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1- INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento denominado Análisis de los agentes y acciones que 

trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en 2007 

forma parte del Estudio de referencia en materia de educación para la Paz y los  

Derechos Humanos en la CAPV, y  que tiene como fin establecer las pautas del 

Plan Vasco de acción en materia de Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos. 

 

Uno de los objetivos perseguidos por el Estudio de referencia en materia de 

educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV ha sido el de 

sistematizar la información relativa a recursos, agentes y programas que 

trabajan la educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV. Es decir, 

recopilar la información referente a los agentes, tanto públicos como privados, 

que desarrollan acciones en materia de Paz y Derechos Humanos. Con ello se 

ha pretendido conocer de manera más precisa el trabajo que estos agentes 

están llevando a cabo en la actualidad en materia de Paz y Derechos Humanos. 

 

Por tanto, el presente informe se presenta como una herramienta que pretende 

aportar a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco la información 

existente sobre lo que en materia de Paz y Derechos Humanos se viene 

realizando en la CAPV a lo largo de este ultimo año, con el fin último de ofrecer 

las primeras pautas para el futuro Plan Vasco de acción en materia de 

educación para la Paz y los Derechos Humanos. 
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2-OBJETO DE ESTUDIO 

 
En este análisis se ha buscado reflejar cuál es la actual situación en la CAPV 

respecto a las acciones trabajadas en materia de Educación por la Paz 

y los Derechos Humanos por parte de las organizaciones privadas y 

las entidades públicas. Así, este informe consta de dos partes bien 

diferenciadas, la primera versa sobre la caracterización de los agentes 

participantes (entidades públicas y organizaciones privadas) y la segunda sobre 

las acciones realizadas por dichos agentes. 

 
La necesidad de la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco de 

contar con información actualizada sobre lo que en materia de  Educación 

para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV se esta realizando en el ultimo 

año, ha supuesto realizar una recopilación, depuración, síntesis y análisis de la 

información relativa a los agentes que trabajan en la materia en el curso 2005-

2006, tomado como curso de referencia en el análisis. 

 

De esta forma, se ha pretendido sistematizar y analizar la información relativa a 

los agentes que trabajan en materia de Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos, así como la relativa a las acciones desarrolladas en esta materia. 

 

Para ello, es decir, para identificar y analizar los agentes que trabajan la 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV, y sus respectivas 

acciones, que forman el objeto de estudio del presente análisis, se ha tomado 

como fuente la información facilitada por los propios agentes de 

manera voluntaria.  

 

A través del análisis de dicha información se han podido caracterizar los 

agentes y las acciones identificadas. De esta manera se han determinado 

los tres elementos clave que forman el objeto de estudio: 
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- Los agentes que trabajan en materia de educación para la Paz y los 

Derechos Humanos. 

- Las acciones, actividades y dimensiones trabajadas por los 

diferentes agentes en materia de educación para la Paz y los Derechos 

Humanos. 
 

FIGURA 1: OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gracias a este trabajo se han identificado 84 agentes, de los cuales han 

participado en el análisis; 39 es decir el 46%: 
 

 12 entidades públicas, de las cuales han participado 9 

 72 organizaciones privadas,  de las cuales han participado 30. 
 

Sólo de esta forma ha sido posible identificar 84 agentes, de los cuales 39 han 

tomando parte en el estudio. Estos 39 agentes han sido los siguientes:  

 

ORGANIZACIONES PRIVADAS PARTICIPANTES 
1. A.C Eurocampus 
2. Asamblea de Cooperación por la Paz 
3. Asmoz Fundazioa 
4. Asoc. Aldarte: Centro de Atención a Gays y Lesbianas 
5. Asoc. Arco para la Resolución de Conflictos y la Cooperación 
6. Asoc. Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi Bachue 
7. Asoc. Cultural Ikertze 

 

AGENTES QUE 
TRABAJAN EN 

MATERIA DE PAZ 
Y DDHH 

2005-2006 

ACCIONES

DIMENSIONES  ACTIVIDADES 

Información obtenida
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8. Asoc. Cultural Zinhezba 
9. Asoc. de Psicopedagogía de Euskadi, APSIDE 
10. Asoc. Goitibera 
11. Asoc. Izan en favor de la Infancia y la Juventud 
12. Asoc. Para el Fomento de la Mediación en Euskadi, FOMED 
13. Asoc. Zubietxe 
14. Baketik, Centro de Paz de Arantzazu 
15. Centro Universitario de Transformación de Conflictos, GEUZ 
16. Ede Fundazioa 
17. Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 
18. Euskal Herriko Eskautak 
19. FECAPP 
20. Fundación Itaka-Escolapios 
21. Gernika Gogoratuz 
22. Gernikako Bakearen Museo Fundazioa 
23. Inst. Europa de los Pueblos-Fundación Vasca 
24. Intered Euskal Herria 
25. Jesus Maria Leizaola Kultur Elkartea 
26. Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta 
27. Servicio Municipal Énfasis 
28. Suspergintza Elkartea 
29. Unesco Etxea 
30. UNICEF 

 

ENTIDADES PUBLICAS PARTICIPANTES  
1. Diputación Foral de Álava 
2. Diputación Foral de Gipuzkoa 
3. Dirección de Derechos Humanos-Gobierno Vasco 
4. Dirección de Inmigración-Gobierno Vasco 
5. Dirección de Juventud-Gobierno Vasco 
6. Dirección de Innovación Educativa-Gobierno Vasco 
7. Ararteko 
8. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 
9. Eudel. Asociación de Municipios Vascos 
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3-OBJETIVOS 
 
 
El presente informe tiene como finalidad la recopilación, depuración, 

síntesis y análisis de la información relativa a los agentes y sus 

acciones en materia de Paz y Derechos Humanos en la CAPV a lo largo 

del curso 2005-2006. 

 

Por lo tanto, se pueden distinguir dos objetivos clave en el presente informe: 

 

1. Sistematizar la información relativa a agentes y acciones relacionadas 

con la educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV en el 

último curso. 

 

2. Analizar, a través de los datos obtenidos, la labor que en materia de 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos se ha venido realizando 

en el último curso. 

 

 

A continuación explicamos brevemente cada uno de ellos. 

 

1. Sistematizar la información relativa a agentes y acciones relacionadas con la 

educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV en el último 

curso. 

 

Este objetivo persigue básicamente disponer, de manera organizada, la 

información que sobre Educación para la Paz y los Derechos Humanos se ha 

podido recopilar a través de la información facilitada por los propios agentes.  

Concretamente se ha podido analizar información sobre:  

- Los agentes implicados en la Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos: 
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- Identificación y características de las organizaciones 

- Características de las personas que componen las organizaciones 

- Colectivos y personas destinatarias 

- Actividades y dimensiones relacionadas  

- Las acciones realizadas por dichos agentes en materia de Educación para 

la Paz y los Derechos Humanos: 

- Identificación y características de las acciones 

- Trabajo en red 

- Colectivos y personas destinatarias 

- Actividades y dimensiones relacionadas  

 

2. Analizar, a través de los datos obtenidos, la labor que en materia de 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos se ha venido realizando en 

el último curso. 

 

Una vez recopilada y sistematizada la información, se han descrito y analizado 

aquellos aspectos de interés que pueden ayudar a configurar el mapa de los 

esfuerzos realizados a lo largo del último año en Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la CAPV. 
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4-METODOLOGÍA 
 

 

La metodología se basa en la recogida de la información aportada de 

manera voluntaria por las organizaciones privadas y las entidades 

públicas, que previamente se han identificado a través de las ayudas de 

subvención  en materia de Paz y Derechos Humanos de los últimos años y de 

diverso material bibliográfico, entre el que destaca el estudio Educación para la 

convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Hemos de aclarar que el análisis de la información facilitada por los agentes es, 

intencionadamente, de carácter descriptivo1. 

 

El proceso de recogida de la información directamente de los agentes es el pilar 

sobre el que se fundamenta el presente estudio, por ello se considera necesario 

describir las diferentes fases de este proceso: 
 

                                                 
1 Se ha decidido así para que fueran posteriormente los agentes implicados (tanto públicos como privados) los 
encargados de realizar el análisis de los datos, a través de un proceso participativo que se explica en el Informe III del 
estudio. 
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FIGURA 2: FASES DEL PROCESO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE TRABAJAN EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; E INVITACIÓN A LOS AGENTES 
IDENTIFICADOS A FORMAR PARTE DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

Una vez establecida con la Dirección de Derechos Humanos la identificación de 

los agentes en materia de Paz y Derechos Humanos que debían de formar parte 

del análisis, se les invita a todos ellos a formar parte del objeto de estudio.  

 

En este sentido, ha resultado muy valiosa la información disponible del Estudio 

Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la información facilitada 

por EUDEL, Asociación de municipios vascos.  

Identificación de los agentes que trabajan en materia de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos en los últimos 

años  

Invitación a los agentes identificados a formar parte del 
objeto de estudio 

Discriminación de criterios para la organización de la 
información  

Análisis de los datos

Volcado de la información por los propios agentes 
identificados a través de un formulario Web 

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 5

Volcado de la información al programas estadístico SPSS FASE 4
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FASE 2. DISCRIMINACIÓN DE CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el objetivo de facilitar el análisis de la información aportada por las 

entidades participantes, dicha información ha sido clasificada siguiendo los 

criterios propuestos por personas expertas en la materia objeto de estudio. 

Como resultado del trabajo estas han sido las clasificaciones definitivas 

utilizadas para organizar dicha información:  

 

En cuanto a los colectivos y subcolectivos con los que trabajan las entidades 

participantes en el estudio, la clasificación resultante ha sido la siguiente:  

 

COLECTIVOS SUBCOLECTIVOS 

Infancia, adolescencia y juventud 
Personas mayores 

Familia 
Mujer 

Profesionales 
Vecinos/as y usuarios/as 

POBLACIÓN EN 
GENERAL 

Otras personas 
Asociaciones, fundaciones 

Centros escolares privados  
ENTIDADES 
PRIVADAS 

Otras 

Centros escolares públicos  
Ayuntamientos 

Gobierno Vasco 
Diputaciones Forales 

ENTIDADES PÚBLICAS 

Otras 
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COLECTIVOS SUBCOLECTIVOS 

Inmigrantes, refugiados o refugiadas 

Ciudadanía de países en vías de desarrollo 
Minorías étnicas 

Personas con discapacidad (física, intelectual o sensorial) 
Presos, presas, exreclusos, exreclusas 

Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
Drogodependientes, personas con adicciones 

Mujeres maltratadas 
Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 

Personas desempleadas 
Transeúntes, sin techo 

SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social 

 
 
Con respecto a las actividades que desarrollan las entidades en materia de 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la clasificación finalmente 

empleada para agrupar la información ha sido esta: 

 

ACTIVIDADES 

Formación 

Asesoramiento y consultoría 

Investigación y reflexión 

Movilización 

Difusión y sensibilización 

Documentación e información 

Producción de materiales y publicaciones 

Programas de intervención 

Otras 
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Finalmente, las dimensiones de la Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos que se han identificado como significativas de la materia han sido las 

siguientes:  

 

DIMENSIONES 

Conflicto vasco 

Educación para el desarrollo sostenible 

Educación antimilitarista y para el desarme 

Educación para el desarrollo y la cooperación 

Coeducación 

Educación para la diversidad 

Educación para el conflicto 

Educación en valores 

Derechos humanos 

Otras 

 

FASE 3. VOLCADO DE LA INFORMACIÓN POR LOS PROPIOS AGENTES 

IDENTIFICADOS A TRAVÉS DE UN FORMULARIO WEB 

 
La información que se analiza en este informe ha sido facilitada de manera 

voluntaria por las organizaciones, y ha sido volcada en un formulario web que 

recogía el cuestionario diseñado al efecto. Con la excepción de la información 

municipal, que ha sido facilitada por EUDEL, asociación de municipios vascos.  



