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XV reunión 
14 de junio de 2022 

 

Asisten 
Asistencia: Donostiako Udala (Silvia), Arabako Foru Aldundia (Josu), Bilboko Udala (Aitziber), 

Jesuiten Ikastetxeak (Eva), Bizkaiko Foru Aldundia (Idoia, Ainhoa, Ricardo), KCD (Carlos y 

Joseba), eLankidetza (Mikel, Miren, Noemí y Marlen) 

 

Temas tratados: 
 
Comisión de trabajo sobre la guía de indicadores 
 

Se contextualiza el trabajo que se viene haciendo en torno a una línea de base de (H)ABIAN 

2030. Tras la presentación del trabajo realizado por la consultora Kualitate se propone trabajar 

en una comisión para identificar los indicadores mínimos a completar y facilitar el trabajo para 

la recogida de esta información. 

En esta comisión han participado: Josu (DFA), Silvia (Ayuntamiento de Donostia), Eva (Colegios 

jesuitas) y Mónica y Marlen  (eLankidetza). Durante estos primeros meses se ha realizado un 

trabajo de selección de un indicador mínimo para cada uno de los cambios y se está trabajando 

en una guía de lectura fácil para recopilar esta información. 

Se presenta el esquema de los contenidos de la guía y se señala que se enviará la guía a finales 

de junio. De esta forma las entidades tendrán tiempo de trabajar, revisarla y presentar 

sugerencias en la próxima reunión que se realice. 

Se acuerda también que en esa reunión se haga, además de la ronda de presentación de las 

instituciones, una presentación de los cambios a los que claramente van a apostar con sus planes 

y acciones. 

 
Comisión de trabajo de comunicación  
 
La comisión de comunicación ha estado conformada por: Carlos y Gorka (KCD), Idoia (DFA), 

Juanma (Euskal Fondoa), Mónica, Miren y Marlen (eLankidetza). 

Esta comisión decidió focalizar el trabajo en torno a la celebración de los 5 años de (H)ABIAN 

2030. Para ello se organizaron las jornadas en marzo y previo y posterior a ellas hubo elementos 

de comunicación y merchandising de (H)ABIAN 2030 y de los 6 años. 
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En este sentido se ha elaborado un vídeo tras las jornadas que se ha difundido entre todas las 

personas participantes y se ha propuesto un trabajo de difusión a las entidades que conforman 

(H)ABIAN 2030. Se recuerda esta acción para que podamos realizarla quienes no lo han hecho 

todavía: 

- Hacer un enlace al vídeo de los 5 años en las páginas de las entidades. 

https://youtu.be/LNJmEK3uWsU 

- Ponerlo también en los medios propios que se considere. 

-  

- Y difundirlo en las actividades que organicen las entidades. En este sentido KCD 

comparte que lo ha difundido en el encuentro cultural y la caravana de cine. Intentarán 

difundirlo también en su trabajo con institutos en el marco del Festival de Cine Invisible 

y en el acto de inauguración y/o clausura. 

En esta línea el Ayuntamiento de Bilbao probablemente lo difunda en el Pleno del 

Consejo de Cooperación que tienen previsto esta semana. Y el Ayuntamiento de 

Donostia también lo hará la próxima semana. 

Además, se plantea utilizar este recurso conjuntamente en una nueva campaña de difusión a 

realizar en torno al 5 de octubre, Día Mundial de las personas Docentes. Desde la comisión se 

prepararán algunos textos base para poder difundirlo ese día en diferentes soportes y medios. 

Por otro lado, se plantea contar con una web propia de (H)ABIAN. Se ha visto la necesidad a lo 

largo de este año y, por otro lado, la de eLankidetza va a cambiar y no habría posibilidad de tener 

ahí la información de (H)ABIAN 2030. Desde la comisión de comunicación se ha trabajado una 

propuesta que se adjunta partiendo de lo que ya tenemos en la web de eLankidetza y contando 

con que no habría muchas actualizaciones.  

Propuesta_web_HA

BIAN.pdf
 

Además, se presentan algunos modelos de páginas que podría ser de referencia para la misma: 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/inicio/ 

https://mentrenas.com/ 

Paramita Yoga 

Se trata de webs corporativas, de empresa, por lo que hay cosas que para una más institucional 

no pegan tanto, pero gustaba la limpieza de la página, que facilita mucho la lectura, el uso de 
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imágenes con cierto dinamismo, pero sin pasarse y, en general, la estructura/presentación de 

los bloques de contenidos. 

 

Se propone recoger sugerencias tanto a los contenidos como la forma de la página web para 

que la comisión pueda seguir avanzando en su trabajo. 

 
Información de Platforma 
 
A continuación, se informa de varios elementos que se están desarrollando a nivel europeo y a 

los que Platforma está dando seguimiento. 

