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Presentación 
 
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (en adelante AVCD) ha puesto en 
marcha un proceso para la elaboración de (H)ABIAN 2030-Estrategia Vasca de 
Educación para la Transformación Social (en adelante (H)ABIAN 2030).  
 
Este proceso se ha basado en la participación activa del personal de la AVCD y de distintos 
agentes de la educación en Euskadi, tanto instituciones públicas como entidades sociales, a 
través de diversos espacios de encuentro. Además, a lo largo del proceso se ha contado 
con el aporte realizado por un grupo de personas externas con experiencia práctica y 
académica en el ámbito de la educación para la transformación social (en adelante EpTS). 
 

(H)ABIAN 2030 es el documento marco que aspira a ser inspiración y orientación para los 
actores implicados en la EpTS de la CAE y su eje son seis ideas-fuerza: 
 
 
 

1. Contribuir al acompañamiento de sujetos que buscan y construyen  
alternativas de ciudadanía global. 
 

2. Promover y potenciar la incorporación de enfoques político-pedagógicos de la 
EpTS. 
 

3. Promover y potenciar la incorporación del enfoque de derechos local-global. 
 

4. Impulsar una nueva relación entre la EpTS y la cooperación. 
 

5. Promover la corresponsabilidad de todos los agentes, especialmente de  
las instituciones públicas. 
 

6. Tener como referencia el aprendizaje continuo. 
 
 
La primera idea-fuerza resalta el objetivo de acompañar a los sujetos que están 
construyendo alternativas de ciudadanía global mediante un apoyo continuado dirigido al 
fortalecimiento de capacidades, a la generación de espacios comunes y al cambio en las 
formas de hacer y actuar.  
 
La segunda idea fuerza gira en torno a la potenciación de los enfoques político-pedagógicos 
de la EpTS, entre los que cabe citar los enfoques pedagógicos críticos, los participativos 
colaborativos, los socio-afectivos, los feministas decoloniales, los de gestión y manejo de 
conflictos7 
 
La tercera idea fuerza promueve la incorporación de un enfoque de derechos local-global, 
que implica la conexión entre realidades locales y globales y el análisis del impacto de las 
actuaciones locales y globales en términos de derechos y responsabilidades. 
 
La cuarta idea, relativa a una nueva relación entre la EpTS y la cooperación para el 
desarrollo, se concreta en la articulación de iniciativas y alianzas globales con objetivos 
comunes, identificando estrategias, actores y temáticas.  



 

 

4 

 

 
La quinta idea fuerza plantea promover la corresponsabilidad de todos los agentes, 
especialmente de las instituciones públicas, en la consolidación de una política pública de 
EpTS. Para lograrlo es necesario desarrollar iniciativas propias, avanzar en la coherencia de 
políticas y fomentar la coordinación interinstitucional.   
 
La sexta idea fuerza establece como objetivo común a todas las iniciativas el aprendizaje 
continuo. Para ello se requiere de espacios comunes para el análisis crítico en los que 
generar aprendizajes y, posteriormente, aplicarlos desde el diálogo entre práctica y teoría. 
 
En el caso de la AVCD, el desarrollo de (H)ABIAN 2030 va a realizarse a través de la 
puesta en marcha de tres planes de acción :  
 
 

1. Plan de Acción 2017-2020: ARAR 

2. Plan de Acción 2021-2025: SEMBRAR 

3. Plan de Acción 2026-2030: 
COSECHAR 

 
 
 
 
Se han elegido los términos de arar, sembrar y cosechar como aquellos que pueden 
sintetizar el acento que caracterizará a cada uno de ellos. No obstante, este movimiento de 
airear, crear e innovar, y analizar su puesta en práctica tendrá presencia en el seno de cada 
plan.  
 