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 

17

 

Gracias al volcado de toda la información en una única herramienta, se ha 

podido agrupar la información relativa a los 39 agentes en un único soporte 

informático que permite jugar con los datos de forma organizada y sistemática. 

Pero, además, este sistema de administración permite ingresar, recuperar y 

manejar la información contenida. Así, se dispone de la posibilidad de añadir 

nueva información, modificar la información existente, obtener la información 

ordenada según determinados parámetros, calcular cómputos referidos a los 

datos recogidos o realizar diversas consultas o imprimir la información deseada. 

 

Pueden consultar la estructura del formulario web en los anexos 3 y 4 del 

presente informe.  

 
 
FASE 4. VOLCADO DE LA INFORMACIÓN AL PROGRAMA ESTADÍSTICO 

SPSS 

 

Toda la información aglutinada informáticamente en la base de datos ha sido 

volcada en el paquete estadístico SPSS-WIN para la debida explotación de los 

datos. 
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5- ANÁLISIS DE DATOS 
 

Una vez explicados los entresijos del presente estudio, en este apartado se 

analizan los datos obtenidos de las organizaciones, tanto públicas como 

privadas, que trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos 

Humanos en la CAPV y que han colaborado en el volcado de la información 

para el estudio.  

 

Este apartado se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. 

Primeramente se realiza un análisis exhaustivo de las entidades partícipantes en 

el estudio, para más tarde, en un segundo punto, analizar las acciones en 

materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH) que 

estas organizaciones desarrollan. 

 

Así, el primer punto, identificación de las entidades participantes, recoge, 

primeramente, una distinción entre las organizaciones privadas y públicas que 

trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y 

DDHH), analizando en el caso de las entidades privadas, un mayor número de 

datos, que a continuación se describirán. 

 

En el análisis de las organizaciones privadas se diferencian seis apartados, el 

primero de ellos describe los datos identificativos de cada una de ellas, como el 

año de constitución, el modelo jurídico al que pertenecen, ubicación de la sede 

social, si tienen local propio y/o centro de documentación… en definitiva, una 

descripción en aras de facilitar una primera imagen de “cómo son” las 

organizaciones que trabajan en materia de EpP y DDHH. Una vez expuestos los 

datos característicos de las entidades, se analizan las características de sus 

miembros, tanto del personal voluntario como del personal remunerado y de las 

personas asociadas.  
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Un tercer apartado describe los colectivos destinatarios a los que se dirigen 

estas entidades y, un cuarto y quinto, analizan las áreas y dimensiones en las 

que trabajan dichas organizaciones privadas. 

 

Para finalizar con la identificación de las entidades privadas se enumeran los 

objetivos de cada una de ellas, intentando exponer o mostrar la direccionalidad 

de ellas. 

 

En el caso de las entidades públicas el análisis es más somero, por cuanto los 

datos de los que se dispone son menos que en el caso de las entidades 

privadas.  

 

Por otra parte, el segundo punto, el análisis de resultados, aborda 

específicamente las acciones subvencionadas que llevan a cabo las entidades 

en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos, mostrando 

cuando procede la relación entre las organizaciones privadas y las entidades 

públicas.  

 

En definitiva, determinar el perfil de las acciones que se engloban en el marco 

de la Educación por la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV, como base 

para la planificación de futuras estrategias, como el Plan Vasco de Acción en 

materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos que promueve 

Gobierno Vasco. 

 

Así, este apartado consta de cinco puntos, el primero analiza la identificación de 

las acciones, como por ejemplo, la duración de las acciones en el tiempo, el tipo 

de acción, el coste, si se trabaja la perspectiva de género y los indicadores de 

evaluación y cuál es el ámbito geográfico de actuación. Para así, en un segundo 

punto, describir el trabajo en red entre las diferentes organizaciones.  
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El tercer apartado indaga acerca de los colectivos destinatarios a los que se 

dirigen las entidades en general, analizando desde los intervalos de edad hasta 

quiénes son los destinatarios directos y quiénes los indirectos.  

 

El cuarto y quinto, analiza explícitamente las áreas o actividades y dimensiones 

que trabajan las organizaciones privadas, para conocer mejor el trabajo 

concreto de estas organizaciones.  

 

Finalmente, se exponen en un último apartado una serie de conclusiones de los 

datos en general, es decir, un resumen que evita intencionadamente ser 

valorativo, por cuanto esta tarea se ha encomendado a los grupos de trabajo 

compuestos por personas expertas en la materia y que se han enrolado en un 

proceso participativo promovido por la Dirección de Derechos Humanos de 

Gobierno Vasco. 
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5.1 CARACTERIZACION DE LAS ENTIDADES 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

5.1.1 ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 

En el siguiente epígrafe se exponen los datos identificativos de las 

organizaciones privadas. En este se describen apartados como “identificación de 

la entidad”, “características de sus miembros”, “personas destinatarias”, “áreas” 

y “dimensiones” en las que se trabajan. 

 

Así, de las 72 organizaciones privadas identificadas como entidades que 

trabajan en programas, proyectos o acciones en materia de Educación por la 

Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH), treinta han constituido la muestra 

obtenida finalmente, lo que representa el 42% del total de organizaciones y 

que a continuación describimos. 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  

 

En este primer apartado se describe qué tipo de organizaciones privadas han 

participado, su antigüedad, figura jurídica, si han sido declaradas de utilidad 

pública, si tienen local en propiedad o centro de documentación, dónde se 

localizan sus sedes y en que ámbito geográfico de actuación desarrollan sus 

acciones. En definitiva, se intenta conocer cómo son las organizaciones que 

trabajan la  Educación por la Paz y los Derechos Humanos.  
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Nombre de las organizaciones registradas 

 

La siguiente tabla muestra las treinta entidades privadas colaboradoras en el 

presente estudio: 

 
TABLA 1: NOMBRE DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

1. A.C Eurocampus 
2. Asamblea de Cooperación por la Paz 
3. Asmoz Fundazioa 
4. Asoc. Aldarte: Centro de Atención a Gays y Lesbianas 
5. Asoc. Arco para la Resolución de Conflictos y la Cooperación 
6. Asoc. Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi Bachue 
7. Asoc. Cultural Ikertze 
8. Asoc. Cultural Zinhezba 
9. Asoc. de Psicopedagogía de Euskadi, APSIDE 
10. Asoc. Goitibera 
11. Asoc. Izan en favor de la Infancia y la Juventud 
12. Asoc. Para el Fomento de la Mediación en Euskadi, FOMED 
13. Asoc. Zubietxe 
14. Baketik, Centro de Paz de Arantzazu 
15. Centro Universitario de Transformación de Conflictos, GEUZ 
16. Ede Fundazioa 
17. Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 
18. Euskal Herriko Eskautak 
19. FECAPP 
20. Fundación Itaka-Escolapios 
21. Gernika Gogoratuz 
22. Gernikako Bakearen Museo Fundazioa 
23. Inst. Europa de los Pueblos-Fundación Vasca 
24. Intered Euskal Herria 
25. Jesus Maria Leizaola Kultur Elkartea 
26. Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta 
27. Servicio Municipal Énfasis 
28. Suspergintza Elkartea 
29. Unesco Etxea 
30. UNICEF 
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Antigüedad / Año de constitución  

 

En lo que respecta a la antigüedad de las organizaciones privadas, se observa 

que la década de los 90 es cuando se constituyen la gran mayoría de ellas 

(43%), es decir, cuatro de cada diez entidades son creadas entre los años 1990 

y 2000. También cabe destacar que una parte importante de ellas (30%) se 

forman a partir del año 2000.  

 

Por otra parte, las décadas de los 70 y los 80 aportan el menor número de 

nuevas entidades, con un 7% y un 13% respectivamente.  

 
TABLA 2: AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LAS ENTIDADES PRIVADAS. (EN %) 

 

Años % 

Años 70 7 

Años 80 13 

Años 90 43 

Año 2000 30 

Ns/Nc 7 

Total 100 

 

El gráfico siguiente (gráfico 1) nos muestra que la gran mayoría de las 

organizaciones privadas que trabajan en materia de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos (EpP y DDHH) tienen entre 5 y 15 años (43,5%) y casi dos 

de cada diez entidades (17%) no han superado sus primeros 5 años de 

andadura. En definitiva, se aprecia un mayor incremento de organizaciones 

constituidas en estas dos últimas décadas. 
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GRÁFICO 1: ANTIGÜEDAD DE LAS ENTIDADES PRIVADAS. (EN %) 
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Realizando un análisis más exhaustivo, y teniendo en cuenta el gráfico 

precedente, puede afirmarse que el conjunto de organizaciones tiene como 

término medio 12 años de antigüedad, siendo el dato más frecuente los 16 

años.  

 

Figura jurídica 

 

Respecto a la figura jurídica de estas organizaciones, la mitad de las entidades 

privadas que trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos 

Humanos (EpP y DDHH) son “Asociaciones” (50%). Las “Fundaciones”, con un 

30%, es la segunda figura jurídica más frecuente entre las organizaciones 

privadas.  

 

En el otro extremo, con los menores porcentajes, se encuentran las 

asociaciones con una figura jurídica catalogada como “Otras” (13%), en las que 
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se incluyen “Asociación de dirección pública”, un “Servicio municipal” y un 

“Centro de estudios por la paz. Por ultimo, están las “Federaciones de 

asociaciones” con un 7%. 

 
GRÁFICO 2: FIGURA JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 

Asociación 
50%

Otras 
13%

Fundación 
30%

Federación de 
asociaciones 7%

 

Utilidad pública 

 

También se observa que casi cuatro de cada diez (38,5%) organizaciones 

privadas han sido declaradas de utilidad pública. 

