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ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO (H)abian 2030 
 

FECHA:  15 febrero                                  HORARIO:   10h - 14h                                 

LUGAR: Centro Municipal de Distrito de Abando (Barrainkua 5). Sala polivalente de la 4ª planta 

ASISTENTES: Jessica, Fundación Anesvad; Carlos y Joseba, KCD; Aran, UNEtxea; Ade y Raquel, EHNE, 
Ainhoa e Idoia, DFB; Josu, DFA; Javi Sierra, Ayuntamiento de Vitoria-Gateiz; Leire y Jon Mikel, 
Ayuntamiento de Bilbao; Noemí y Mónica. eLankidetza. 
 
EXCUSAN PRESENCIA: Euskal Fondoa, Jesuitak/Egibide y Moviltik. 
 
NO RESPONDEN: Diputación Foral de Gipuzkoa y Artgia. 
 

Nombre Contacto Preparación / Trabajo Previo 

ORDEN DEL DÍA 

 
10:00-11:00 Bienvenida y repaso de actuaciones de las entidades  
11:30-13:30 Trabajo sobre la guía de indicadores  
13:30-13:45 Propuesta web (H)abian 2030  
13:45-14:00 Informaciones varias  
- Declaración GENE  

- Jornadas educación  

- Otros  
 
*Acuerdo fecha próxima reunión 
 
  

 

Temas tratados  

 
10:00-11:00 Bienvenida y repaso de actuaciones de las entidades  
 

 Bienvenida/Presentación Fundación Anesvad: cuentan con una Estrategia de EpTS que está 

en línea con (H)ABIAN 2030, y, por ello, han decidido adherirse, para trabajar en red con otras 

instituciones/organizaciones y afianzar la presencia en Euskadi, más allá de la proyección 

internacional. En EpTS se centran en hacer incidencia con sociedad civil sobre enfermedades 

desatendidas en África: por qué se dan, dónde se dan, políticas.  

 

Repaso de actuaciones de las entidades: 

 

 Fundación Anesvad:  

o Micro teatro: trayectoria de 9 años en Madrid, y este año lo han traído a Euskadi, y 

consideran que ha funcionado bastante bien. Su intención es replicarlo en diferentes 

puntos estatales y en Euskadi, traducción a euskara, catalán y gallego, y hacer algún 

piloto con algún centro educativo. 

o Presentación en BBKkuna del Informe sobre movilidad laboral para la salud global 

(migración de profesionales de la salud de África Subsahariana, retos para la salud 

global). 

o Invisibles: personas invisibilizadas durante la pandemia (jóvenes y mayores). 

o Red de agentes estatales que trabajan en salud (RED SANIDAD, formar, sensibilizar…). 

https://sanidadporbandera.org/unete/
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o Beca para poner en valor de investigadoras africanas en enfermedades tropicales 

desatendidas. 

o Africa Basque Challenge: liderado por Mondragón Unibertsitatea y que promueve 

emprendimientos de jóvenes de África, Kenia, Senegal y Euskalherria. Soluciones para 

mejorar el acceso y atención a la salud en esos contextos. 

o Con ONGAWA: herramienta para evaluanos lasONG cómo nos comunicamos con la 

ciudadanía y nuestras propias bases sociales. La semana que viene harán presentación 

en Madrid y la socializarán. La propuesta es presentarla en Euskadi también. 
 

 KCD: 

o Siguen trabajando como en años anteriores el Festival de Cine Invisible con centros 

educativos. Hacen buena valoración de asistencia de público en la última edición del 

Festival.  

o Gran implicación en la elaboración del video V. aniversario (H)abian 2030 y lo han 

difundido en todas las acciones que han realizado: Encuentro Internacional, Caravana 

Cine Mujeres, Ikasleen Klaketa, gala del Festival…  

o De cara a este año se señala el interés de seguir haciendo difusión de (H)2030, pero sería 

necesario definir estrategia. Se propone poder contar con un banner para insertar en las 

publicaciones.   
 

