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XII reunión 
 

Acta de la sesión 
 
Asistencia: KCD (Carlos Vazquez), DFB (Idoia Aldama), Moviltik (María Arrieta), Bilboko Udala 

(Aitziber Fernández); Egibide (Eva Rodríguez), Euskal Fondoa (Juanma Balerdi), Mónica 

Fernández, Noemí de la Fuente y Marlen Eizaguirre (AVCD).  

 

1. Presentación de las acciones más relevantes vinculadas con (H)ABIAN 2030 realizadas y 
en previsión: 

 

EGIBIDE:  

Indicadores/ línea de base (LB) (H)ABAIAN 2030: señalan que en la parte final del curso pasado 

llevaron a cabo un trabajo en este sentido, y que tienen la intención de compartirlos con coles 

que están en la red para poder utilizarlos desde el principio de curso en la puesta en marcha de 

los proyectos estratégicos. Esto les permitirá hacer seguimiento, y, por ello, se están centrando 

en ello.  

Por otro lado, están desplegando el proyecto de ciudadanía que contiene 4 áreas de trabajo 

fundamentales como son hezkidetza, aniztasuna, elkarbizitza, kulturartekotasuna. Los equipos 

de trabajo están creados, definidos los objetivos de trabajo e identificados días significativos 

para visibilizar cada uno de estos temas. 

Así mismo, señalan el trabajo en red que están llevando a cabo entre colegios jesuitas, 

fundamentalmente, con el de Durango en la organización del día de los derechos humanos. 

Finalmente, da cuenta de la existencia del proyecto “Entornos seguros”, centrado en el tema de 

cuidados.  

Al hilo de lo compartido, Marlen hace dos puntualizaciones: la importancia de darle presencia 

al logo de (H)ABIAN 2030, y que sería interesante que pudieran compartir con la comisión 

resultados obtenidos en el trabajo de seguimiento de los indicadores.  

KCD: 

Desde la entidad señalan que, tal y como vienen haciendo desde la puesta en marcha de 

(H)ABIAN 2030, ponen mucha atención en visibilizar en todas las actividades que llevan a cabo 
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el logo de (H)ABIAN 2030. Reiteran la necesidad de elaborar material audiovisual (anuncio) sobre 

(H), ya que contar sólo con el logo no da mucho juego.  

En cuanto a las acciones que están llevando a cabo en el marco de (H)ABIAN 2030, señalan el 

Encuentro Internacional (curso de verano UPV- EHU), Caravana de Cine de Mujeres, Festival de 

Cine Invisible.  

En relación con la LB de (H)ABIAN 2030, señalan que tienen pendiente una revisión de todos los 

indicadores de las iniciativas que están ejecutando para ver si es necesaria una adaptación del 

lenguaje y poder valorar qué tanto las propuestas que están impulsando contribuyen o no a 

(H)ABIAN 2030.  

MOVILTIK:  

En relación con las acciones que han desarrollado o están desarrollando en este momento, 

destacan la colaboración con Anesvad para la organización del África Basque Challenge. Su 

participación está centrada en el fortalecimiento de capacidades comunicativas y la elaboración 

de un documental. 

Así mismo, dan cuenta de las formaciones que están llevando a cabo en diferentes centros 

educativos de Euskadi centradas algunas de ellas en el derecho a la salud, así como en la 

elaboración de aplicaciones informáticas y la elaboración de potenciales campañas de 

sensibilización.  

Finalmente, comentan desde esta entidad que de la mano de la Oficina de Cooperación de la 

UPV-EHU han llevado a cabo una formación centrada en narrativas digitales, y que a la Oficina 

de Solidaridad de Deusto le han propuesto un curso que están a la espera de saber si el 

alumnado está interesado o no en el mismo.  

EUSKAL FONDOA: 

Desde la entidad señalan que tienen el reto de socializar la información relativa al proceso de 

elaboración de la LB de (H)ABIAN 2030 a lo interno del equipo, así como a todas las socias de EF. 

Y, por otro lado, tienen el reto de ver cómo interiorizar los indicadores, las recomendaciones 

para poder aplicar y medirlos en sus iniciativas. 

Se hace alusión a la falta de tiempo y agendas completas como una de las causas que provoca 

esa situación.   