 

Recordemos que la declaración de utilidad pública es un procedimiento 

administrativo mediante el cual el Ministerio de interior, u órgano competente 

autonómico, reconoce a las asociaciones el cumplimiento de fines de interés 

general, si cumplen ciertos requisitos, tales como rendición de cuentas, carácter 

no lucrativo, etc.  
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GRÁFICO 3: CONSIDERACIÓN UTILIDAD PÚBLICA (EN %) 

Si
 38,5%

No
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Local propio  

 

El siguiente gráfico refleja que un 63% de las entidades que han constituido la 

muestra final del estudio afirman poseer local propio para realizar sus 

actividades, mientras que el resto (37%) dispone de el en propiedad. Por otra 

parte, de las entidades que atestiguan tener un local en propiedad, un 63,5% 

afirma poseer no más de uno, mientras que un 21% dice tener mas de dos. 

 
GRÁFICO 4: LOCALES EN PROPIEDAD Y Nº DE LOCALES. (EN %) 

 

Nº de locales 
En porcentajes 

(%) 

Un Local 63,5 

Dos locales 5 

Tres locales 5 

Cuatro locales 16 

Ns /NC 10,5 

No 
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 N 100 
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Centro de documentación 
 

Por otro lado, el 48% de las entidades afirman tener centro de documentación 

en su entidad, es decir, casi la mitad de las entidades tienen dentro de su 

organización interna un centro de documentación con material bibliográfico 

para el desarrollo de su trabajo.  
                                                                                 GRÁFICO 5: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (EN %) 

No 
52%

Si
 48%

 

Localización de las sedes  
 

El instrumento de recogida de datos también ha integrado una serie de 

cuestiones relacionadas con la ubicación y localización de las sedes de las 

organizaciones y de los horarios en los que permanecen abiertas. Dichas 

cuestiones sugieren un mayor conocimiento sobre las sedes, tanto de las 

principales como de las secundarias, y que a continuación exponemos. 

 

Así, las sedes principales se concentran en su gran mayoría en Bizkaia (66,7%), 

mientras que las que se encuentran en Araba y Gipuzkoa (un 16,7% en cada 

uno de los dos territorios), se mantienen en un segundo plano. También cabe 

destacar que la gran mayoría de ellas se centralizan en las tres capitales de la 

Comunidad Autónoma Vasca: casi tres cuartas partes (73%) de las 

organizaciones estudiadas tienen sus sedes principales en las tres capitales de 

la CAPV. No obstante, casi una cuarta parte de las organizaciones que trabajan 

en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH) 

mantienen sus sedes principales en otros municipios de los tres territorios 

históricos. 
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Municipios como Gernika, Getxo, Arrigorriaga, y Leioa en Bizkaia, Oñati en 

Gipuzkoa y Amurrio en Araba son sedes principales de alguna de estas 

organizaciones. 

 
 

GRÁFICO 6: LOCALIZACIÓN DE LAS SEDES PRINCIPALES (EN %) 

Araba 
16,7%

Gipuzkoa
16,7%

Bizkaia
66,7%

 

En lo que se refiere a la segunda sede, un 23% de las entidades afirma tener 

una segunda sede, las cuales se localizan en su gran mayoría en Bizkaia (57%) 

y en Araba (43%). En ambos casos las capitales siguen siendo el punto de 

localización y no hay ninguna entidad que mantenga su segunda sede fuera de 

ellas.  
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GRÁFICO 7: LOCALIZACIÓN DE LAS SEGUNDAS Y TERCERAS SEDES (EN %) 

 
 

 

 

Una décima parte de las organizaciones (13%) que trabajan en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos afirman tener una tercera sede, 

de las cuales un 50% se ubican en el territorio histórico de Gipuzkoa, un 25% 

en Bizkaia y otro tanto en Araba. Estas sedes son localizadas en su gran 

mayoría en sus tres capitales. 

 

Realizando un análisis más exhaustivo de la localización de las sedes 

principales, intentando conocer el territorio histórico con mayor número de 

sedes principales, la siguiente representación gráfica (gráfico 8) nos permite 

tener una idea de la distribución más genérica de la ubicación de las sedes de 

las organizaciones en los distintos Territorios Históricos de la CAPV.  

 

Así, Bizkaia con un 83% continúa siendo el territorio histórico con la mayor 

localización de sedes, sean principales o secundarias, de organizaciones que 

trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y 

DDHH), seguido de Araba (30%) y Gipuzkoa con un 23%. 
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FIGURA 3: LOCALIZACIÓN DE LAS SEDES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS  

(EN %) RESPUESTA MÚLTIPLE 
 

 

 
*Respuesta múltiple; dato obtenido una vez sumados los porcentajes de sedes, principales y 

secundarias, en cada uno de los tres territorios. 
 

Horarios de atención  

 

Teniendo en cuenta el horario de las sedes, el 90% de las organizaciones 

mantienen horarios tanto de mañana como de tarde, el 7% de ellas no abre a 

la tarde y el 10% dice no abrir sus puertas en horario matinal. 
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GRÁFICO 8: HORARIOS DE LAS SEDES PRINCIPALES (EN %) 
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Ámbito geográfico de actuación 

 

El ámbito geográfico de actuación refleja que un importante porcentaje de las 

organizaciones, el 43,5%, actúan en el conjunto de la Comunidad Autónoma 

Vasca. A continuación, aunque a más de 20 puntos porcentuales, se encuentran 

las que intervienen en el ámbito Internacional (23,5%), en el Estado español 

(10%), Bizkaia (7%) y por último las que actúan en ámbito Europeo, local o del 

territorio histórico de Araba, las tres con un 3% cada una.  

 

Los ámbitos de actuación comarcal y guipuzcoano no se ven representados en 

el análisis, sin embargo, estos casos pueden estar representados o ubicados en 

el ámbito de la CAPV. 
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GRÁFICO 9: ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 
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Resumiendo, el 56% de las asociaciones han señalado como ámbito de 

actuación la CAPV, una vez sumandos los porcentajes obtenidos por las 

opciones CAPV, una localidad, Bizkaia y Araba. Es decir, que de las 

organizaciones que poseen programas en materia de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos (EpP y DDHH) el 56% actúa exclusivamente en la 

Comunidad Autónoma Vasca, y un 36,5% trasciende este contexto. 

 

 

Responsable de la entidad y persona de referencia en el estudio 

 

La figura de la persona responsable de la entidad es una variable que se ha 

introducido en el análisis con el objetivo de conocer el sexo de la persona que 

ostenta la responsabilidad máxima de la entidad, con el fin de indagar qué 

proporción de mujeres y hombres representan uno de los máximos cargos de la 

organización.  
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También se realiza una descripción de la figura de la persona de referencia en 

el estudio, a la hora de hablar de esta persona nos referimos a la persona en 

quien la entidad ha delegado para coordinarse con Gobierno Vasco en este 

trabajo. 

 

Así, como se observa en el siguiente gráfico (gráfico 11), la responsabilidad 

última de las entidades recae mayoritariamente en hombres (53%), lo que 

significa que sólo cuatro de cada diez mujeres ostentan el máximo cargo en la 

entidad.  

 
 

GRÁFICO 10: SEXO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD (EN %) 

Hombre 
53%Mujer 

43%

 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el sexo de la persona de referencia en la 

investigación, se aprecia que una amplia mayoría son mujeres (67%) mientras 

que los hombres aparecen como persona de referencia en la materia en un 

33% de las entidades. 
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GRÁFICO 11: SEXO DE LA PERSONA DE REFERENCIA EN EL ESTUDIO (EN %) 
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B) CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LAS 

ORGANIZACIONES  

 

Este apartado describe el número de personal voluntario, estudia el número de 

personas socias y contabiliza el personal remunerado que trabaja en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH) en las 

organizaciones participantes en el estudio. 

 

Voluntariado 

 

Prácticamente todas las organizaciones necesitan la colaboración de 

voluntariado para desarrollar sus proyectos y sus actividades. Aspectos como la 

responsabilidad, la constancia y la motivación del personal voluntario hacia las 

tareas que se les encomiendan son imprescindibles para que la relación 

Voluntariado– Organización sea fructífera para ambos.  

 

Así, el 65% de las organizaciones que trabajan en materia de Educación por la 

Paz y los Derechos Humanos afirma tener algún o alguna voluntaria dentro de 

su organización, mientras el 35% afirma no contar con ninguno. También cabe 

señalar que las entidades afirman mantener dentro de su organigrama una 

media de casi 60 voluntarios y voluntarias por organización. En total se han 

identificado 1.014 personas voluntarias en estas 30 organizaciones analizadas. 

 

Si tenemos en cuenta los datos agrupados por intervalos se observa que el 

23% de las organizaciones afirma tener entre 10 y 40 voluntarios y voluntarias 

y un 19% afirma tener menos de 10. También cabe destacar el porcentaje de 

organizaciones que tienen entre 41 y 100 (15%) y los que dicen tener más de 

100 personas voluntarias entre su personal (8%). 
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La figura del personal voluntario respecto al sexo recae a favor de las mujeres, 

ya que casi tres de cada cinco son voluntarias. 

 
TABLA 3: ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN SU NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS (NÚMEROS ABSOLUTOS Y %) 

 

 
ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 
Nº Voluntarios/as N % 

Ninguno 9 35 

1 a 3 3 11 

4 a 6 1 4 

7 a 9 1 4 

10 a 20 5 19 

21 a 40 1 4 

41 de 100 4 15 

101 ó más 2 8 
TOTAL 26 100 

  *4 organizaciones privadas no han contestado a esta cuestión.  

 

Personas asociadas 

 

Respecto a las personas asociadas, un 74% de las organizaciones dice tener 

personas asociadas en su organización, mientras que el 26% dice no tenerlas. 

Observando los intervalos, se aprecia que la distribución de las personas 

asociadas es muy homogénea. 

 

En definitiva, el 37% de las organizaciones afirman contar con entre 1 y 40 

socios y socias y otro 37% dice tener más de 40. 
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TABLA 4: ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN SU NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS (NÚMEROS ABSOLUTOS Y %) 
 

 
ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 
Nº socios/as N % 

Ninguno 7 26 

1 a 3 2 7 

4 a 6 2 7 

7 a 9 1 4,5 

10 a 20 3 11,5 

21 a 40 2 7 

41 de 100 5 18,5 

101 ó más 5 18,5 
TOTAL 27 100 

  *3 organizaciones privadas no han contestado a esta cuestión.  

 

Personal remunerado 

 

En este apartado se exponen los datos relativos al personal remunerado que 

actualmente trabaja en las organizaciones privadas. Así, más de tres cuartas 

partes de las organizaciones participantes en el presente estudio afirman contar 

con personal remunerado en el organigrama de su organización.  