 Ayuntamiento de Bilbao:  

o Exposición de Gervasio Sánchez durante el mes de febrero. 

o Exposición Andoni Lubaki: “La vieja guerra de la nueva era” prevista para final año.  

o Proyección sobre el Sáhara: 4 de mayo (de la mano de Euskal Fondoa). Y en torno al 12 

octubre tienen previsto llevar a cabo otro evento. 

o Campaña comercio justo: 12 mayo, actividades además de venta (parque Doña Casilda). 

Expo mujeres comercio justo (por concretar). 

 

 UN Etxea: 

o Han participado en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (Naciones 

Unidas, Nueva, York, 16, 17 y 19 de septiembre de 2022).  

o Han participado en MONDIACULT 2022, Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 

Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (México). 

o  Plataforma online Factoría 4.7: se publicó en diciembre de 2022 y cuenta con 

recursos para trabajar Agenda 2030 (diversidad cultural y lingüística). 

Reconocimiento RCE Basque Country- Navarra, aprobada por Universidad UN. 

Permite conexión con una red de más de 40 plataformas multiagentes.  

o Colaboración con Ministerio de educación de Ecuador para llevar EpTS a espacios 

educativos y ciudadanía.  

o Colaboración con Fons Valencia para divulgación A2030 con enfoque DDHH. 

o Participan en Movimiento 4.7 para dar contenido a dicho objetivo de Agenda 

2030. 

o Programa con Fundación BBK que permite contar con fondos para dos personas 

becadas en Unesco Paris. 

o Sesiones de reflexión sobre educación y tecnología en Euskadi. Como incorporar 

perspectiva de DDHH. 

https://www.unesco.org/es/mondiacult2022
https://www.unesco.org/es/mondiacult2022
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o Encuentros educación climática con agentes diversos. Han participado en la 

elaboración del decreto de impulso de educación medioamibental.  

o Localización Agenda 2030 (Lehendakaritza, ayuntamiento BIO…) Cómo trabajar 

con la ciudadanía a hacer una lectura de A2030 para transformar la realidad con 

mirada DDHH... 

 

 EHNE: 

o Trabajo centrado en el colectivo baserritarra, fundamentalmente, trabajo con 

mujeres. 

o Identificar necesidades y propuestas en torno al tema de los cuidados, 

invisibilzadas en muchas políticas. 

o Empoderamiento. Escuela formación agroecológica feminista, con colectivos de 

jóvenes baserritarras. Articularse y visibilizar lo que está pasando. Cómo ir 

construyendo acciones con ellas, campañas… para visibilizar (tanto dentro del 

movimiento baserritarra, muy masculinizado, como en entorno feminista). 

o Campaña las mujeres alimentan el mundo y trabajo mujeres en producción y 

sistema alimentario. 

o Articulación a nivel europeo y con el Sur. Visitas Colombia, Mozambique… 

o Articulación con organizaciones que trabajan con personas migradas, algunas de 

ellas defensoras de derechos humanos (Artea, Martin Etxea de Mundubat). 

Acompañamiento de actividades de formación e intercambio. 

o Trabajo en escuelas articuladas con “Justicia Global”, y acciones con escuelas 

agrarias para poner en la agenda la agroecología y soberanía alimentaria. 

o Campaña STOP a la pobreza ¿otra manera de alimentarse es posible? Arriaga y 

Pamplona a finales de año. Visibilizar y reclamar el derecho a una alimentación 

sana, sostenible y no tan cara, contacto directo con baserritarras. Para octubre de 

este año están planteando otra, en el marco del Foro de soberanía alimentaria, 

pero sólo con mujeres. Objetivo: buscar estrategias para acercar las personas 

consumidoras a las productoras. 

 

 Diputación Foral de Bizkaia: 

o Jornadas cooperación feminista: 23 febrero. Alternativas globales al machismo 

hegemónico. Visitas sur de varios países (Níger, Senegal, Guate, Colombia…). 

Actividades complementarias en Portugalete.  

o Comisión comunicación: 11 entidades implicadas, incluida la Coordinadora (en 

marcha desde noviembre), siguiendo la experiencia de la comisión de diversidad. 

Trabajo hasta la fecha: nueva Web, blog para tener más interpelación con la 

ciudadanía, elaboración artículos sobre consumo responsable, derecho 

educación, en febrero perspectiva ecológica y en marzo cooperación feminista. 