ARAR 2017-2020, siendo el primero de los planes, se plantea como fin contribuir a que las 
personas y colectivos desarrollen una mirada amplia y crítica hacia la realidad, a través de la 
formación para la acción y las acciones transformadoras.  En concreto, se busca apoyar 
iniciativas y procesos de EpTS impulsados por agentes diversos  y generar aprendizajes 
desde la práctica. También pretende ser un catalizador del compromiso que la AVCD debe 
asumir en el ámbito de la EpTS, no sólo como financiadora de iniciativas ajenas, sino como 
impulsora de procesos propios.  

Para conseguirlo, se han identificado una serie de acciones, que están agrupadas en las 
siguientes cuatro líneas de acción: 
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Línea 1. Formación para la acción 
Contribuir a la EpTS a través de la formación y la generación 
de capacidades. 
 
Línea 2. Acciones transformadoras 
Contribuir a la EpTS a través de la movilización e incidencia, 
de la investigación y denuncia, y de la comunicación 
educadora. 
 
Línea 3. Institución educadora 
Contribución de la AVCD a la EpTS al interior del Gobierno 
Vasco y con otras instituciones. 
 
Línea 4. Cultura de aprendizaje 
Contribuir a la EpTS a través de la reflexión y el aprendizaje 
mutuo. 

 
 
 
 

2. Líneas y acciones del Plan de Acción 2017-2020 

 

Línea 1: Formación para la acción  
Contribuir a la Educación para la Transformación Social a través de la formación y la 
generación de capacidades 
 
La transformación social pasa por procesos personales y sociales a la vez. Requiere de 
personas implicadas y comprometidas con la transformación, y para ello, son necesarios 
procesos formativos que respondan a la actualidad, vinculen lo local y global y sean 
coherentes, tanto en contenidos como en metodologías, con la transformación que se quiere 
conseguir. 
 
Muchas de las personas implicadas en acciones transformadoras lo han hecho a partir de 
un proceso formativo que les ha posibilitado una mirada amplia y crítica de la realidad, 
desarrollar un argumentario y un posicionamiento ante la misma, así como capacidades, 
habilidades y competencias para que, tanto de forma personal como colectivamente, 
asuman su responsabilidad y protagonismo, y actúen sobre la realidad para cambiarla. 
 
Estos procesos formativos no son el único punto de partida para la implicación en acciones 
transformadoras, pero sí son parte permanente del proceso de cambio y empoderamiento. 
La acción sin formación y reflexión queda limitada y la formación sin vinculación con la 
realidad y con la acción, en ocasiones, no da respuesta a las inquietudes de las personas. 
 
En esta línea proponemos acciones que fortalezcan la formación y la generación de 
capacidades en todos los actores y agentes implicados y/o interesados en la EpTS. 
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1.1. Apoyo a iniciativas de formación y generación de capacidades  
 
La AVCD continuará promoviendo iniciativas de formación y generación de 
capacidades que se desarrollan tanto en el Sur como en el Norte global a través de 
las convocatorias de subvenciones. Además de la gestión de la convocatoria, se 
adecuarán la baremación y los formularios de solicitud y seguimiento para responder 
a los contenidos establecidos en (H)ABIAN 2030 y a ARAR 2017-2020. 
 
En el marco de esta acción, se dará seguimiento a las iniciativas mediante visitas y a 
través de la participación en actividades que se organicen. Además, se seleccionarán 
algunas de estas experiencias para los espacios de reflexión y de intercambio.  

 
1.2. Jornadas de estrategias positivas de empoderamiento 
 
Estas jornadas son una oportunidad para abrirse a nuevos actores, vinculando a más 
personas y entidades, por lo que se buscará que las temáticas que se aborden estén 
relacionadas con acciones que se quieren potenciar en ARAR 2017-2020, como el 
acompañamiento desde las instituciones a defensoras de derechos humanos o las 
estrategias de empoderamiento para hacer frente a la violencia contra las mujeres.  

