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LA COOPERACIÓN VASCA AL DESARROLLO.  
Estas son las memorias de casi veinte años del Programa de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco por su primer 

director, Josu Lagarreta. En ellas, encontramos una exposición de sus vivencias durante su gestión, contrastando las notas que 
redactó en aquella época con los textos de las comparecencias de representantes del Gobierno y de ONG ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Parlamento Vasco, los debates parlamentarios sobre temas referentes, los planteamientos de los 
partidos políticos en sus programas electorales y en los pactos de legislatura, los decretos que regulaban el programa, las 

ponencias de expertos en jornadas de cooperación y actas de reuniones con ONG. Lagarreta dirigió la época de mayor 

implicación de instancias gubernamentales y de movimientos sociales en la definición del modelo de cooperación, en el que se 
fundamentan incluso las actuales políticas de cooperación, y se expusieron posibles nuevas proyecciones de futuro.  

Precio: 18,5€    

ÍNDICE 

1991 Nombramiento, contexto histórico y retos. Hacia un 

modelo vasco de cooperación. Primeras Jornadas Públicas 

de Reflexión. 

1992. Nueva legislación y enfrentamientos. Comparecencia 

del consejero-secretario. Actitud de diálogo y acuerdos polí-

ticos. Informe de la Comisión Gestora. De la ilusión al prag-

matismo, pasando por el desencanto. 

1993. Hacia nuevas forma de relación con el Sur. 

1994. Visión autocrítica desde el Sur. Acampada del 0.7% 

en Bilbao. Coordinación interinstitucional. 

1995.  Año nuevo, vida nueva. Proyectos de nueva legislatu-

ra. De la mesa de negociaciones a nuevas frustraciones. So-

lidaridad, con o sin Coordinadora. Texto de la intervención 

en las Jornadas de SETEM. Solicitudes de financiación de 

proyectos. Reflexiones iniciales sobre el Consejo de Coope-

ración. 

1996. Historia de una ruptura de relaciones con el Gobierno.  

Actitud de la sociedad vasca ante la solidaridad. Debate so-

bre la Ley de Cooperación como solución. Comparecencia 

del secretario general de Acción Exterior. Acceso de las ONG 

a la radio y televisión vascas. Comparecencia del vicelehen-

dakari Ibarretxe. Comparecencia de la Coordinadora y la 

Plataforma. 

1997. Publicación sobre cooperación europea. ¿Año del Con-

sejo Asesor?. Gestión del acuerdo, transparencia y eficien-

cia. 

1998. Del consejo Asesor a la dimisión.  
JOSU LEGARRETA BILBAO 