 

Estas organizaciones aglutinan en total 179 personas remuneradas, lo que 

supone una media de casi 8 personas remuneradas por cada organización 

privada.  

 

Más de la mitad de las organizaciones privadas que trabajan en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos afirman tener no más de 10 

personas empleadas, mientras que el 20% dice tener entre sus filas entre 10 y 

40 y un 3% más de 40. 
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Teniendo en cuenta la jornada laboral de estas personas, se observa que el 

75% de las organizaciones privadas tienen trabajadores y trabajadoras a 

tiempo completo y  el 59% a tiempo parcial.  

 

Respecto al sexo, las entidades afirman tener contratadas a un mayor número 

de mujeres que de hombres. Algo más de 6 de cada diez personas 

remuneradas de las organizaciones privadas son mujeres. 

 
TABLA 5: ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN SU NÚMERO DE PERSONAS REMUNERADAS 

 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y %). 
 

 
ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 
Nº de profesionales 

remunerados N % 

Ninguno 7 23,5 

1 a 3 10 33,5 

4 a 6 4 13 

7 a 9 2 7 

10 a 20 6 20 

21 a 40 0 0 

41 de 100 1 3 

101 ó más 0 0 
TOTAL 30 100 
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COLECTIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Colectivos destinatarios 

 

El instrumento de medición, el cuestionario web, tenía un apartado relacionado 

con los colectivos destinatarios a los que las entidades privadas se dirigen, con 

la intención de conocer el radio de actuación respecto de la población. Así, este 

apartado consta de un análisis descriptivo de los colectivos destinatarios 

concretos a los que se dirigen en general estas organizaciones, sus intervalos 

de edad y quiénes son sus verdaderos destinatarios y destinatarias directas e 

indirectas. 

 

La clasificación de los colectivos se ha realizado en base a cuatro grandes 

grupos bien diferenciados. Por una parte se encuentran las entidades privadas 

como colectivo destinatario final de las organizaciones, por otra la entidades 

públicas, el tercer grupo es la población en general y el cuarto los colectivos en 

situación o riesgo de exclusión social. No obstante, como muestra la siguiente 

tabla, las organizaciones privadas trabajan con un número importante de 

subcolectivos dentro de cada uno de estos cuatro grupos. 

 

Así, el colectivo destinatario más mencionado por las organizaciones privadas es 

el de Infancia, adolescencia y juventud, nombrado por el 83% de las 

organizaciones, seguido por los Centros escolares privados (77%), Asociaciones 

y Fundaciones (77%) y Centros escolares públicos (73%). 

 

En el otro extremo, en los menos mencionados, se encuentran una serie de 

colectivos en situación o riesgo de exclusión con el mismo porcentaje de 

mención, como las Personas con drogodependencias, Mujeres maltratadas, 

Personas dependientes o enfermas, Personas desempleadas y las Personas sin 

techo, cada una de ellas con un 3% de menciones. 
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En definitiva, los objetivos de las organizaciones privadas se dirigen en su gran 

mayoría hacia un colectivo de población en general, así como hacia otras 

entidades privadas y entidades públicas. También, aunque en menor medida, 

son mencionados los colectivos en situación o riesgo de exclusión. 

 
TABLA 6: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN % Y NÚMEROS ABSOLUTOS) 

 

 
COLECTIVOS DESTINATARIOS 

 
SI NO Colectivos Subcolectivos 

% Fi % Fi 
Población en general Infancia, adolescencia y juventud 83 25 17 5 
Entidades privadas Asociaciones, fundaciones 77 23 23 7 
Entidades privadas Centros escolares privados  77 23 23 7 
Entidades públicas  Centros escolares públicos  73 22 27 8 
Población en general Familia 67 20 33 10 
Población en general Mujer 60 18 40 12 
Población en general Profesionales 60 18 40 12 
Entidades públicas Ayuntamientos 50 15 50 15 
Entidades públicas Gobierno Vasco 50 15 50 15 
Población en general Personas mayores 50 15 50 15 
Entidades públicas Diputaciones Forales 40 12 60 18 
Situación o riesgo de 
exclusión  Inmigrantes, refugiados o refugiadas 37 11 63 19 

Entidades privadas Otros 23 7 77 23 
Entidades públicas Otros 23 7 77 23 
Población en general Otras personas 23 7 77 23 
Situación o riesgo de 
exclusión  

Ciudadanía de países en vías de 
desarrollo 20 4,3 80 17,

3 
Situación o riesgo de 
exclusión  Minorías étnicas 20 6 80 24 

Población en general Vecinos/as y usuarios/as 17 5 83 25 
Situación o riesgo de 
exclusión Otras 10 3 90 27 

Situación o riesgo de 
exclusión 

Otros colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social 10 3 90 27 
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COLECTIVOS DESTINATARIOS 

 
SI NO Colectivos Subcolectivos 

% Fi % Fi 
Situación o riesgo de 
exclusión  

Personas con discapacidad (física, 
intelectual o sensorial) 10 3 90 27 

Situación o riesgo de 
exclusión  Presos, presas, exreclusos, exreclusas 10 3 90 27 

Situación o riesgo de 
exclusión  Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 7 2 93 28 

Situación o riesgo de 
exclusión  

Drogodependientes, personas con 
adicciones 3 1 97 29 

Situación o riesgo de 
exclusión  Mujeres maltratadas 3 1 97 29 

Situación o riesgo de 
exclusión  

Personas con dependencia (mayores…) o 
enfermas 3 1 97 29 

Situación o riesgo de 
exclusión  Personas desempleadas 3 1 97 29 

Situación o riesgo de 
exclusión  Transeúntes, sin techo 3 1 97 29 

 

 

Teniendo en cuenta los intervalos de edad de los colectivos destinatarios de las 

entidades, estas organizaciones se dirigen en su gran mayoría hacia una 

población “sin límite de edad” (60%), y en un 37% hacia una población más 

joven, siendo la menos mencionada el colectivo de edad de “personas adultas” 

con un 3%. 
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GRÁFICO 12: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN EDAD (EN %) 
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Personas destinatarias directas 

 

Las personas destinatarias directas son aquellas que se satisfacen o se 

benefician con los productos finales que el proyecto genera. En definitiva son 

las que reciben la ayuda directa. 

 

Así, la medición de esta cuestión es complicada, ya que las organizaciones no 

pueden afirmar con exactitud el número de personas destinatarias directas a las 

que se dirigen. No obstante, la respuesta nos indica que las organizaciones 

privadas se dirigen hacia aproximadamente 1.000.000 de personas, un 56% 

hombres y en un 44% mujeres. 
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GRÁFICO 13: PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS EN LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN SEXO (EN %) 

N=1.000.000
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Teniendo en cuenta los intervalos establecidos, se aprecia que un 35% de las 

organizaciones trabajan para no más de 500 personas y un 20% dice dirigirse a 

entre 1.000 y 5.000 personas y otro 20% dice dirigir sus objetivos hacia más de 

10.000 personas destinatarias directas. 

 

 



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 

46

GRÁFICO 14: PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS EN LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 
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Personas destinatarias indirectas 

 

En lo que respecta a los colectivos destinatarios indirectos, estos son quienes, 

sin recibir ayuda directa del proyecto, programa o acción, se satisfacen con 

bienes derivados de los servicios finales. En definitiva son aquellos en los que 

repercuten de manera indirecta las actuaciones de la organización.  

 

Así, las organizaciones estudiadas afirman que su trabajo afecta de manera 

indirecta a otro 1.000.000 de personas.  

 

En definitiva, los y las beneficiarias de un proyecto son las personas que tienen 

necesidades que la actividad productora del proyecto pretende satisfacer. Así, 

las organizaciones privadas que trabajan en materia de Educación por la Paz y 

los Derechos Humanos afirman trabajar para unos 2.000.000 de personas, 

entre beneficiarias directas e indirectas. 
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C) ACTIVIDADES Y DIMENSIONES DESARROLLADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES  

 

A las organizaciones privadas se les ofrecía como opción de respuesta 8 tipos 

de actividades, incluyendo la opción “Otras” por si las propuestas no reflejaban 

todas las posibilidades. Hay que tener en cuenta que esta cuestión recoge los 

porcentajes por mención, es decir, es una respuesta múltiple, por lo que los 

porcentajes no suman 100%. 

 

Así, de las nueve actividades planteadas, la “Difusión y Sensibilización” es la 

opción más nombrada por las organizaciones, exactamente un 90% de las 

organizaciones han mencionado realizar actividades de este tipo. Mientras las 

actividades “Movilización” y “Otras”, con un 30%, son las menos nombradas. 

 

Teniendo en cuenta las actividades más mencionadas, la “Formación” ocupa la 

segunda posición por orden de mención (80%), y a continuación (con un 73% 

y un 67%) le siguen “Producción de materiales y Publicaciones” e 

“Investigación y Reflexión” y en quinta posición, con algo más del 50% se 

encuentra “Documentación e Información”, seguida por “Programas de 

intervención” señalada en un 47%.  
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TABLA 7: ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN % Y VALORES ABSOLUTOS) 

 

SI NO 
ACTIVIDADES 

% Fi % Fi 
Formación 80 24 20 6 
Asesoramiento y consultoría 57 17 43 13 
Investigación y reflexión 67 20 33 10 
Movilización 30 9 70 21 
Difusión y sensibilización 90 27 10 3 
Documentación e información 53 16 47 14 

Producción de materiales y publicaciones 73 22 27 8 
Programas de intervención 47 14 53 16 
Otras 30 9 70 21 
**No contar con los datos de “Gesto por la Paz” puede estar desvirtuando el peso de esta actividad 

(Movilización) sobre el resto. 

 

En cuanto a las dimensiones trabajadas por las organizaciones privadas, se han 

podido clasificar en 10 grupos diferentes. Así, la siguiente tabla muestra que la 

dimensión “Derechos Humanos” es la mas mencionada por parte de las 

organizaciones (97%), de hecho, sólo una organización afirma no trabajar esta 

dimensión. Como segunda dimensión más nombrada se encuentra la 

“Educación en valores”, siendo el 90% de las organizaciones las que trabajan 

esta dimensión. La “Educación para la diversidad”, “Educación para el conflicto” 

y “Educación para el desarrollo y la cooperación”, con un 67%, 60% y 50% 

respectivamente, ocupan las siguientes posiciones de las dimensiones más 

trabajadas por las organizaciones privadas.  
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TABLA 8: DIMENSIONES TRABAJADAS POR LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN % Y VALORES ABSOLUTOS) 

 

Si No 
DIMENSIONES 

% Fi % Fi 

Conflicto vasco 47 14 5 16 
Educación para el desarrollo sostenible 47 14 53 16 
Educación antimilitarista y para el desarme 30 9 70 21 
Educación para el desarrollo y la cooperación 50 15 50 15 
Coeducación 47 14 53 16 

Educación para la diversidad 67 20 33 10 
Otras 30 9 70 21 
Educación para el conflicto 60 18 40 12 
Educación en valores 90 27 10 3 
Derechos humanos 97 29 3 1 

 

En el otro extremo se encuentran las dimensiones menos trabajadas por las 

organizaciones privadas. Con un 47% se encuentran “Coeducación”, “Educación 

para el desarrollo sostenible” y “Conflicto vasco”, y como las menos nombradas, 

con un 30%, se encuentran las dimensiones “Educación antimilitarista y para el 

desarme” y la opción “Otras”. Bajo este epígrafe se engloban dimensiones 

como “Educación audiovisual”, “Educación para la salud” e “Investigación y 

publicación de los pueblos de Europa”. 
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5.1.2 ENTIDADES PÚBLICAS 

 

En este primer apartado se analizan los escasos datos de que se dispone de las 

entidades públicas. Comenzamos por presentar las entidades públicas que han 

participado en el estudio y sus departamentos concretos. 