 
1.3. Heziketa Topaketak 
 
La AVCD promoverá Heziketa Topaketak junto con departamentos del Gobierno 
Vasco con los comparte temáticas e intereses, especialmente el departamento 
competente en educación. Se trata de espacios de  encuentro, intercambio de 
experiencias y aprendizaje entre agentes de EpTS (ONGD, educadoras y 
educadores, representantes de redes educativas, etc) y otros colectivos con los que 
se relacionan los distintos departamentos.   
 
La estructura tentativa de estos encuentros será la siguiente: 

� Ponte al día: presentación de la información, investigaciones y recursos de 
referencia  sobre la temática abordada. 

� Comparte experiencias: intercambio de experiencias significativas que 
proponen las personas participantes y que se van identificando a lo largo del 
proceso. 

� Generemos aprendizajes: sistematización de aprendizajes que merezcan ser 
incorporados en las diferentes acciones formativas y educativas. 

Entre las posibles temáticas cabe citar: metodologías participativas, metodologías 
coeducativas, Investigación Acción Participativa, metodologías innovadoras, 
pedagogía crítica feminista, procesos de investigación-movilización.  
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Línea 2: Acciones transformadoras 
Contribuir a la Educación para la Transformación Social a través de la movilización e 
incidencia,  de la investigación y denuncia, y de la comunicación educadora 
 
La transformación social pasa por acciones concretas de transformación. En ocasiones, son 
acciones en las que las personas se suman junto con otras, con colectivos, o con 
instituciones a iniciativas que van consiguiendo pequeños cambios que van transformando 
su realidad y la realidad global. Son acciones que expresan la voluntad de cambio y de 
participación de las personas en lo social y colectivo; conectan con diversas temáticas y 
realidades; y generan en las personas, grupos y organizaciones el interés por conocer, 
actuar, difundir, investigar e incidir para la transformación de la realidad.  
 
Algunas personas han llegado a implicarse en acciones transformadoras a partir de un 
proceso formativo como el descrito en la línea 1. Otras, en cambio, han comenzado 
participando en acciones de movilización e incidencia para transformar la realidad 
(campañas, firmas, consumo consciente y responsable, etc.) y, a raíz de esa experiencia, 
han querido conocer más sobre las temáticas o situaciones en torno a las que se movilizan. 
En consecuencia, tan necesarias son acciones de sensibilización, comunicación y difusión, 
como acciones de investigación que posibiliten tener información contrastada para promover 
propuestas transformadoras. Al igual que se ha mencionado en el caso de los procesos 
formativos, las acciones transformadoras no son el único punto de partida para la 
implicación pero sí son parte permanente del proceso de cambio y empoderamiento.  
 
Así pues, a continuación se presentan acciones que contribuyen a formular acciones 
transformadoras por parte de todos los actores  implicados en la EpTS. 

 
2.1. Apoyo a iniciativas de investigación, movilización, participación e 
incidencia local-global  

 
La AVCD continuará con las convocatorias de subvenciones para promover 
iniciativas de formación y generación de capacidades que se desarrollan tanto en el 
Sur como en el Norte global. Además de la gestión de la convocatoria, se adecuarán 
la baremación y los formularios de solicitud y seguimiento en función de los 
contenidos establecidos en (H)ABIAN 2030 y ARAR 2017-2020. 
 
En el marco de esta acción, se dará seguimiento a las iniciativas mediante visitas y a 
través de la participación en las actividades correspondientes. Igualmente, se 
seleccionarán algunas de estas experiencias para los espacios de reflexión y de 
intercambio.  
 
2.2. Mejora de la orientación a la acción del Programa Juventud Vasca 
Cooperante 

 
Uno de los programas más característicos de la AVCD que recoge la idea de 
transformación es el programa Juventud Vasca Cooperante que se viene 
desarrollando desde hace casi 25 años junto con la dirección del Gobierno Vasco 
competente en materia de juventud.  
 
