimiento (sistematizaciones, evaluaciones, 
etc.)



Proyectos de cooperación (K1)

Capítulo I - Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo PUNTUACIÓN MÁXIMA

I. Contenidos del proyecto 48

1.1. Pertinencia y oportunidad 20

1.2. Coherencia general del proyecto 11

1.3. Viabilidad 14

1.4. Sostenibilidad en el tiempo 3

II. Líneas transversales 34

2.1 Género 7

2.2 Capacidades locales 7

2.3 Participación 5

2.4 Organización 5

2.5 Derechos Humanos 5

2.6 Sostenibilidad ecológica 5

III. Entidad vasca solicitante o Delegación en la CAE 9
3.1. Base social 3

3.2. Experiencia 2

3.3. Relación anterior entre la entidad vasca y la local 2

3.4. Incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional 1

3.5. Consorcio entre entidades 1

IV. Entidad local 9
4.1. Experiencia 3

4.2. Relación de la entidad local con la población sujeto 3

4.3. Incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional 2

4.4. Consorcio entre entidades 1

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL 100



Proyectos de cooperación (K1)

VINCULACIÓN BAREMO –
FORMULARIO TÉCNICO



ESKERRIK ASKO 

ETA 

ZORTE ON!