 

Así, de las 12 entidades que fueron identificadas inicialmente como entidades 

públicas que trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos 

Humanos (EpP y DDHH) en la CAPV, 9 han formado parte de la muestra 

finalmente obtenida, es decir, el 75% de las entidades públicas que trabajan 

dicha materia han colaborado en el presente estudio. 

 

Nombre de las entidades registradas   

 

La tabla siguiente muestra las 9 entidades públicas que trabajan en materia de 

EpP y DDHH y que han participado en el estudio: 

 
TABLA 9: ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPANTES. 

 

1. Diputación Foral de Álava 

2. Diputación Foral de Gipuzkoa 

3. Dirección de Derechos Humanos-Gobierno Vasco 

4. Dirección de Inmigración-Gobierno Vasco 

5. Dirección de Juventud-Gobierno Vasco 

6. Dirección de Innovación Educativa-Gobierno Vasco 

7. Ararteko 

8. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 

9. Eudel. Asociación de Municipios Vascos 
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A continuación se presentan también las entidades públicas que si bien trabajan 

en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos y han participado 

en el proceso participativo a través de las entrevistas en profundidad, no han 

participado finalmente en la cumplimentación del formulario web cuyos datos se 

analizan en el presente capítulo: 

 

Diputación Foral de Bizkaia 

Lehendakaritza 

Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo 

 

 

Localización de las sedes 

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las sedes principales, el 67% de 

las entidades públicas que han participado en el trasvase de información 

localizan su sede principal en el territorio histórico de Araba, mientras que el 

22% la ubican en Bizkaia y un 11% en Gipuzkoa. 

 

También se observa que los municipios concretos de localización de estas sedes 

se concentran en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, Vitoria, 

Bilbao y San Sebastián. 
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GRÁFICO 15: LOCALIZACIÓN DE LAS SEDES PRINCIPALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS (EN %) 
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Horarios de atención 

  

Por otra parte, estas entidades públicas mantienen horarios de trabajo tanto de 

mañana como de tarde. Como se puede observar en la siguiente tabla, el 89% 

de las entidades trabajan en horario de mañana y un 67% en horario de tarde.  

  
TABLA 10: HORARIOS DE LAS SEDES PRINCIPALES (EN %) 

 

 Sede Principal 
Horario mañana 

Sede Principal 
Horario tarde 

Si 89 67 
No 11 33 

 
 
 
Responsable de la entidad y persona de referencia en el estudio 
 
 

La figura del responsable de la entidad y de la persona de referencia en materia 

de Educación por la Paz y los Derechos humanos es un  dato que también se ha 

analizado en las entidades públicas.   

 



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 

53

Tanto en un caso como en el otro el perfil es mayoritariamente femenino, en el 

56% de las entidades la persona responsable y de referencia es una mujer.  

   
TABLA 11: SEXO DE LA PERSONA RESPONSABLE Y PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD (EN %) 

 

sexo Persona responsable de la entidad Persona de contacto de la entidad 

Hombre 44 44 
Mujer 56 56 
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5.2 ACCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LAS 

ORGANIZACIONES PRIVADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR LA 

PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Como se ha venido comentando con anterioridad este informe consta de dos 

partes bien diferenciadas, la primera ya analizada identifica a las organizaciones 

privadas y las entidades públicas que han participado en el estudio, mientras 

que esta segunda parte consta de la valoración e identificación de las acciones 

que se trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos. 

 

Así, a continuación se realiza una comparativa entre las organizaciones privadas 

y las entidades públicas respecto de las acciones que desarrollan en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos. 

 

Por tanto los apartados a analizar en esta segunda parte del estudio serán la 

identificación de las acciones, el trabajo en red, los colectivos destinatarios, las 

actividades y las dimensiones de actuación de estas acciones. 
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5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES  
 

En el siguiente epígrafe se exponen los datos característicos de las acciones 

desarrolladas por las organizaciones, tanto privadas como públicas. En el se 

describen cuestiones tales como la duración de las acciones en el tiempo, el 

tipo de acción, los costes, si se tiene en consideración la perspectiva de género 

y si existen indicadores de evaluación, la valoración de las acciones teniendo en 

cuenta el impacto en relación a los recursos empleados y, por último, se 

presentan los municipios y ayuntamientos donde se realizan dichas acciones 

relacionadas todas ellas con la Educación por la Paz y los Derechos Humanos. 

  

Así, las 30 organizaciones privadas han registrado 139 acciones en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos, mientras que las 9 entidades 

públicas han aportado 56 acciones al análisis. Es decir, el 77% de las 

organizaciones participantes son organizaciones privadas y el 71% de las 

acciones recabadas para el análisis son también de organizaciones privadas, lo 

cual ha de ser tenido en cuenta en la interpretación de los datos que a 

continuación se presentan, de ahí que hagamos una lectura separada de los 

mismos.  
 

TABLA 12: ORGANIZACIONES Y ACCIONES QUE ABARCA EL ANÁLISIS (EN FI Y %) 
 

   
ORGANIZACIONES 

PRIVADAS 

 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TOTAL 

   

Fi % Fi % FI % 

 

ORGANIZACIONES 
30 77 9 23 39 100 

 

ACCIONES 
139 71 56 29 195 100 
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A) Duración de las acciones  

 

Este apartado describe la duración que tienen en el tiempo los programas o 

acciones en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos que 

tienen las organizaciones privadas y las entidades públicas en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma Vasca.  

 

Así, la intención de esta cuestión es conocer la constancia de estas acciones en 

el tiempo, es decir, si son acciones que se realizan de manera ocasional o si se 

les da continuidad a lo largo de los años.  

 

En cuanto a las organizaciones privadas, el 58% de las acciones aportadas al 

análisis han sido iniciadas en el curso 2005-2006, mientras en las entidades 

públicas esta cifra desciende hasta el 45%. Si damos la vuelta a estos datos y 

los comparamos entre sí, se observa que son las entidades públicas las que 

mantienen una mayor proporción de acciones iniciadas con anterioridad al 

curso de referencia (2005-2006) mientras en el caso de las organizaciones 

privadas se aprecia una menor proporción de acciones nuevas, lo que puede 

estar indicándonos que las entidades públicas apuestan en mayor medida por 

una línea de trabajo continuista (el 52% de sus acciones así lo indica) y las 

organizaciones privadas por una línea de trabajo vanguardista e innovadora (el 

58% de sus acciones son nuevas). 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que no se dispone de este dato para un 

4% de las acciones de las organizaciones privadas y un 3% de las entidades 

públicas. 
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GRÁFICO 16: ACCIONES INICIADAS EN EL CURSO 2005-2006 (EN %) 
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Teniendo en cuenta exclusivamente las acciones de las entidades públicas que 

comenzaron antes del curso 2005-2006, (es decir el 52% de las que se dispone 

de información en el periodo estudiado) se observa que el 85% de dichas 

acciones han sido iniciadas entre los años 2001 y 2005 y el 15% restante se 

iniciaron en el quinquenio anterior, entre 1996 y 2000.  

 

En el caso de las organizaciones privadas, los datos recabados muestran que 

más de la mitad (59%) de las acciones desarrolladas antes del curso 2005-2006 

(el 38% del total de las acciones analizadas) comenzaron su andadura entre 

2001 y 2005, el 32% entre 1996 y el 2000 y un 9% entre 1990 y 1995.  Es 

decir, que en la mayoría de los casos la antigüedad de las acciones no supera 

los 5 años.  
TABLA 13: PERIODO DE INICIO DE LAS ACCIONES (EN %) 

 

PERIODO ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Antes de 1990 - - 

Entre 1990 y 1995 9 - 

Entre 1996 y 2000 32 15 

Después del 2000 59 85 

N 53 29 
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B) Tipología de las acciones 

 

En este apartado se clasifican las acciones recabadas en función de su tipología, 

para lo cual primeramente se han clasificado en dos grandes grupos: acciones 

“específicas” 2 de Educación por la Paz y los Derechos Humanos y acciones “no 

específicas” 3. 

 

Así, la gran mayoría de las acciones analizadas son específicas de dicha 

materia, tanto en las entidades públicas como en las privadas, exactamente 

ocho de cada diez acciones son específicas de EpP y DDHH. 

 

Por otro lado, los programas o acciones que abarcan dentro de su contenido 

ámbitos más amplios, son consideradas en este estudio como “No específicas” 

de dicha materia,  ya que no sólo trabajan en materia de Educación por la Paz y 

los Derechos Humanos sino que abarcan otro tipo de materias. Así, se observa 

que un 16% de las acciones subvencionadas a las entidades públicas abarcan 

otro tipo de ámbitos, mientras que las organizaciones privadas presentan un 

15% de sus acciones como “No específicas” de dicha materia. 

 

                                                 
2 Se entiende por acción específica aquella que en su formulación recoge explícitamente la educación por la Paz y los 

DD.HH, sea en relación con el contenido de la misma, sea en relación con la población destinataria, o en ambos casos.  
3 Por acción no específica se entiende cualquier otra actuación respecto de la cual se presupone incidencia sobre la 

Educación por la Paz y los DD.HH pese a que en su formulación no se recoja explícitamente esa temática. 
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GRÁFICO 17: TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES: ACCIONES ESPECIFICAS DE EPP Y DD.HH  Y NO ESPECIFICAS. (EN %) 
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C) Inclusión de la perspectiva de género 

 

Otra de las cuestiones que resulta de interés resaltar en el presente análisis es 

la referida a la inclusión de la perspectiva de género en las acciones en materia 

de Educación por la Paz y los Derechos Humanos desarrolladas por las 

entidades. En este sentido, el cuestionario recoge una cuestión referida al 

trabajo de las acciones teniendo en cuenta la perspectiva de género, definiendo 

esta como: 

 

“La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las 

diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas 

de las mujeres y de los hombres, en las fases de planificación, ejecución 

y evaluación de todas las políticas, planes o actuaciones concretas que 

se pongan en marcha, con el fin de incidir en los cambios que 

promuevan la igualdad entre sexos.” 