Mediante esta acción se pretende generar aprendizajes del recorrido de este proceso 
educativo e incorporar las mejoras que se consideren necesarias para seguir 
respondiendo a las demandas de la población juvenil en su búsqueda de acciones 
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transformadoras. Para ello se realizará una evaluación del programa orientada a que 
el programa Juventud Vasca Cooperante responda de mejor manera al desarrollo de 
competencias interculturales, así como a la vinculación de la formación con la 
transformación. Se prevé desarrollar la evaluación en el 2017, generar medidas para 
la mejora del programa en cuanto a los dos ejes en 2018, y a partir de 2019 poner en 
práctica y valorar dichas medidas de mejora.   

 
2.3. Apoyo a iniciativas de movilización e incidencia con presencia local y 
global con especial atención a los movimientos sociales (La Vía Campesina, la 
Marcha Mundial de las Mujeres; la Campaña Mundial por la Educación) 

 
La AVCD continúa con el apoyo a iniciativas concretas que responden a acciones de 
movilización e incidencia con presencia local y global. Entre ellas se ha venido 
apoyando a movimientos sociales como la Marcha Mundial de las Mujeres o la Vía 
Campesina, y la Campaña Mundial por la Educación.  
 
Asimismo, se hace seguimiento de estas iniciativas con visitas y participación en 
actividades que se organicen. Se seleccionan algunas de estas experiencias para las 
diversas jornadas de reflexión e intercambio de experiencias.  

 

Línea 3: Institución educadora 
Contribución de la AVCD a la Educación para la Transformación Social al interior del 
Gobierno Vasco y con otras instituciones 
 
(H)ABIAN 2030 promueve la corresponsabilidad entre todos los agentes de la cooperación. 
En el marco de ARAR 2017-2020, la AVCD quiere asumir su papel en los procesos de 
EpTS con tres líneas de actuación básicas: (i) la realización de acciones propias, 
fundamentalmente en clave comunicación educadora; (ii) el fomento de la coherencia de 
políticas y la EpTS en colaboración y coordinación con otros departamentos del Gobierno 
Vasco; y (iii) el incremento la coordinación con otras instituciones públicas de cooperación 
en el trabajo de EpTS. 
 
La aspiración última es lograr una coherencia de políticas públicas en el seno del Gobierno 
Vasco; en el camino, se considera necesario comenzar con la relación y el conocimiento de 
las acciones que desarrollan otros departamentos, identificar líneas de trabajo conjunto o 
complementario y definir nuevas acciones que pudieran surgir de esta colaboración.  
 
En el marco de ARAR 2017-2020 se da prioridad al conocimiento mutuo, tanto por parte de 
la AVCD como por parte de los agentes con los que la AVCD trabaja, de dos departamentos 
claves del Gobierno Vasco, como son el departamento competente en educación y el 
departamento competente en medio ambiente. Con otros departamentos, especialmente 
con el competente en materia de juventud, se mantendrán contactos periódicos y se 
comunicarán informaciones relevantes a las organizaciones del sector. Además de los 
mencionados, en los próximos planes de acción se retomará el contacto con otros 
departamentos que han participado en el proceso de diseño de (H)ABIAN 2030 y ARAR 
2017-2020. 
 
Respecto a la coordinación con otras instituciones públicas, además de continuar con las 
iniciativas en vigor, se pretenden impulsar acciones conjuntas como campañas de 
comunicación y sensibilización. Por otro lado, cabe la posibilidad de realizar proyectos y 
trabajo conjunto con instituciones a nivel local, estatal o europeo. 
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3.1. Creación de  la unidad de EpTS en la AVCD para dar seguimiento a 
(H)ABIAN 2030 y a ARAR 2017-2020 y buscar la coherencia con otras acciones 
de la AVCD 

 
Para la puesta en práctica de ARAR 2017-2020 y el desarrollo de (H)ABIAN 2030 es 
necesario contar con una unidad de EpTS en la AVCD que se encargue de dar 
seguimiento y coherencia a sus acciones, siempre en relación con la actividad 
general de la AVCD. Una vez constituida y definida su composición y funciones, la 
unidad reportará los avances tanto al grupo de seguimiento como a los órganos de 
gestión, control y participación de la AVCD. 