También están iniciando trabajo en campaña de comunicación.  

o Han adelantado convocatoria. Han sacado instrumento a 3 años, que combina 

cooperación y EpTS.  

o IV PD hasta 2030. Apuesta por transformar nuestra política, con el eje en ámbitos 

estratégicos. Reflexión, formación específica con Nacho Martínez, y contrastes 

con DFA, eLankidetza, DC Govern Balear y AEXCID. Y análisis y diagnósticos de la 

propia política de la DFB. Dónde colocar EpTS y otras transformaciones de esta 

política. 
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 Ayuntamiento de Donostia: 

o Memoria Eraikiz: obra de teatro sobre violencia machista. Performance con 

algunos institutos de la mano de Mugarik Gabe. 

o Exposición de Andoni Lubaki sobre Ucrania. Mucho éxito con las visitas guiadas, 

muy buena acogida. 

o Aporofobia Stop- Ados teatroa: plantea un proceso creativo con personas en 

situación de pobreza, sinhogarismo o vulnerabilidad económica.  

o Exposición fotográfica “Descartados” de Marc Espin (Tabakalera). Sobre el 

abandono de las personas mayores en el Salvador, cómo es hacerse mayo en un 

país empobrecido. Mucho éxito asociaciones personas mayores. 

o Exposición “Descartadas”: MariLuz Esteban conferencia, y Lola Vendeta, 

ilustradora del catálogo de la exposición. 

o Podcast Munduko Ahotsak en Donostia Kultura Irratia. 

o World Press Foto: reto de traerlo a Tabakalera, junto con otras actividades. 

o 75 aniversario de la Declaración de DDHH: pendiente definir programación. La idea 

es vestir la ciudad con artículos, dibujos niños/as de escuelas para dar a conocer 

declaración. 

o Formación en ODS y DHS con técnicos ayuntamiento (prevista). 

o Expo Sáhara con Euskal Fondoa (prevista). 
 

 Diputación Foral de Álava: 

o Nuevo instrumento de transformación: mesa en torno a agroecología. 

o Nuevo documento Eskutik. Incopora (H)ABIAN. DFA como institución educadora. 

o Mecanismo alavés de protección (MAP) con Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz para 

personas defensoras vinculadas con la cooperación alavesa. 

o POA: 3 líneas principales de trabajo. Una de ellas EpTS y (H), junto con cooperación 

feminista y CPD. Hay brecha profunda entre apuesta y convocatoria actual: ver 

cómo afrontar, más capacidad de intervención. 
 

 Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 

o Entre el 16 y 23 de noviembre 2022 se realizaron las Jornadas en EL FOCO 

(https://shortest.link/hqbw) que este año eran sobre violencias machistas y luchas 

feministas globales: con proyecciones en cines, conversatorios, exposición, visitas 

guiadas, comunicación, talleres técnicos,... 

o El 22 marzo en el Día Mundial del Agua con un formato similar a en EL FOCO se 

van a realizar varias jornadas sobre el derecho al agua en colaboración con 

AMVISA y ONGDs. 

o Convenio comercio justo y consumo responsable. 

o Convenio con la Coordinadora de ONGD Euskadi. 

o Programa “Kidez kide” dirigido a la juventud (14-18 años) con actuación en cinco 

centros educativos de Vitoria y cinco en Ibagué Colombia con el fin de promover 

la solidaridad, convivencia y cooperación. 

o Convocatorias EpTS relacionada con la convocatoria de proyectos encadenados, 

en consorcio de varias ONGDs por temáticas sectoriales: ESS, violencia género y 

protección DDHH. 

https://shortest.link/hqbw
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o Expo Sáhara de Euskal Fondoa. 
 

 eLankidetza: 

o Baremación y resolución convocatoria de Proyectos año 2022. En el capítulo 3, 20 

aprobados por un monto total de 4,8 millones, de 40 presentados. Nota corte 76 

puntos. Temas principales: cambio climático, protección DDH, consumo 

responsable, derechos mujeres y LGTBI, coeducación. 

o Socialización evaluación iniciativas audiovisuales de EpTS 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/documentacion/evaluaciones/webela01-

eduki/es/ 

o En proceso, licitación evaluación sobre iniciativas coeducativas. 