 

Nótese que este dato, como todos los demás analizados en este capitulo, han 

sido facilitados por las propias organizaciones.  

 

Así, como se observa en el siguiente gráfico, en siete de cada diez acciones que 

llevan a cabo las organizaciones privadas se tiene en cuenta la perspectiva de 

género, mientras que existe una cuarta parte de ellas que no la trabajan y un 

4% afirma desconocer si se tiene en cuenta o no dicha perspectiva. 

 

En el caso de las entidades públicas el dato desciende hasta el 59% de las 

acciones en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos en las 

que se tiene en cuenta la perspectiva de género, es decir; en un 37% de las 

acciones no se trabaja la perspectiva de genero, siendo al igual que en las 

organizaciones privadas el 4% de las organizaciones las que no contestan a 

dicha cuestión. 
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GRÁFICO 18: PERSPECTIVA DE GÉNERO (EN %) 
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D) Presupuesto ejecutado y coste global de las acciones 

 

El motivo por el cual se ha introducido esta variable en el análisis no ha sido 

otro que aproximarnos al coste real de las acciones que en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos han realizado las entidades que 

han participado en el estudio.  

 

Hay que tener en cuenta que las organizaciones privadas reflejan en esta 

cuestión el “coste de la acción” frente a las entidades públicas que presentan el 

“presupuesto ejecutado” de la acción, e incluso en algunos casos muestran el 

presupuesto de todo un proyecto en el cual se engloba dicha acción. Es por ello 

por lo que los datos no pueden ser comparados entre sí. 

 

 Además, esta variable ha presentado, tanto en las organizaciones privadas 

como en las entidades públicas, un porcentaje alto de “no respuesta”, por lo 

que los datos que a continuación presentamos han de ser tomados con cautela, 

por no representar mas que una parte de la realidad. En concreto, el 66% de 

las entidades públicas y el 45% de las organizaciones privadas no saben o no 

han querido contestar a dicha cuestión. 

 

De las entidades públicas que han contestado a la pregunta, el 27% afirma que 

han desarrollado acciones de más de 25.000 €, el 5% entre los 10.000 y los 

25.000 € y un 2% de ellas afirma haber ejecutado alguna acción de entre 

10.000 y 1.000 €. 

 

Entre los presupuestos más habituales entre las entidades públicas se 

encuentran las acciones que rondan los 300.000 euros, siendo el coste más alto 

el de algo más de 600.000 euros y el más bajo de 6.000 euros.  
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GRÁFICO 19: PRESUPUESTO EJECUTADO POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS (EN %) 
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Por otro lado, los datos recabados de las organizaciones privadas arrojan los 

siguiente resultados entre quienes han contestado a la pregunta: el 21% ha 

desarrollado acciones con un coste global de entre los 1.000 y los 10.000 €, un 

17% de entre 10.000 y 25.000 €, un 10% ha realizado acciones de menos de 

100 € y un 7% de más de 25.000 euros.  

 

En lo que respecta a las acciones con los mayores costes, se ha identificado 

una con un coste cercano a los 300.000 €, siendo el coste más frecuente 

(moda) de las acciones en las organizaciones privadas los 12.000 €.  
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GRÁFICO 20: COSTE GLOBAL DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 
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Es decir, las entidades públicas parecen invertir en acciones o proyectos cuyo 

presupuesto es más elevado, mientras las organizaciones privadas han 

conseguido sacar adelante más actividades pero de un coste global inferior a 

las desarrolladas por las entidades públicas.  
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E) Existencia de indicadores de evaluación 

 

En este apartado se presentan los datos obtenidos respecto a las acciones que 

cuentan con indicadores de evaluación para medir el trabajo realizado en 

materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos. Hay que tener en 

cuenta que esta cuestión presenta unos porcentajes de “no respuesta” 

importantes, del 11,5% en el caso de las organizaciones privadas y del 6% en 

las públicas. 

 

Los datos nos arrojan el siguiente balance: solo en tres de cada diez acciones, 

que tanto las organizaciones privadas como las entidades públicas desarrollan 

en materia de EpP y DDHH, se utilizan indicadores de evaluación. Si bien, se 

observa que son las entidades públicas las que mantienen un porcentaje 

ligeramente superior: 37,5% frente al 33% de las organizaciones privadas. 

 

No obstante, en un 56,5% de las acciones ejecutadas por las entidades públicas 

no se han utilizado indicadores de evaluación, porcentaje muy similar al de las 

organizaciones privadas, el 55,5%.  

 
GRÁFICO 21: EXISTENCIA DE INDICADORES DE EVALUACIÓN EN LAS ACTIVIDADES (EN %) 
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Con el objetivo de conocer en mayor grado cómo las entidades evalúan sus 

acciones a través de indicadores, se ha dado la opción de especificar en el 

formulario qué criterios se siguen. Así, una serie de entidades del ámbito 

público (las entidades privadas no han especificado en ningún caso) afirman 

poseer criterios de valoración de sus programas, criterios que aun así no han 

sido especificados claramente, pero a continuación enumeramos: 

 
TABLA 14: INDICADORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Avance en el cumplimiento de objetivos 
Avance en expedientes 
Avance en mediación 
Elaboración de programas y actividades que se consideren prioritarios en el ejercicio 

Importancia y garantías de ejecución de los programas 
Grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el programa 
Nº de expedientes analizados 
Número de acuerdos con los organismos internacionales 
Número de programas subvencionados 
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F) Eficacia de las acciones  

 

Otra cuestión de interés es conocer el grado de eficacia que las acciones 

desarrolladas han alcanzado, teniendo en cuenta el impacto de estas en 

relación a los recursos empleados. 

 

Así, tanto las organizaciones privadas como las entidades públicas mantienen 

sus porcentajes más altos entre las puntuaciones de 8 y 9 sobre 10; es decir, el 

grado de eficacia de las acciones analizadas, a juicio de las entidades que las 

promueven, es alto. Además, un 30% de las acciones de las organizaciones 

privadas y un 25% de las públicas han sido valoradas con un 10. 

 

Para finalizar, cabe señalar que teniendo en cuenta las notas medias, las 

acciones de las organizaciones privadas alcanzan los 8,10 puntos sobre 10 en 

cuanto a eficacia se refiere, frente a los 6,87 puntos de las entidades públicas. 

 
GRÁFICO 22: VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES. (EN %) 
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G) Ámbito geográfico en el que se desarrollan las acciones 

 

En este apartado se refleja el radio de actuación en el que se desarrollan las 

actividades que en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos 

promueven las entidades, tanto públicas como privadas, de la CAPV.  

 

El 47% de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones privadas se 

circunscriben al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca seguido, aunque a 

más 31 puntos porcentuales, por el ámbito internacional (15%) y los ámbitos 

local y estatal, los dos con un 9%. 

 

Los ámbitos geográficos de actuación menos nombrados por las organizaciones 

privadas son el ámbito comarcal (1%), Araba y Europa (2%). 

 

En definitiva, las acciones en materia de Educación por la Paz y los Derechos 

Humanos que han desarrollado las organizaciones privadas se llevan a cabo en 

el entorno de la Comunidad Autónoma Vasca. En concreto, siete de cada diez 

acciones se circunscriben al conjunto de la CAPV (70,5%)4.  

 

                                                 
4 Porcentaje obtenido de la suma de las opciones de respuesta: CAPV, Local, Comarcal, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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GRÁFICO 23: ÁMBITO GEOGRÁFICO EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

PRIVADAS. (EN %) 
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En lo que respecta a las entidades públicas, el ámbito geográfico en el que se 

desarrollan la gran mayoría de las acciones en materia de Educación por la Paz 

y los Derechos Humanos es el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.  

Exactamente, 6 de cada 10 acciones llevadas a cabo por las entidades públicas 

se realizan en la CAPV.  

 

Sin embargo, hemos de señalar que no contar con los datos de la Diputación 

Foral de Bizkaia, obviamente, desvirtúa los resultados. 

 

El segundo ámbito más frecuente en las acciones de estas entidades es el 

ámbito de Gipuzkoa y el del estado español, los dos con un 9%. A continuación 

aparece el ámbito internacional (7%), Araba (5%) y el ámbito local (2%).  
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Teniendo en cuenta todos los ámbitos pertenecientes a la CAPV5, ocho de cada 

diez acciones (80%) llevadas a cabo por las entidades públicas son realizadas 

en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
GRÁFICO 24: ÁMBITO GEOGRÁFICO EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
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Los datos que a continuación se presentan han sido facilitados por EUDEL, 

Asociación de municipios vascos, y hacen referencia a los municipios y 

ayuntamientos con mayor numero de acciones desarrolladas en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos.  

 

En cuanto a los municipios concretos en los que se desarrollan las acciones, las 

organizaciones privadas trabajan en su gran mayoría (58%) en las tres 

capitales de los tres territorios históricos, siendo Gernika el municipio con un 

mayor peso con respecto al total de acciones identificadas, pues casi una cuarta 

parte de las organizaciones privadas afirman actuar en dicho municipio. 

                                                 
5 Porcentaje obtenido de la suma de las opciones de respuesta: CAPV, Local, Comarcal, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 

71

 

Municipios como Amurrio en Araba, Lasarte y Oñate en Gipuzkoa y Abanto 

Zierbena, Zornotza, Barakaldo, Basauri, Erandio, Getxo y Mungia en Bizkaia, 

todos ellos con un 2% de las actividades identificadas, son los municipios con 

mayor numero de actividades. 

 

En lo que respecta a las entidades públicas, las capitales de los tres territorios 

históricos vuelven a copar el 44% del total de las actividades desarrolladas, 

siendo Amurrio con un 50% el municipio con mayor presencia. En último lugar 

se encuentra Hernani con un 5,5% de las actuaciones. 

 

En cuanto a los ayuntamientos de la CAPV, el 19% de los ayuntamientos 

vizcaínos ha realizado alguna acción en materia de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos, porcentaje que desciende al 15% en el caso de los 

ayuntamientos guipuzcoanos y al 10% de los alaveses. 

 

Por otro lado, del total de acciones que realizan los ayuntamientos, el 43% se 

trabajan en Bizkaia, el 34% en Gipuzkoa y el 23% en el territorio histórico de 

Araba. 
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FIGURA 4: AYUNTAMIENTOS QUE DESARROLLAN ACCIONES EN MATERIA DE EPP Y DDHH  
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5.2.2 TRABAJO EN RED 

 

En el siguiente apartado se describe el trabajo en red que las organizaciones 

privadas y las entidades públicas realizan entre sí. En concreto, buscamos 

conocer qué proporción de acciones en materia de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos se gestionan en colaboración con alguna otra entidad, sea 

esta institución pública u organización privada.  