 

3.2. Desarrollo de iniciativas de comunicación educadora 
 
La AVCD, como institución educadora, debe ser capaz de comunicar efectivamente a 
la población las realidades con las que trabaja, las acciones que realiza, los valores 
que la mueven, así como la política pública que promueve. 
 
Por ello, en primer lugar se plantea comunicar a través de la web las acciones 
principales por las que apuesta la AVCD, de manera que se vayan difundiendo entre 
las personas y entidades con las que ésta trabaja. 
 
De forma paralela, se plantea la  realización de campañas de comunicación activa 
por parte de la AVCD que posibiliten que el funcionariado en un primer momento, así 
como la ciudadanía en general posteriormente, reciban información para su 
sensibilización y comprensión de una política pública transformadora de educación y 
cooperación. 

 
3.3. Trabajo conjunto con el departamento competente en medio ambiente y, 
concretamente, en el marco de la Estrategia de Educación para la 
Sostenibilidad 
 
En el proceso de diseño de (H)ABIAN 2030 se ha contactado con el Departamento 
de Medio Ambiente y Política Territorial que, al mismo tiempo, estaba realizando su 
propia Estrategia de Educación para la Sostenibilidad. Ambas estrategias tienen una 
duración similar y desde ambas instituciones se ha identificado la posibilidad de 
enriquecimiento mutuo a partir de un trabajo conjunto. 
 
Durante el periodo de desarrollo de ambas estrategias, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se presentan como una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto, así 
como para que esta colaboración se extienda a otros ámbitos del Gobierno. En este 
sentido, se considera especialmente relevante la complementariedad entre el 
conocimiento del enfoque ambiental por parte del Departamento encargado de la 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, y el conocimiento de la dimensión social y el 
enfoque local-global por parte de la AVCD. 
 
Concretamente, en el seno de esta medida se plantean tres cuestiones: difundir entre 
las ONGD información y posibilidades de trabajo con las “ingurugelas” y los centros 
de interpretación medioambiental; realizar formaciones para el intercambio y 
enriquecimiento entre el sector de las ONGD y el sector medioambiental; e insertar a 
las ONGD en otros programas específicos del Departamento. 
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3.4. Trabajo conjunto con el departamento competente en educación 
 
A lo largo del proceso de elaboración de (H)ABIAN 2030 se ha contado con la 
presencia y participación de representantes de este departamento. Paralelamente, se 
han ido realizando reuniones con el fin de definir los contenidos concretos de esta 
medida.  
 
Como resultado del análisis realizado, se han identificado las siguientes 
posibilidades: en primer lugar, facilitar información sobre los programas y recursos 
educativos del departamento relacionados con (H)ABIAN 2030 como, por ejemplo, 
los programas de formación de la comunidad educativa, de innovación o intercambio 
‘Partekatuz ikasi’, ‘Bikaintasunerantz‘, ‘Eleaniztasunerantz’. En segundo lugar, poner 
en contacto a las ONGD con redes de centros educativos públicos que cuenten con 
condiciones específicas para acoger las propuestas de las entidades. En tercer lugar, 
desarrollar algún programa específico conjunto que promueva los valores, propuestas 
y enfoques de la EpTS (por ejemplo, ‘Training Caravan’). Finalmente, reconocer las 
experiencias que están trabajando desde el enfoque local-global, bien en el marco de 
los premios que otorga el Departamento de Educación, o bien a través de su 
visibilización en jornadas y actividades, como Heziketa Topaketa. 
 