o Revisiones informes finales y reuniones con algunas organizaciones para 

identificar aprendizajes. Las entidades agradecen tener este espacio de cierre, ya 

que permite hacer una lectura posterior, tomando distancia, para ser conscientes 

aprendizajes de metodología, analizar efectos. Se han identificado unos ítems de 

análisis. La idea es recoger información y poder compartirla en esta comisión de 

(H)ABIAN y otros espacios. Es uno de los retos de este año. 

o Organización del VI Heziketa Topaketa- educación medioambiental- 23 mayo- 

BIZKAIA ARETOA- Sala Arriaga: organizan eLankidetza junto con el Departamento 

de Educación. 

o Organización de las Jornadas (H)ABIAN- cultura de aprendizaje- 30 de marzo- 

BOLUNTA: organiza Coordinadora de ONGD de Euskadi con el apoyo de HEGOA y 

eLankidetza.  
 

 

 
11:30-13:30 Trabajo sobre la guía de indicadores  
 
Aspiración, poder medir un indicador por cambio, los que están priorizados en la “Guía de 

Indicadores” (señalados en color verde), pero el mínimo lo pone cada entidad. IMPORTANTE 

plantear el corto, sin perder de vista el largo plazo. 

 

Primera ronda reacciones: 

 

o Diputación Foral de Bizkaia: ha aportado sus ejemplos para la “Guía de 

Indicadores” para mostrar cómo tienen previsto medir los indicadores. Han 

analizado en qué cambios van a poner más el foco, teniendo en cuenta cuestiones 

concretas como decreto, planificación, y sin perder de vista cuestiones 

estratégicas: agentes no tradicionales, capacidades institucionales y coherencia de 

políticas. A partir de ahí han hecho priorización de los cambios.  

 

CAMBIOS PRIORIZADOS:  

2 (superación de miradas etnocéntricas, heteronormativas y antropocéntricas y se 

involucre a agentes diversos), 3 (enfoque de derechos y local- global sean 

característica nuclear de la EpTS) y 5 (prácticas educativas sean actuaciones locales 

con mirada global y actuaciones globales con desarrollos locales desde el enfoque 

de derechos humanos), cambio 6 (interacción vinculación EpTS y cooperación), 8 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/documentacion/evaluaciones/webela01-eduki/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/documentacion/evaluaciones/webela01-eduki/es/
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(fomento implicación de personas y colectivos para la puesta en marcha de 

propuestas alternativas), 4 y 12 (desarrollo cultura de aprendizaje).  

Se plantea que les son de utilidad los que están en la guía para  los cambios 2, 3, 5 

y 6. Para el cambio 8 hay dos que no les son de utilidad y uno que sí. Señalan que 

creen que tendrán que construir algún indicador adicional.  

 

En ese caso se plantea que sería interesante poder hacerlo de manera coordinada. 

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o Ayuntamiento de Donostia: no encuentran tanta dificultad a medir/identificar 

elementos que se han incluido o no en planificaciones, acciones, instrumentos 

propios. Encuentran que la mayor dificultad está en lo que se ha financiado (e.g. 

cambio 7), eso requeriría de un trabajo muy grande y necesitarían algún tipo de 

check list. Además, si la organización que recibe fondos está en (H)ABIAN se 

duplica info (eso por el momento no ocurre). 

 INQUIETUD: apropiarse de lo que se financia, pero son de las 

organizaciones.   

 PROPUESTA: desdoblar el indicador en 2: proyecto financiados e 

iniciativas propias.  

Esto nos permitiría analizar cómo la política pública está impulsando ciertas 

tendencias. 

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o Diputación Foral de Álava: señalan que han hecho una “autoguía”, con los 

indicadores priorizados, y han tratado de identificar de dónde podrían obtener 

información para poder medirlos. Comentan que en los criterios de baremación 

no tienen incorporados los enfoques, pero que en la planificación sí tienen 2 de 

los 4 ¿cuáles?. 

A este respecto, se recuerda que el criterio localización en Álava es muy fuerte, ya 

que el objetivo es poder apoyar el tejido alavés.  

 INQUIETUD: ¿Existe la capacidad de medir cómo vamos avanzando en 

todo? Se plantea que es más fácil medir en las acciones propias que en las 

acciones de las organizaciones.  