 

Basándonos en los datos aportados por las propias entidades, el 53% de las 

acciones realizadas por las organizaciones privadas se han gestionado en 

colaboración con otra entidad, mientras que en el caso de las entidades 

públicas esta proporción disminuye hasta el 37,5%.  

 
TABLA 15: GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN COLABORACIÓN (EN %) 

 

GESTIÓN DE LA ACCIÓN EN COLABORACIÓN 

 Organizaciones privadas Entidades públicas 
Si 53 37,5 
No 43 59 
Ns/Nc 4 3,5 

 

A continuación se presentan las entidades más mencionadas como entidades 

colaboradoras en alguna de las acciones estudiadas. Las entidades 

colaboradoras están divididas en organizaciones privadas, como Centros 

Escolares, Asociaciones, Fundaciones y Entidades Financieras; y en entidades 

públicas, como Centros Escolares, las Diputaciones Forales y diversos 

Departamentos del Gobierno Vasco. Comenzamos el análisis con las 

organizaciones privadas.  

 

El 26% de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones privadas son 

gestionadas en colaboración con el Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social de Gobierno Vasco, seguido con un 18% por otras 
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organizaciones (sin especificar) y con un 16% por el Departamento de Cultura 

de Gobierno Vasco. 

 

En cuarto lugar, por orden de mención, se encuentran las Asociaciones y 

Fundaciones con un 8%, y en quinta posición los departamentos de Educación, 

Universidades e Investigación y Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, 

así como Diputación Foral de Bizkaia y otros, todos ellos con un 7% de 

menciones cada uno. 

  

En el extremo opuesto, de entidades con las que menos colaboran las 

organizaciones privadas a la hora de gestionar una acción, se encuentran con 

un 4% y un 3%, respectivamente, los centros escolares públicos y privados, y 

las diputaciones de Araba y Gipuzkoa.  

 
TABLA 16: GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 

 
 TRABAJO EN RED* 

Publico / Privado Departamento colaborador  
Público GV Justicia, Empleo y Seguridad Social 26 
Privado Otros  18 
Público GV Cultura 16 
Privado Asociaciones, fundaciones 8 
Público GV Educación, Universidades e Investigación 7 
Público GV Vivienda y Asuntos Sociales  7 
Público GV Otros departamentos 7 
Público Diputación Foral de Bizkaia 7 
Público Otros  7 
Público GV Interior  5 
Público Diputación Foral de Araba 4 
Público Centros escolares publicos 4 
Público Diputación Foral de Gipuzkoa 3 
Privado Centros escolares privados 3 
Privado Entidades financieras 0 

*Respuesta múltiple: no suma el 100%. Una misma acción puede ser en colaboración con varias entidades al mismo 

tiempo.  
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Como puede apreciarse en la tabla de arriba, las organizaciones privadas 

desarrollan más acciones en colaboración con el sector público que con el 

privado.  

 

Los ayuntamientos que colaboran en mayor medida con las organizaciones 

privadas a la hora de llevar a cabo una acción son principalmente los de las tres 

capitales de la CAPV, aunque también aparecen ayuntamientos como Lasarte y 

Zarautz en Gipuzkoa; Zierbena, Alonsotegi, Erandio y Gernika en Bizkaia; y 

Amurrio en Araba. 

 

Con respecto a las entidades públicas, a la hora de gestionar las acciones en 

colaboración lo hacen preferentemente con las Asociaciones y Fundaciones, 

mencionadas en un 33% de las acciones gestionadas en red. A continuación se 

encuentra el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, nombrado 

en el 29% de los casos; y en tercer lugar los departamentos de Educación, 

Universidades e Investigación y Vivienda y Asuntos Sociales y otras entidades 

privadas, los tres con un 19% de menciones cada uno. 

 

En cuarto lugar se encuentran con un 14% el Departamento de Cultura de 

Gobierno Vasco y otros departamentos de Gobierno Vasco, epígrafe bajo el cual 

también se ha agrupado a Lehendakaritza.  

 

El quinto lugar lo ocupan el Departamento de Interior, los centros escolares 

públicos y otras entidades públicas, los tres con un 9,5% de menciones cada 

uno. En este último grupo se citan, por ejemplo, a EITB y el Museo de Paz de 

Gernika como entidades colaboradoras. 
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Las entidades menos nombradas a la hora de gestionar una acción, son 

entidades como la Diputación de Gipuzkoa y la de Araba y las entidades 

financieras. En esta ocasión no se ha mencionado ninguna acción en 

colaboración con los centros escolares privados. 

 
TABLA 17: GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS (EN %) 

 

 
TRABAJO EN RED 

Publico / Privado Departamento colaborador  
Privado Asociaciones, Fundaciones 33 
Público GV Justicia, Empleo y Seguridad Social 29 
Público GV Educación, Universidades e Investigación 19 
Público GV Vivienda y Asuntos Sociales  19 
Privado Otros  19 
Público GV Cultura 14 
Público GV Otros 14 
Público GV Interior  9,5 
Público Centros escolares públicos  9,5 
Público Otros  9,5 
Público Diputación Foral de Gipuzkoa 5 
Público Diputación Foral de Araba 5 
Privado Entidades financieras 5 
Público Diputación Foral de Bizkaia 0 
Privado Centros escolares privados 0 

*Respuesta múltiple: no suma el 100%. Una misma acción puede ser en colaboración con varias entidades al mismo 

tiempo.  

 

Como puede apreciarse en la tabla de arriba, las entidades públicas también 

desarrollan más acciones en colaboración con el sector público que con el 

privado. 
 

En lo que respecta a los ayuntamientos, las entidades públicas nombran tres 

como colaboradores en la gestión de acciones, que son el Ayuntamiento de 

Bilbao, Hernani y el Ayuntamiento de Zarautz.  
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Realizando un análisis más exhaustivo de esta variable se observa que las 

entidades públicas mantienen una mayor dependencia respecto de las 

organizaciones privadas a la hora de gestionar sus acciones. Es decir; que 

cuando se gestiona una acción en colaboración, la administración pública se 

ayuda, por lo general, de las organizaciones privadas. De este dato puede 

deducirse que las organizaciones son más autosuficientes mientras que las 

entidades públicas necesitan, a la hora de gestionar una acción, colaboración 

de las organizaciones. 

 

 

 



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 

78

5.2.3 COLECTIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS ACCIONES  

 

Como se ha descrito en la primera parte del presente análisis, el cuestionario 

tenía un apartado relacionado con los colectivos destinatarios a los que las 

organizaciones privadas y las entidades públicas se dirigen, con la intención de 

conocer el radio de actuación respecto de la población. En este apartado, por el 

contrario, se realiza una descripción de los colectivos destinatarios concretos a 

los que se dirigen en general las acciones en materia de Educación por la Paz y 

los Derechos Humanos que realizan estas organizaciones. Se describen también 

los intervalos de edad a los que van dirigidas dichas actividades y quiénes son 

sus personas destinatarias, tanto directas como indirectas. 

 

La clasificación de los colectivos a los que van dirigidos las actividades, al igual 

que en la primera parte del estudio, se ha realizado en cuatro grandes grupos. 

Por una parte, las organizaciones privadas como colectivo destinatario final de 

las actividades, por otra las entidades públicas, el tercer grupo lo componen los 

colectivos bajo el epígrafe “población en general” y, en último lugar, los 

colectivos en situación o riesgo de exclusión social. 

 

A) Colectivos destinatarios 

 

Organizaciones privadas 

 

Las organizaciones privadas mencionan en un 52% a los “Centros escolares 

privados” como colectivo destinatario de sus acciones en materia EpP y DDHH, 

seguido por las “Asociaciones y Fundaciones” y por el colectivo de “Infancia, 

Adolescencia y Juventud”, las dos con un 45,5% de menciones. 
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Los colectivos a los que se dirigen la mayoría de las acciones desarrolladas por 

las organizaciones privadas son los colectivos englobados bajo el grupo 

“población en general”, mientras los colectivos en situación o riesgo de 

exclusión social son destinatarios de las acciones de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos en menor medida. 

 

No obstante, como demuestra la siguiente tabla, las acciones en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH4) que desarrollan 

las organizaciones privadas engloban a un número importante de subcolectivos 

dentro de ese gran grupo de “población en general”.  

 

El colectivo de “Profesionales” aparece en esta ocasión como el cuarto más 

nombrado (42%) y los “Centros escolares públicos” como el siguiente más 

mencionado (40%). 

 

En el otro extremo se encuentran colectivos en situación o riesgo de exclusión 

social tales como “Gays y Lesbianas” (6%), “Presos y Presas” (1,5%) y el 

menos nombrado las “Personas con discapacidad” con un 1% de menciones. 
 

TABLA 18: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS (EN %) 
 

 
COLECTIVOS DESTINATARIOS 

 
Colectivos Subcolectivos % menciones 

Entidades privadas Centros escolares privados 52 

Población en general Infancia, adolescencia y juventud 45,5 

Entidades privadas Asociaciones, fundaciones 45,5 

Población en general Profesionales 42 

Entidades públicas Centros escolares públicos 40 

Población en general Mujer 37 

Población en general Personas mayores 37 

Población en general Familia 36 

Población en general Otras personas 29 

Entidades públicas Ayuntamientos 28 
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COLECTIVOS DESTINATARIOS 
 

Colectivos Subcolectivos % menciones 

Entidades públicas Gobierno Vasco 26 

Entidades públicas Diputaciones Forales 18 

Entidades privadas Otros 13 

Situación o riesgo de exclusión Inmigrantes, refugiados o refugiadas 13 

Entidades públicas Otros 12 

Población en general Colectivos situ o ries exclusión: Vecinos/as y 
usuarios/as 11 

Situación o riesgo de exclusión  Ciudadanía de países en vías de desarrollo 10 

Situación o riesgo de exclusión  Minorías étnicas 10 

Situación o riesgo de exclusión  Otros colectivos 7 

Situación o riesgo de exclusión  Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 6 

Población en general Otras 2 

Situación o riesgo de exclusión  Presos, presas, exreclusos, exreclusas 1,5 

Situación o riesgo de exclusión  Personas con discapacidad (física, intelectual o 
sensorial) 1 

Situación o riesgo de exclusión  Drogodependientes, personas con adicciones 0 

Situación o riesgo de exclusión  Mujeres maltratadas 0 

Situación o riesgo de exclusión  Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 0 

Situación o riesgo de exclusión  Personas desempleadas 0 

Situación o riesgo de exclusión  Prostitutas 0 

Situación o riesgo de exclusión  Transeúntes, sin techo 0 

*Respuesta múltiple: No suma 100%. 