3.5. Trabajo conjunto con el departamento competente en materia de desarrollo 
rural 
 
Desde el año 2015 se viene realizando un trabajo conjunto con la Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria mediante los encuentros denominados 
Landa Topaketa, diseñados para facilitar el conocimiento y la realización de 
actividades conjuntas entre entidades del sector de la cooperación y entidades 
vinculadas al sector del desarrollo rural. Hasta el momento han tenido lugar cuatro 
Landa Topaketa con las siguientes temáticas: desarrollo rural y agricultura sostenible; 
empoderamiento de mujeres campesinas; retos de la comercialización; y 
metodologías y propuestas formativas para el campesinado. Estos espacios de 
encuentro entre ámbitos que comparten inquietudes y que pueden enriquecerse 
mutuamente han sido bien valorados, por lo que, en los próximos años, se plantea su 
continuidad en la medida en que las entidades participantes lo consideren oportuno.  
 
En el marco de ARAR 2017-2020 se propone la realización de dos Landa Topaketa 
con temáticas ya identificadas: las políticas municipales de desarrollo rural, el agua y 
la juventud campesina. Además, de forma paralela se promoverá el trabajo conjunto 
con las escuelas de formación agraria para que en sus procesos formativos se 
introduzcan elementos que vinculen la realidad local- global y el trabajo en favor de la 
soberanía alimentaria.  
 

Línea 4: Cultura de aprendizaje 
Contribuir a la Educación para la Transformación Social a través de la reflexión y el 
aprendizaje mutuo 
 
Un aspecto clave de la EpTS es que las personas y colectivos sean conscientes de que la 
vida y el mundo suponen un proceso de aprendizaje permanente. La relación dialógica entre 
acción y reflexión, entre teoría y práctica es clave para generar aprendizajes y mejoras, para 
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fortalecer personas y organizaciones, para poner en valor las prácticas y visibilizar y 
celebrar los logros. 
 
Esta reflexión y aprendizaje mutuo se genera en procesos colectivos, y por ello, se propone 
crear un Grupo de debate sobre EpTS y de seguimiento de ARAR 2017-2020. Asimismo, se 
quiere impulsar la medición de valores y participación social para el seguimiento de 
(H)ABIAN 2030. 
 
En consonancia con esta apuesta por la reflexión y el aprendizaje mutuo de manera 
colectiva a partir de las prácticas, se fomenta la evaluación y la sistematización; 
concretamente, se evaluarán tres procesos significativos del trabajo que ha venido 
apoyando la AVCD.  
 

4.1. Creación del Grupo de debate sobre EpTS y de seguimiento de ARAR 2017-
2020 
 
Ha sido una propuesta de las ONGD el contar con un grupo de debate sobre EpTS  
que pueda dar seguimiento de (H)ABIAN 2030 y ARAR 2017-2020. Este grupo 
tendrá dos funciones relevantes: una primera de orientación y propuesta sobre los 
debates y las experiencias que se visibilicen en los diferentes espacios de encuentro 
y reflexión; y otra, más operativa, de seguimiento de las actividades del Plan de 
Acción. 
 
4.2. Medición de valores y participación social para el seguimiento de la 
Estrategia 2030 y el Plan de Acción 
 
En el ámbito de la EpTS resulta fundamental analizar la evolución de la sociedad 
respecto a determinadas cuestiones. Por lo tanto, se propone analizar y conocer los 
estudios e indicadores utilizados por diferentes instituciones públicas (Eustat, 
Ikuspegi, Observatorio de la Juventud, Emakunde7) dado que pueden ser una 
fuente útil de conocimiento para guiar la toma de decisiones y la formulación de 
propuestas en el ámbito de la EpTS. 

 
4.3. Promoción de la evaluación y sistematización 
 
Uno de los elementos fundamentales para el aprendizaje consiste en la realización de 
evaluaciones. En este sentido, tal como se mencionado previamente, una de las 
acciones previstas es la evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante. 
 