 EJEMPLO: en eLankidetza incluimos algunos datos en la instancia de 

solicitud y se automatizan a través de un programa que da como resultado 

un Excel que recoge todos los datos (“DAVIDATA”). Establecer criterios de 

baremación que incluyan los enfoques es es lo que finalmente facilita 

poder medir incorporación de los mismos en las iniciativas.  

 PROPUESTA:  

- se plantea la posibilidad de hacer check list en la baremación para 

que la persona TEK pueda cumplimentar con los proyectos aprobados 

para tratar de obtener porcentajes de aplicación de los enfoques. 

- se plantea en 2023 poder revisar la convocatoria, ya que puede ser 

una oportunidad para incorporar algunos de estos elementos. Este 

año se han lanzado en todas las convocatorias con la 
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interseccionalidad con un punto. Pero hay un DEBATE sobre qué 

tanto forzar la máquina con esos puntos de temas que en momentos 

determinados se priorizan (ej. diversidad sexual), pero en ocasiones 

tan sólo visibilizan prioridades que ya tienen las organizaciones. 

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o UNEtxea: Creen que pueden monitorear más fácilmente y tienen más aportación 

específica si miden un cambio por eje. 

 

CAMBIOS PRIORIZADOS: 

 

EJE 1. Cambios en la concepción de la Educación para la Transformación Social (EpTS):  
  
Cambio 3: Que el enfoque de derechos, así como el enfoque local-global sean una 
característica nuclear de la EpTS.  
  
Indicador: % de integración de los 2 enfoques en los documentos de planificación de EpTS.  
  
Marco a analizar: proyectos educativos y/o planificaciones de EpTS de tu organización.   
  
Herramienta: Checklist3 para analizar si nuestra organización trabaja desde un enfoque de 
derechos humanos y enfoque local-global en su planificación y/o propuesta educativa, y cómo 
lo hace.   
  
Ítems a comprobar en planificación educativa.   
  
Presencia de los siguientes principios en relación a los derechos humanos:   

 Integralidad  
 Interdependencia  
 Prevención  
 Protección  
 Defensa  
 Promoción  

  
Checklist4 para analizar si nuestra organización trabaja el enfoque local-global en su 
planificación. Identificar la presencia de los siguientes aspectos en relación al enfoque local-
global:   

 Interdependencia  
 Conexión local-global  
 Actuaciones locales-globales  
 Promoción de redes locales-globales   

  
EJE 2. Cambios en las prácticas educativas  
  
Cambio 5. Que las prácticas educativas de la EpTS sean actuaciones locales con mirada global 
y actuaciones globales con desarrollos locales desde el enfoque de derechos.  
  
Indicador: % de los proyectos de EpTS que son locales con mirada global.   
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Marco a analizar: criterios de selección y baremación de iniciativas de EpTS de tu 
organización.   
  
Herramienta: Checklist6 para reconocer los proyectos apoyados que teniendo actuaciones 
locales sí recogen claramente un enfoque con la mirada al impacto global que estas acciones 
puedan tener.   
  
Recogida de indicadores:   
  
Algunos elementos a tener en consideración:   

o se identifican titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones.   
o se abordan miradas no etnocéntricas.   
o se abordan miradas no heteronormativas.   
o se abordan miradas no antropocéntricas.   
o se aborda la transformación de las relaciones de poder.   
o se generan alianzas o colaboraciones locales- globales.   
o acciones que se desarrollan en Euskadi y en otros territorios.   
o % de los proyectos de EpTS que son locales con mirada global.   

  
Otros indicadores   

o % de los proyectos de EpTS de las organizaciones desarrollados fuera de la 
CAE (NO)  
o % de proyectos globales de EpTS con desarrollo local.   
o % de proyectos de EpTS con enfoque de Derechos Humanos (SI)  
o % de los proyectos de EpTS con marcador de género significativo (SI)  

  
EJE 3. Cambios en las personas y colectivos  
  
Cambio 11. Que las personas y colectivos de la EpTS articulen iniciativas y alianzas globales con 
objetivos comunes identificando estrategias, actores y temáticas.  
  