- Declaración GENE 
 
GENE es Global Education Network Europe es una red europea de Ministerios y Agencias que 

tienen responsabilidades en las políticas públicas, en su financiación y apoyo en el ámbito de la 

educación global.  

Desde hace unos meses están realizando un proceso participativo para actualizar una 

Declaración Europea de Educación Global cara a 2050. Esta Declaración será presentada en 

Dublín los días 3 y 4 de noviembre.  

El día 15 de junio tendrán una reunión con diferentes agentes: sociedad civil, organizaciones 

juveniles, gobiernos locales y regionales y gente desde terceros países. La invitación está abierta 

a la participación y el aporte de diferentes agentes. 

Se plantea dar seguimiento a esta Declaración y quizás una sesión de la comisión de seguimiento 

podría considerar el profundizar en esta declaración. 

Se facilita, tras la reunión, la información para poder participar en la reunión del día 15. 

 
- Proyectos DEAR 

 
La convocatoria de proyectos de EpTS de la UE está a punto de salir. Se comunica que se 
informará cuando salga y que desde Confocos querrían presentar una iniciativa. Se 
facilitará la información cuando se tenga y el Ayuntamiento de Donostia manifiesta su 
interés en poder participar en algún proyecto. 
 
 

- EDLS 
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Desde Platforma, todos los meses de noviembre, este año del 15 al 30 de noviembre, se 
hace una movilización en torno a los Días europeos de solidaridad local. En ellos se 
quiere potenciar la sensibilización de la ciudadanía con temáticas vinculadas a la 
solidaridad. 
 
Tradicionalmente Euskal Fondoa ha organizado una actividad junto con el Ayuntamiento 
de Getxo pero se propone que quizás este año se podría pensar en alguna acción 
conjunta a realizar en más localidades en Euskadi. 
 
Desde Platforma facilitan la imagen para banner, firma de correo y alguna cosa más. 
Aceptamos comprometernos a difundirla quienes estamos adheridos a (H)ABIAN 2030. 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao y de Donostia se comprometen a pensar en 
torno a la iniciativa conjunta que se podría realizar. Lo presentarán en la próxima 
reunión. 
 
 
Temas a trabajo 
 

- Informaciones a las que dar difusión entre miembros (H)ABIAN 2030 
 
Recordamos que es interesante enviar información a quienes participan en la comisión 
de seguimiento de actividades que puedan ser de interés. Recordar en esos casos utilizar 
el logo de (H)ABIAN 2030. 
 

- Jornadas educación: septiembre 31-1 octubre Donostia. 

Se informa que, en breve, se enviará información sobre las jornadas que anualmente se 

organizan con la Coordinadora de ONGD y Hegoa. La idea fuerza que se trabajará este año es la 

de instituciones educadoras. 

Se presentan las personas y experiencias ponentes de las mismas. La información se recibirá a 

lo largo del mes de julio y se agradece difundirla. 

- Nueva incorporación: Unesco Etxea 

Se comenta que se ha recibido la adhesión de Unesco Etxea a (H)ABIAN 2030 y que, por lo tanto, 

se incorporará a la próxima reunión de seguimiento. 

- Ley vasca de cooperación y solidaridad 

Desde la Diputación Foral de Álava se plantea si no sería conveniente presentar alguna 

aportación desde (H)ABIAN 2030 al borrador de la Ley dado que no aparece 
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suficientemente explicitada la educación para la transformación social ni (H)ABIAN 

2030. 

Se plantea hacer alguna referencia en, al menos, la exposición de motivos. Desde la DFA 

se enviará una propuesta para ver si se considera. 

Se invita a quien quiera a realizar aportes en torno al anteproyecto de Ley de 

cooperación y solidaridad que se puede consultar: 

Euskaraz:  

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-

contfich/eu/contenidos/tramita_ley/1011876_ley/eu_def/index.shtml 

Gaztelaniaz:  

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-

contfich/es/contenidos/tramita_ley/1011876_ley/es_def/index.shtml 

 
Próxima reunión 
 
El 21 de septiembre de 12:00-14:00. 
 
Unirse a la reunión / Bilerara elkartu Zoom 
https://euskadi.zoom.us/j/97644158490 
 
ID de reunión / Bileraren identifikazio zenbakia: 976 4415 8490 
Código de acceso / Pasahitza: 187999 
 
Tareas y compromisos 
 
 

Tarea Persona/entidad 
responsable 

Tiempo 

Envío guía indicadores eLankidetza Fin de junio 

Revisión y contraste guía  todas Próxima reunión  

Propuesta difusión vídeo 5 años Comisión de 
comunicación  

Próxima reunión  

Revisión propuesta de web todas Fin de junio 

Propuesta acción conjunta EDLS Ayto. Donostia, 
Ayto. Bilbao 

Próxima reunión  

Propuesta de texto para la Ley de 
cooperación y solidaridad 

DFA Antes del 22 de 
julio  
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