Igualmente, se propone la realización de otras dos evaluaciones de procesos que se 
vienen desarrollando desde hace tiempo, una sobre experiencias de comunicación 
educadora y a experiencias que vinculan la investigación, la movilización y la 
incidencia.  
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3. Medios y recursos 

 
Lograr los objetivos de (H)ABIAN 2030 no será posible si no se comprometen los medios y 
recursos para implementar los planes que la desarrollan.  
 
En lo relativo al personal, en el caso del primer plan ARAR 2017-2020, concurren tres 
factores que exigen su aumento respecto de los recursos humanos con los que cuenta 
actualmente la AVCD: 
 

• La ejecución de las 14 acciones previstas: aunque la implementación de la mayoría 
de ellas no demanda un gran aumento de recursos económicos, el trabajo conjunto 
con los departamentos del Gobierno Vasco y las actividades de seguimiento del plan 
sí requieren una dedicación importante en términos de personal. 
 

• La difusión de (H)ABIAN 2030: la AVCD pretende, en coherencia con la idea fuerza 
de corresponsabilidad mencionada, difundir la estrategia entre las instituciones 
públicas de cooperación de su entorno y entre otros colectivos como, por ejemplo, las 
redes escolares y las redes de educación no formal. 

 

• La adecuación de los instrumentos: la adopción de (H)ABIAN 2030 y ARAR 2017-
2020 conlleva la necesidad de adaptar las herramientas actuales de EpTS de la 
AVCD; en especial los criterios de valoración de las distintas convocatorias de 
ayudas y sus formularios.  

 
Realizar estas tareas exige tanto una mayor dedicación a la EpTS del personal actual de la 
AVCD como la formalización de nuevas contrataciones. Por lo tanto, la AVCD, mediante la 
adopción de este Plan de Acción se compromete al aumento de recursos humanos 
necesarios para poder ejecutarlo. En el caso de que no se dieran las condiciones para ese 
incremento, el Plan de Acción deberá ser revisado para priorizar algunas de las acciones 
previstas y descartar otras. 
 
En cuanto a los medios económicos, se considera que la previsión del Plan Director en 
vigor, que contempla un porcentaje entre el 8 y el 12% destinado a la EpTS, es suficiente 
para servir como base para la ejecución de ARAR 2017-2020, dado que la mayor parte de 
las acciones previstas no requieren un aumento destacado de recursos financieros. En 
cualquier caso, conviene resaltar que los recursos económicos dedicados a la EpTS no se 
agotan en el porcentaje señalado, sino que también existen otros recursos que contribuyen 
a las iniciativas impulsadas en este ámbito. Entre ellos están los componentes educativos 
de instrumentos como programas, estrategias-marco de acción humanitaria o convenios y 
las contrataciones de jornadas, evaluaciones, consultorías etc. Por lo tanto, a lo largo de la 
ejecución del Plan de Acción se realizará un esfuerzo para dar cuenta de estas iniciativas 
que contribuyen a la EpTS y trascienden la previsión de porcentaje mencionada. 
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4. Seguimiento 
 
La batería de indicadores propuestos para el seguimiento de ARAR 2017-2020 se dividen 

en dos grupos, el primero relacionado con las 14 acciones previstas y el segundo 

relacionado con el Plan de Acción en su conjunto. En grupo de debate se encargará de 

definir los momentos y los medios con los que se medirá el avance de los indicadores. 