Indicador: Nº de redes, espacios… de coordinación de EpTS en los que participan por las 
entidades de (H)ABIAN 2030.   
  
Marco a analizar: acciones, iniciativas y proyectos educativos apoyados por tu entidad.   
  
Herramientas:   

 Visión concreta: Checklist12 para calificar las redes y espacios de 
coordinación en los que participan las entidades (H)ABIAN 2030.   

o Recogida de indicadores: se solicita el porcentaje de iniciativas o 
acciones que tienen relación o participan en redes y espacios de 
coordinación de EpTS.   
o Nº de redes, espacios… de coordinación de EpTS participados por 
las entidades de (H)ABIAN 2030.   

  
EJE 4. Cambios en las instituciones públicas  
  
Cambio 16. Que se contribuya de forma específica a la concreción de una agenda de los ODS 
desde Euskadi con enfoque de derechos humanos.  
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Indicador: % de integración de la Agenda de ODS con enfoque de derechos humanos en los 
documentos de planificación de EpTS.   
  
Marco a analizar: proyectos educativos o planificaciones de EpTS de tu organización.   
  
Herramienta: Checklist16 para valorar el grado de integración en los documentos de 
planificación de EpTS de la Agenda de los ODS con un enfoque de derechos humanos.   
  
Algunos elementos a tener en consideración:   

o promoción de la Agenda de los ODS con enfoque de DDHH.   
o promoción de los derechos específicos de algunos grupos.   
o promoción de las capacidades de las personas y colectivos en el fomento 
de la agenda ODS con enfoque de DDHH.   

  
Recogida de indicadores:   

o % de integración de la Agenda de ODS con enfoque de derechos humanos 
en los documentos de planificación de EpTS.   

  
Otros indicadores:   

o % de los proyectos de EpTS desarrollados que trabajan la Agenda de ODS 
con enfoque de derechos humanos.   

  
  

o EHNE: señalan que no han hecho ejercicio profundo de revisión. Perciben que los 

indicadores del eje 1 y 2 están orientados a cómo las instituciones miden los 

proyectos. Así mismo, comentan que donde más se encuadra la entidad es el eje3, 

sobre todo los cambios 9, 10 y 11 que hacen referencia a con quién trabajan, qué 

colectivos, qué cambios se están dando, alianzas…  

 COMENTARIO: cada uno de los ejes pretenden interpelar a todas las 

entidades parte, pero quizá tengamos que modificar el lenguaje para que 

no sea tan de administración.  

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o KCD: se ven en la necesidad de adaptar lo que parece más institucional a una ONG, 

pero sí se sienten identificados. Señalan que a partir de los indicadores que ya 

tenían sí que les cuadran con los planteados en la “Guía de Indicadores”, y están 

viendo cómo incorporar cosas nuevas en sus indicadores de proyectos que 

reporten a los indicadores de (H)ABIAN. Así mismo, comentan que algún indicador 

les ha gustado y no lo tenían identificado.  

  

 INQUIETUD: Trabajan con 15 centros educativos y pedirles a ellos que se 

autobaremen no es muy realista. Es más complejo porque requiere de 

tiempo de personas que ya están muy ocupada. El reto sería poder 

adaptar sistemas de recogida de información que no requiera de mucho 

tiempo adicional. Hay que simplificar, ir a lo imprescindible, y tener en 

cuenta ritmos de los centros escolares.  
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 COMENTARIO: sería bueno que cada entidad coja el compromiso de 

aquello que puede medir en qué medida estamos avanzando. Se trata de 

medir lo que se está impulsando, sin necesidad de que un tercero (centro 

educativo) tenga que facilitar la información. En este caso concreto, ser 

trataría de conocer qué tanto KCD está contribuyendo a esos cambios en 

sus iniciativas. 

 

o Ayuntamiento de Bilbao: no comparten información al no estar presente Aitziber, 

la técnica de referencia.  

 

o ANESVAD: señalan que la propuesta de medición de los cambios planteados en 

(H)abian 2030 les llega en un momento ideal, ya que acaban de construir la 

estrategia de educación y tratarán de incorporar algunos de estos indicadores.  

