
 
 

VII Reunión de seguimiento (H)ABIAN 2030 

Fecha: 25 de junio 

Hora: 10:00- 12:30h  

Virtual: Vía Zoom 

 

Participan:  

Josu Basozabal e Idioa Aldama (DFB), 

Nere Melgosa y Josu Oskoz (DFA), 

María Arrieta y José Luis Roncero (Moviltik) 

Bego (ARTgia)  

Elena Sanz (Ayto Donostia) 

Aitziber Fernández (Ayto Bilbao) 

Carlos Vazquez (KCD) 

Aitor Gabilondo (Ayto Vitoria) 

Juanma Balerdi (Euskal Fondoa) 

Jon González de Reparaz (Coordinadora de ONGD) 

Noemí De la Fuente, Mónica Fernandez, Maider Iriarte, Maider Arnaiz y Marlen Eizaguirre 

(AVCD) 

 

Excusa su asistencia: Milagros Alvarez (Colegios Jesuitas) 

 

 

1. Información sobre las campañas de comunicación realizadas. 

 

Objetivo: conocer las campañas de comunicación realizadas para que puedan dar pistas para 

continuidades.  

 

a.  (H)abian + Coordinadora: Maider Iriarte realiza la presentación del documento 

adjunto. 

HABIAN_KomKanpai
naJarraipena20200622.pdf

 
 

Difusión realizada por otras entidades de la Campaña: 

 Colegios Jesuitas: han hecho envío a familias y alumnado, han difundido 

a través de su web. 

 KCD: a través de web. El objetivo principal de que la cooperación está 

activa. 

o Está pendiente ver hasta dónde cala.  

o Una campaña es poco para incidir: necesidad de dar 

continuidad y de tener una estrategia constante. 

o Podrían aprovechar el festival de cine para apoyar la difusión. 

 Euskal Fondoa: reproducido en su portada web y en RRSS. Creen que 

ha tenido más eco fuera que aquí. Han recibido algunos inputs de fuera. 



 
Ha habido profusión de iniciativas de sensibilización y por eso han 

tenido que gestionar el dar espacio a todas las iniciativas. 

 Ayto Bilbao: colgado en FB. Ha recibido valoración positiva por parte de 

varias personas del Ayto. 

 

b. Euskal Fondoa. Juanma Balerdi presenta las iniciativas de comunicación que 

han realizado. Ver documento adjunto. 

Iniciativas de 
comunicación COVID19 Euskal Fondoa.docx

 
c. Desde la Coordinadora de ONGD Euskadi, Jon presenta el siguiente power 

point. 

 

Comunicacion 
Coordinadora.pdf

 
 

2. Presentación de una posible propuesta para dar continuidad a la campaña (H)abian 

2030.  

 

Mónica Fernández realiza la presentación del documento adjunto. 

 

Presentación_ 
Campaña_continuación_COVID-19_junio2020.pptx

 
 

 Ideas que se señalan como claves 

 Visibilizar que la cooperación y la colaboración son esenciales, poner en valor 

que lo venimos haciendo. Testimonios, historias de vida. 

 Aprovechar materiales creados y las historias de vida recogidas. 

 Propuesta Moviltik: relato oral, testimonios de ciudadanía + personas con 

“autoridad”. 

 Generar un espacio web con el tema “La cooperación transforma las vidas” 

para centralizar todos los recursos. 

 Comentarios: 

 KCD: están preparando el festival y ofrecen los soportes del mismo 

(anuncio en el catálogo o en la plataforma, en función de si es 

presencial o web) para dar difusión. 

 DFB: importancia de conocer los fondos y los canales. Agrupar 

iniciativas 

 Moviltik: tienen una plataforma que podría servir para subir 

contenido de forma colaborativa para así agrupar iniciativas y generar 

ese “relato coral”. No tendría ningún coste y es sencillo ponerla en 

marcha. Permite geolocalizar el contenido. 



 
 Euskal Fondoa: otoño es un momento crucial, porque se planificarán 

actividades y se elaborarán presupuestos, y hay certeza de que habrá 

reducción de fondos. Por eso, importante dirigirse a autoridades 

locales.  

Algunos acuerdos, la comisión de comunicación continuará con el debate sobre el público 

objetivo. Y queda pendiente el en´vío de canales de difusión por parte de las entidades así como 

los recursos disponibles que se pueden ofertar para la realización de la campaña. 

 

3. Información sobre los procesos de licitación  

 

a. Evaluación (H)abian 2030 e implicaciones para todas 

Marlen Eizaguirre informa sobre la información contenida en el documento 

adjunto. 

 

 

Presentación_ 
Licitación (H)abian 2030.pptx

 
 Se prevé firmar el contrato a finales de agosto / principios de septiembre 

para desarrollar la propuesta a lo largo del próximo curso escolar. 

 Requerirá bastante implicación de la comisión de seguimiento. 3 

momentos fuertes: 

o Valoración final de propuestas. 

o Matriz de indicadores. 

o Medición final. 

 Se enviará la presentación. 

 

b. Coherencia de políticas en formación y educación en valores 

Noemí de la Fuente presenta la información sobre esta licitación. 

Presentación 
licitación CpD Educación.pptx

 
 

 Firma de contrato prevista: finales de agosto / principios de septiembre. 

 

4. Varios 

 

Desde la AVCD se informa de la siguientes actividades 

a. Jornadas en torno al enfoque local-global: organizadas por la Coordinadora de 

ONGD, Hegoa y AVCD previstas para el 23 y 24 de octubre 

b. Nuevos materiales didácticos de la AVCD. En breve se enviará la información. 

c. Taller de trabajo en torno a experiencias de intercambio el próximo 2 de julio. 

Desde KCD informan: 

d. Festival Cine Invisible KCD: 15 a 22 octubre (público general) 

e. Proyecciones en pueblos: empiezan a finales de septiembre. 

 

5. Tareas pendientes 



 
 

Se solicita a todas las entidades participantes rellenar la ficha adjunta y enviarla a la AVCD 

antes del 3 de julio. 

 

Ficha_recursos_zab
alkunde_kanalak.docx

 
 

6. Fecha próxima reunión: queda pendiente de confirmar, en función de la marcha de 

las licitaciones y los avances de la comisión de comunicación. 

 