 
Indicadores de las acciones 
 
1.1. Apoyo a iniciativas de formación y generación de capacidades 

 

- Valoración del grado de apropiación del Plan y/o ETS en las iniciativas medidas por la 

unidad de ETS y/o grupo de debate 

- Valoración del grado de incorporación de enfoques político-pedagógicos en las 

iniciativas 

 

1.2. Jornadas de estrategias positivas de empoderamiento 

 

- Inclusión de las temáticas propuestas en el Plan en el programa de las jornadas 

- Participación de otras instituciones en la organización o desarrollo (además de AVCD 

y Ayto. Bilbo)  

- Valoración de las jornadas por el público y organizadoras 

 

1.3. Heziketa Topaketak 

 

- Nº de Heziketa Topaketak 

- Participación de otras instituciones en la organización o desarrollo de las Heziketa 

Topaketak 

- Incorporación de nuevos agentes participantes en las Heziketa Topaketak en las 

solicitudes de las convocatorias 

- Valoración por parte de las participantes 

 

2.1.  Apoyo a iniciativas de investigación, movilización, participación e incidencia local-global 

 
- Valoración del grado de apropiación del Plan y/o ETS en las iniciativas medida por la 

unidad de ETS y/o grupo de debate 

2.2. Mejora de la orientación a la acción del Programa Juventud Vasca Cooperante 
 

- Realización de una evaluación 

- Valoración de personas participantes 

- Valoración de los resultados por el grupo de debate y la Dirección de Juventud 

2.3. Apoyo a iniciativas de movilización e incidencia con presencia local y global con 
especial atención a los movimientos sociales (La Vía Campesina, la Marcha Mundial de las 
Mujeres; la Campaña Mundial por la Educación) 
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- Valoración del apoyo de la AVCD por parte de MMSS con los que se han realizado 

iniciativas 

- Coherencia entre las iniciativas de ETS y de Cooperación de MMSS apoyadas por la 

AVCD 

3.1. Creación de  la unidad de EpTS en la AVCD para dar seguimiento a (H)ABIAN 2030 y 
al ARAR 2017-2020 y buscar coherencia con otras acciones de la AVCD 
 

- Valoración de su funcionamiento por integrantes, Dirección de la AVCD, resto de la 

AVCD y agentes con los que interlocuta. 

3.2. Desarrollo de iniciativas de comunicación educadora 
 

- Nº de campañas realizadas 

- Nº de actividades realizadas y comunicadas 

- Nº de visitas a la web de la AVCD 

3.3. Trabajo conjunto con el departamento competente en medio ambiente y, 
concretamente, en el marco de la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad 
 

- Actividades conjuntas realizadas 

- Valoración de la AVCD y Dpto 

- Valoración por parte de las ONGD 

3.4. Trabajo conjunto con el departamento competente en educación 
 

- Actividades conjuntas realizadas 

- Valoración de la AVCD y Dpto 

- Valoración por parte de las ONGD 

3.5. Trabajo conjunto con el departamento competente en materia de desarrollo rural 
 

- Nº de Landa Topaketak 

- Valoración participantes 

- Nº de iniciativas conjuntas presentadas por ONGD y nuevos agentes a las 

convocatorias 

4.1. Creación del Grupo de debate sobre EpTS y de seguimiento de ARAR 2017-2020 
 

- Nº de reuniones 

- Nº de participaciones en otros espacios (CVCD, espacios específicos con otros 

agentes7) 

- Valoración de integrantes en relación al seguimiento del Plan  

- Valoración de integrantes en cuanto al grado de incorporación de las temáticas y 

experiencias propuesta en el Grupo de debate para el desarrollo de los distintos 

espacios (topaketak, jornadas7) 
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4.2. Medición de valores y participación social para el seguimiento de la (H)ABIAN 2030 y 
ARAR 2017-2020 
 

- Nº de estudios y/o indicadores analizados 

4.3. Promoción de la evaluación y sistematización 
 

- Nº de evaluaciones realizadas 

- Nº de actividades de difusión de las evaluaciones 

- Valoración de aprendizajes generados por parte de las ONGD 

 
Indicadores generales del Plan  
 

- Grado de conocimiento por parte de otras instituciones públicas de cooperación 

- Grado de conocimiento por parte de los agentes de la ETS 

- Valoración por parte de los agentes de la utilidad del Plan para la AVCD y, en su 

caso, para sus propias iniciativas 

 
 
 

 