AYUNTAMIENTO BILBAO: 

Señalan desde esta institución que han estado centradas en la gestión de subvenciones estos 

últimos meses. Y que en esta segunda parte del año tienen previsto centrarse, 

fundamentalmente, en dos temas como son el grupo de comercio justo (actualización del 
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callejero, desayuno con periodistas, campaña sensibilización en metro y marquesinas, acciones 

con las asociaciones de comerciantes) y el Sahara en torno al 10 de diciembre con la organización 

de conciertos en Donostia y Bilbao.  

eLankidetza: 

Se informa de que ya se está en marcha con EREIN 2021-2025 (2º plan de acción en el marco de 

(H)ABIAN 2030). 

Se han realizado diversas acciones con el Departamento de Educación: 

 Mundua eskola, eskola munduan (dos años de puesta en marcha y en este momento 

se encuentra en proceso de consolidación). Programa para trabajar en ESO y 

Bachillerato fundamentalmente los valores de la solidaridad. 

 V Heziketa Topaketa: previsto para el próximo 4 de noviembre, centrado en 

educación en valores en contexto de pandemia. 

Además, se han realizado varias evaluaciones: 

 Evaluación/investigación: Indicadores (H)ABIAN 2030, 

 Informe de Coherencia de políticas en ámbito educativo y  

 Procesos de comunicación educadora (centrados en la elaboración de vídeos; claves 

de cómo llegar a los y las jóvenes; claves educación educadora). 

Al hilo de la evaluación de procesos de comunicación educadora, desde EF señalan que en el 

Programa Gaztenpatia que impulsan con la Oficina de Cooperación de la UPV-EHU hay un 

componente específico de comunicación, y que sería interesante poder evaluar los contenidos 

y resultados del mismo. Para ello, hablar con Esti Martínez. 

En relación a jornadas de reflexión cabe señalar las jornadas organizadas junto con la 

Coordinadora y Hegoa previstas para los días 24 y 25 de septiembre, centradas en el enfoque de 

derechos humanos. 

Además, se está en proceso de resolución de la convocatoria de proyectos. Además de los 

proyectos de educación se han concedido ayudas para el apoyo a festivales de cine 

(KCD+AFricaldia), Másteres (UD+ Hegoa), o proyectos con enfoque local-global: Campaña 

Mundial de la Educacióni (jornadas con comités africanos en mayo), UNICEF Malawi (iniciativa a 

desarrollar junto con el Departamento Educación), unidades didácticas sobre África y vasco 

africanas y africanos, y apoyo a UNESCO Etxea-para trabajar el tema de los ODS (Factoria 4.7). 

Con otros Departamentos del Gobierno Vasco tenemos:  

 Departamento de Juventud: Juventud Vasca Cooperante. Se ha renovado el convenio 

en el que se han incluido acciones de: cooperación técnica; actividades de 
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sensibilización, y trabajo con el Observatorio de la juventud con el fin de ver cómo 

incorporar algunos elementos que nos puedan enriquecer 

 Con Ihobe se está en diálogo para firmar un convenio y aportar a la formación del sector 

y el trabajo con juventud. 

 Con Política Lingüística se están compartiendo algunas acciones de cooperación 

lingüística, interculturalidad y protección lenguas minoritarias. 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 

Sobre las acciones más relevantes, mencionan que están inmersas en la elaboración de un nuevo 

marco estratégico, Plan Director, y están realizando contrastes con diversos agentes (ONGD, 

universidades, empresas, ayuntamientos…). En este nuevo marco, tendrá un peso esencial la 

EpTS y creen que es un buen momento de confluencia la elaboración de indicadores realizado 

en el marco de (H)ABIAN 2030 y su reflexión. En los próximos meses, tendrán que ir concretando 

la elaboración definitiva del documento y los instrumentos habilitados para su ejecución. 

Posterior a la reunión desde la Diputación Foral de Álava nos comparten en qué temas están: 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: 

Desde la DFA venimos dando continuidad a seguir impulsando la Educación para la 

Transformación Social desde diversos ámbitos de actuación. 

Uno de ellos es la convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

dirigida a las entidades sin ánimo de lucro. Convocatoria a la que anualmente se presentan entre 

10-13 entidades que reciben subvención para el desarrollo de proyectos de EPTS en el Territorio 

Histórico de Álava (sin contar el municipio de Vitoria). Esta convocatoria abarca proyectos de 

diversos ámbitos, incorporando todos ellos la perspectiva de género: proyectos con acciones 

propias de sensibilización en institutos, proyectos que vinculan diferentes ODS, debates, 

acciones artísticas, acciones de construcción de economía social solidaria feminista…  algunos 

de ellos con una trayectoria y continuidad en el territorio. 