 
CAMBIOS PRIORIZADOS: 

Ejes 1, 2 y 3 sobre todo. En el 4 quizá el que tiene más que ver con los ODS. 

Podríamos hacer algún tipo de seguimiento. 

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o Ayuntamiento de Gasteiz: señalan que han llevado a cabo un proceso 

participativo para la elaboración del nuevo Plan Director, pero que no se menciona 

(H)abian 2030. Consideran que es un ejercicio demasiado complejo, pero una vez 

han participado en la sesión de hoy, y han visto de qué se trata la medición 

consideran que quizás sí que se podría priorizar y medir algunos de los cambios 

que les aporte información que sea interesante para la institución.  

 

A este respecto, señalan que se hará traslado de la información al Servicio de 

Cooperación del Ayuntamiento, y si deciden participar de la medición de los 

cambios asistirán a la próxima reunión. En cualquier caso, consideran que a día de 

hoy ya tienen posibilidad de contar con información para medir alguno de los 

cambios. 

 

o eLankidetza: se ha tratado de identificar aquellos indicadores en relación a lo 

cuales se cuenta con herramientas que van a permitir obtener información para 

poder medirlos. Se comparten algunos ejemplos al respecto, y que están incluidos 

en la “Guía de Indicadores”. 

 

PENDIENTE COMPARTIR INDICADORES PRIORIZADOS POR CAMBIO 

 

o Ayuntamiento de Bilbao:  

o PREGUNTA: ¿cómo se van a agregar los porcentajes de integración de las 

distintas entidades que forman parte de (H)ABIAN?.  

o Se explica cómo se hizo el ejercicio de KUALITATEA (consultora que elaboró 

la LB (H)abian 2030) y evolución.  
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Se propone no dejar mucho tiempo para la próxima reunión con el fin de ver evolución de cada 

entidad en la medición de indicadores. Se propone que la próxima reunión se lleve a cabo a finales 

del mes de junio. 

 

Desde eLankidetza se plantea poder hacer reuniones bilaterales online de una hora como máximo 

con las entidades que no han podido participar en la sesión con el fin de resolver dudas que les 

hayan podido surgir en el proceso de priorización de indicadores. Una vez se envíe el acta de la 

reunión, se fijarán dichas reuniones. 

 

 

13:30-13:45 Propuesta web (H)abian 2030  

 

Se acordó que toda la información relacionada con (H)abian 2030 saliera de la página web de 

eLankidetza y tuviera su espacio propio (a modo de repositorio).  

o Se comparte el borrador que ha hecho Erreka (empresa que se está encargando de su 

elaboración).  

o Se comparten primeras impresiones: 

 Scrolling: algo que te indique que sigas bajando. Puedes hacer que el menú vaya 

navegando contigo para abajo. Por ejemplo, que el asociate esté siempre bajando 

contigo (ver web UN Etxea). 

 Seguimiento: actas, documentación interna, grupo seguimiento –algo que quede 

claro qué es y sólo entres si te interesan-. 

 Aclarar qué va en acciones: ¿de (H)ABIAN como alianza? ¿links a las webs de cada 

participantes? 

 En vez de participantes, ¿quiénes somos? 

 

La comisión de comunicación asume la tarea de revisar la web, recibir aportaciones y consolidar 

toda la información. En este caso, Idoia se encarga de liderar. 

 

o OJO: Adaptar web a smartphones.  

 

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN: 

 

o Se propone la posibilidad de hacer un hastagh de (H)ABIAN para nuestras acciones en 

redes sociales. 

o Canal comunicación de actividades: acordamos poner las direcciones en abierto y que 

cada una comparta lo que considere libremente. 

o Vídeo presentación/ trayectoria: se le ha solicitado a las organizaciones que se han 

adherido a la estrategia recientemente que hagan un video que explique por qué se 

adhieren. ¿El resto no deberíamos hacer también nuestra valoración de lo que aporta estar 

adherido a (H)abian 2030?  

o Acordamos meter el término “vasca” en el nombre de la estrategia, ya que el hecho de 

que se explicite el ámbito del territorio y 2030, nos puede abrir puertas a alianzas 

internacionales y con el secretariado Agenda 2030. 

o Desde KCD se propone hacer un banner de difusión de (H)abian 2030 para este año. Se 

emplaza a la “Comisión de comunicación” (elankidetza, DFB, EF y KCD) a trabajar sobre 

ello y Carlos asume el liderazgo.   
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13:45-14:00 Informaciones varias  

 

o Declaración GENE 2050 (Declaración Europea en Educación Global) 

La declaración pretende ser el marco de referencia para impulsar la educación global en los 

países europeos. La educación para la ciudadanía global tiene que ver con la justicia global, los 

derechos humanos y la sostenibilidad.  