Por otro lado, en la actualidad se está trabajando en la puesta en marcha de un Nuevo 

Instrumento Transformador en torno a un ámbito estratégico. Esta iniciativa surge en el marco 

del proceso participativo de Eskutik Mundura, en el cual han participado las ONGD alavesas 

junto a la Diputación. Este proceso nace del documento marco de Políticas de Solidaridad y 

cooperación de la DFA que ha tratado de impulsar desde un espacio innovador, la construcción 

colectiva de política pública de cooperación. En estos momentos el NIT está embarcado en un 

proceso también de pilotaje con la intención de aterrizar de manera práctica el marco teórico 

existente. Tras varias reflexiones que vienen dándose en ese sentido, se ha priorizado elegir el 

modelo económico y sostenible como ámbito estratégico a desarrollar en este nuevo 

instrumento; ámbito estratégico que viene recogido en el Plan Director de cooperación de la 

AVCD. Otro aspecto fundamental de este NIT sería el de la promoción a través del instrumento, 
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de promoción del enfoque local-global, así como la de la incorporación de enfoque político 

pedagógico. La innovación viene dada por la inclusión de una diversidad de agentes del 

territorio, además de las tradicionales ONGDS, y con pretensión de involucrar en esta aventura 

a diferentes departamentos de la DFA. Éste eje estratégico se querría implementar en la zona 

rural alavesa (aún por determinar) y abierta a otros países donde viene trabajando la 

cooperación alavesa. 

 

2. Acciones conjuntas (H)ABIAN 2030: 

Se comparte presentación con propuestas para tres líneas de trabajo: 

 

 Indicadores (H)ABIAN 2030: 

Hay una primera medición de casi 54 indicadores, pero se considera necesario reducir el número 

de indicadores en los que habría que focalizar la atención (priorizar). Es mejor ser realista, 

ponerse metas que se puedan alcanzar. 

Propuesta: proponer estrategias para recoger estos indicadores y difusión de la propuesta. 

 Comisión comunicación: ver si se da seguimiento a lo previsto 

Se cuenta con la campaña COVID-19 año que se puso en marcha el año pasado (radio, prensa, 

TV); hay datos de impactos y alcance. Se replicó en diciembre, pero dirigida a un público cautivo 

(web, redes institucionales...), en boletines, listas distribución, y hubo un aporte económico de 

EF para lanzar la campaña en redes sociales como Facebook, Twitter… 

Propuestas: elaboración de materiales audiovisuales; campaña comunicación anual o bienal.  

 Aniversario 5 años (H)ABIAN 2030 (3 marzo 2022):  

Aprovechar la fecha para hacer más visible y presente la estrategia, y poner en valor lo realizado 

hasta el momento. 

Propuestas: conferencia con referente en educación; jornadas en torno a educación+ otros 

ámbitos a nivel europeo- Platforma- visibilizar trabajo (H)ABIAN 2030; elaborar un vídeo con 

algunas personas de entidades que se han ido incorporando a la estrategia; visibilizar qué tanto 

vamos avanzando o no, retos; con la idea de poder visibilizar diferentes territorios se podría 

llevar a cabo una feria experiencias educativas para visibilizar el trabajo (+ grabar elementos 

para el vídeo). 
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3. Constitución grupos de trabajo: para avanzar en cada uno de los temas anteriormente 

identificados. 

 

Se decide agrupar el trabajo en torno a comunicación y V Aniversario. 

 

Personas e instituciones interesadas en participar en los grupos: 

 Indicadores (H)abian 2030: Red colegio Jesuitas; ¿Ayto Bilbo?  

 Comunicación y V Aniversario (se considera agruparlos en uno): KCD, EF, Ayto. Bilbo; 

DFB.  

Como criterio general, desde EF se plantea la posibilidad de definir dos iniciativas para 2022 y 

centrar todos los esfuerzos de la comisión en sacarlas adelante (una para el 1º semestre del año 

y otra para el 2º).   

Desde KCD, se apunta a que se puede aprovechar este espacio para establecer criterios 

visibilización de (H)ABIAN 2030.  

 

Ya para finalizar la sesión, desde eLankidetza se indica que se contactará con las entidades que 

no han participado en la sesión con el fin de hacerles traslado de la información y acuerdos 

tomados. Así mismo, cuando haya claridad de quién estaría participando en cada uno de los dos 

grupos se enviarían propuestas con fechas para la primera reunión de ambos grupos de trabajo.  
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