 

La Red Europea de Educación Global GENE, que reúne a ministerios y agencias de los países 

miembros de la Unión Europea y que trabaja con la Comisión Europea, ha suscrito la Declaración 

Europea sobre Educación Global 2050, más conocida por la Declaración de Dublín en un congreso 

que se llevó a cabo los días 3 y 4 noviembre de 2022. El documento definitivo está en proceso de 

traducción. 

 

Se señala que la Declaración está muy en línea con (H)ABIAN, y que quizás sería interesante poder 

abrir un espacio de reflexión con PLATFORMA, AECID para ver cómo se tiene pensado 

implementarlo en los territorios, ver cómo podemos contribuir, posibilidad de identificar sinergias. 

  

o Conferencia ANGEL (19-20 de junio de 2023 en Paris):  

organizada por la UNESCO y la UE. Van a proponer tener un espacio en el que hablar de Euskadi 

como territorio multiagente que trabaja por una educación para un mundo justo, pacífico y 

sostenible. 

 

o UNESCO ha puesto en marcha una revisión de la recomendación del 74.  

Marco normativo global que luego va a derivarse en política pública. Va a aprobarse en noviembre. 

Objetivo: fomentar participación desde territorio, están haciendo incidencia con el Gobierno 

Central. 

 

o Premios ANESVAD (8ª edición):  

entrega de premios prevista para el 9 mayo en el Guggenheim. Coloquio: este año abordarán tema 

cambio climático: participarán Gloria Payarés y una periodista africana. Incluirán el coloquio como 

actividad de (H)ABIAN. 

 

o VI Heziketa Topaketa:  

organizan eLankidetza y Departamento de Educación-  sobre Educación Medioambiental: nuevo 

marco normativo y retos a futuro.- 23 mayo- Bizkaia Aretoa- Sala Arriaga.   

 

o VI Jornadas de EpTS:  

organizadas por la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Hegoa y eLankidetza- sobre cultura de 

aprendizaje- 30 marzo- Bolunta.  
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Ronda cierre sesión: la sesión ha ayudado a concretar, aclararse, definir. Inquietudes. Mil ideas y 

proyecciones, pero toca ir a la concreción. Reto y trabajo. Red y pistas para la medición. Más 

trabajo. Objetivo, para qué es lo que hacemos. Agradecida. 

 

 

 

 

*Acuerdo próxima reunión: 

 

Fecha: 22 de junio 

Hora: 10-14h 

Lugar: Centro Municipal de Distrito de Abando (Barrainkua 5). Sala polivalente de la 4ª planta 

 

 

 

Temas tratados y tareas acordadas Responsable Plazos 

 
 Compartir indicadores priorizados por cambio 

 
 Aportes a propuesta web (h)abian 2030 

 
 Hastagh de (H)abian 2030 

 
 Vídeo presentación/ trayectoria entidades adheridas  

 
 Incluir término “vasca” en el nombre de la estrategia 

(H)abian 2030 
 

 Sesión reflexión “Declaración de Dublín” GENE 2050 
 

 8ª Edición de premios ANESVAD- envío información 
 

 Reuniones online con entidades que no han podido 
participar en la reunión 

 
 Reserva sala próxima reunión: 22 de junio. Centro 

Municipal de Distrito de Abando (Barrainkua 5). Sala 
polivalente de la 4ª planta 

 

 

Todas 

Todas 

eLankidetza 

Todas 

 

eLankidetza 

 

eLankidetza 

ANESVAD 

eLankidetza 

 

Ayuntamiento 

de Bilbao 

 

31 marzo 

3 marzo 

marzo 

Pdte definir 

 

marzo 

 

septiembre  

febrero 

marzo 

 

febrero 

 

 