 

Las organizaciones privadas amplían las categorías expuestas como colectivos 

destinatarios, especificando en las opciones de repuesta “Otras” algún colectivo 

más. Así, en los colectivos en situación o riesgo de exclusión las organizaciones 

añaden a “Artistas”, “Colectividades vascas de Chile”, “Empleados/as y personas 

vinculadas a la propia organización”, “Investigadores/as y Lectores por la Paz”, 

“Pueblos con autonomía y sin poder político administrativo” y “Personas 

seropositivas”. En lo que respecta a otros colectivos de población general estas 

entidades afirman trabajar también con “Personas del barrio”, “Población 

joven”, “Población en general” o “Cualquier persona física o jurídica”.  
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Por último, las categorías “Otras entidades públicas” u “Otras privadas” 

muestran que las organizaciones privadas trabajan también con “Universidades, 

Gobiernos Autonómicos y Ministerios de Cultura”, “Escuelas de formación”, 

“Asociaciones del barrio” y con “Federaciones y empresas”. 

 

Entidades públicas 

 

En el 33% de las acciones que en materia de Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos desarrollan las entidades públicas, el colectivo destinatario 

son “Asociaciones y Fundaciones”. En segundo lugar, por orden de mención, se 

encuentran los “centros escolares” (30%) tanto públicos como privados, y el 

tercero más nombrado, con un 28% de menciones, es el colectivo de 

“Profesionales”. 

 

Nuevamente son los colectivos menos mencionados los que hacen referencia a 

grupos en situación o riesgo de exclusión social como “Ciudadanía de países en 

vías de desarrollo” (6%) y “Minorías étnicas” (4%), siendo los menos 

nombrados las “Personas con discapacidad” y “Vecinos y Usuarios”, ambos con 

un 2% de menciones. 

 

También hay que añadir que las entidades públicas no mencionan trabajar en 

estas acciones con unos diez colectivos, todos ellos catalogados como 

“Colectivos en situación o riesgo de exclusión social”. 
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TABLA 19: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS (EN %) 

COLECTIVOS DESTINATARIOS 

Colectivos Subcolectivos % menciones 

Entidades privadas Asociaciones, fundaciones 33 

Entidades privadas Centros escolares privados 30 

Entidades públicas Centros escolares publicos  30 

Población en general Profesionales 28 

Población en general Otras personas 26 

Entidades públicas  Ayuntamientos 22 

Población en general Familia 20 

Población en general Infancia, adolescencia y juventud 18,5 

Entidades públicas Gobierno Vasco 17 

Entidades públicas Diputaciones Forales 15 

Población en general Mujer 13 

Población en general Personas mayores 13 

Situación o riesgo de 
exclusión Inmigrantes, refugiados o refugiadas 13 

Situación o riesgo de 
exclusión  Ciudadanía de países en vías de desarrollo 6 

Situación o riesgo de 
exclusión  Minorías étnicas 4 

Entidades privadas Otros 2 

Entidades públicas Otras 2 

Situación o riesgo de 
exclusión  

Colectivos situ o ries exclusión: Personas con discapacidad 
(física, intelectual o sensorial) 2 

Población en general Vecinos/as y usuarios/as 2 

Entidades públicas Otros 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Drogodependientes, personas con adicciones 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Mujeres maltratadas 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Otros colectivos 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Personas desempleadas 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Presos, presas, exreclusos, exreclusas 0 

Situación o riesgo de 
exclusión  Prostitutas 0 

Situación o riesgo de 
exclusión Transeúntes, sin techo 0 
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Teniendo en cuenta las opciones de respuesta “Otras”, las entidades públicas 

añaden como otros colectivos del grupo población general a las “Personas del 

barrio” y a “Cualquier persona física o jurídica”. Estas entidades afirman 

trabajar también con “Escuelas de formación” y “Asociaciones del barrio”.  

 

Si comparamos los datos obtenidos para las organizaciones privadas y las 

entidades públicas observamos que las primeras mencionan a un número 

mayor de colectivos destinatarios de sus acciones en materia de Educación por 

la Paz y los Derechos Humanos que las entidades públicas. 

 

También se observa que entre los diez colectivos más nombrados por las 

entidades públicas aparecen en mayor medida “Entidades públicas y privadas”, 

mientras que las organizaciones privadas mencionan subcolectivos englobados 

bajo el epígrafe “Población en general”. La mayor diferencia entre ambas se 

aprecia en las menciones de los colectivos “Infancia, adolescencia y juventud”, 

“Mujer”, “Personas mayores” y “Familia”, mas mencionados por las 

organizaciones privadas.  

 
GRÁFICO 25: COMPARACIÓN DE LOS COLECTIVOS DESTINATARIOS MÁS FRECUENTES ENTRE LAS ACCIONES DE LAS 

ORGANIZACIONES PRIVADAS Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (EN %) 
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Respecto a la edad, las acciones de las entidades públicas se dirigen en el 72% 

de los casos hacia un público “Sin límite de edad”, mientras que un 22% se 

dirigen concretamente hacia “Personas adultas” y un 6% hacia una población 

joven.  

 
GRÁFICO 26: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SEGÚN INTERVALOS 

DE EDAD (EN %) 

Personas adultas 
22%

Edad juvenil
 6%

Sin límite de edad 
72%

 

Las organizaciones privadas dirigen seis de cada diez acciones en materia de 

Educación por la Paz y los Derechos Humanos hacia una población “Sin límite 

de edad”. También se observa que estas organizaciones dirigen algo más de 

una cuarta parte de sus acciones hacia el colectivo de población joven, siendo 

las “Personas adultas” el colectivo que menor numero de acciones aglutina 

(13,5%). 
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GRÁFICO 27: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN 

INTERVALOS DE EDAD (EN %) 
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B) Personas destinatarias directas e indirectas 

 

Como se ha comentado con anterioridad la medición de esta cuestión es 

complicada, ya que debido a la magnitud de algunas de las acciones que 

desarrollan, las organizaciones no pueden llevar un control exhaustivo del 

número de personas destinatarias directas de todas las acciones. De hecho, 

esta cuestión refleja un alto porcentaje de “No respuesta”, un 40%.  

 

Aún así, valga como dato aproximado que las acciones en materia de EpP y 

DDHH de las organizaciones privadas se dirigen hacia aproximadamente 

1.000.000 de personas, siendo la acción que más población engloba la que se 

dirige hacia 800.000 personas y la que menos a 75.  

 

En cuanto al sexo de las personas destinatarias, se aprecia que en general las 

acciones se dirigen indistintamente a ambos sexos. 
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GRÁFICO 28: PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS, SEGÚN SEXO (FI Y %) 
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Como se observa en la tabla precedente, las acciones de las organizaciones 

privadas se dirigen en un 37,5% hacia colectivos de menos de 500 personas y 

en un 15% hacia colectivos de entre 500 y 5.000 personas. Solo un 8% de las 

acciones se dirigen a más de 5.000 personas.  

 

Respecto de las entidades públicas y la amplitud de lo colectivos a los que se 

dirigen, hay que afirmar que no se ha registrado ninguna respuesta, por lo que 

ha sido imposible realizar el análisis.  

 

 

En lo que respecta a las personas destinatarias indirectas, las organizaciones 

privadas afirman dirigirse de forma indirecta hacia más de 1.000.000 de 

personas. Las entidades públicas no han registrado ningún dato en esta 

variable, lo que imposibilita su análisis.  
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5.2.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION POR LA PAZ 
Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

En este apartado se reflejan los datos obtenidos, tanto de las entidades 

públicas como de las organizaciones privadas, del análisis de las distintas 

actividades que se engloban en las acciones que en materia de Educación por la 

Paz y los Derechos Humanos se desarrollan en la CAPV.  

 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se han agrupado las distintas 

actividades analizadas en 8 grandes grupos, y que enumeramos a continuación: 

 
TABLA 20: CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Formación 
Asesoramiento y Consultoría 

Investigación y Reflexión 
Movilización 

Difusión y Sensibilización 
Documentación e Información 

Producción de materiales y Publicaciones 
Programas de Intervención 

Otras (sin especificar) 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla, las actividades mas frecuentes que 

realizan las organizaciones privadas son la “Difusión y Sensibilización” (67%), la 

“Formación” (52,5%) y la “Investigación y Reflexión” (45%). En cuarto lugar se 

encuentran las actividades relacionadas con “Asesoramiento y Consultoría” 

(30%). 

 

En el otro extremo, teniendo en cuenta las actividades menos nombradas, se 

encuentran la “Producción de materiales y Publicaciones” (28%), 

“Documentación e Información” (25%), “Programas de Intervención” (22%) y 

por último la “Movilización”, con un 11%.  
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Por otro lado, la “Difusión y Sensibilización” es la opción más nombrada por las 

entidades públicas, exactamente un 68,5% de estas entidades han mencionado 

realizar actividades de este tipo. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que 

han sido mencionadas las actividades de estas entidades, la “Investigación y 

Reflexión” ocupa la segunda posición por orden de mención (46%), a 

continuación con un 44% y un 37% le siguen “Formación” y “Producción de 

materiales y Publicaciones” y en quinta posición, con algo más del 20% se 

encuentran los “Programas de intervención” y “Asesoramiento y Consultoría”.  

 

En lo que respecta a las actividades menos mencionadas por las entidades 

públicas en sus acciones, la “Movilización” (9%) es la menos mencionada, 

seguida por la actividad de “Documentación e Información” con un 18,5%.  

 
TABLA 21: ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS (EN %) 

 

 Organizaciones 
Privadas 

Entidades 
Públicas 

Formación 52,5 44 

Asesoramiento y consultoría 30 20 

Investigación y reflexión 45 46 

Movilización 6 11 9 

Difusión y sensibilización 67 68,5 

Documentación e información 25 18,5 

Producción de materiales y publicaciones 28 37 

Programas de intervención 22 22 

Otras 7 11 
*Respuesta múltiple: No suma el 100% 

 

En general, se aprecia que tanto en las entidades públicas como en las 

organizaciones privadas las actividades mas frecuentes son “Difusión y 

Sensibilización”, “Formación” e “Investigación y reflexión”. 

 

                                                 
6 No contar con los datos de “Gesto por la Paz” puede estar desvirtuando el peso de esta actividad (Movilización) sobre 
el resto. 
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La diferencia mas significativa entre ambas se encuentra en que las 

organizaciones privadas hacen más hincapié en la actividad “Asesoramiento y 

consultoría”, mientras que entre las entidades públicas es mas frecuente la 

“Producción de materiales y publicaciones”, las dos actividades mencionadas en 

cuarto lugar.  

 

El porcentaje mínimo que suma la dimensión “Movilización” puede ser debido a 

la no participación de algunas organizaciones privadas significativas en este tipo 

de actividades, y que podrían estar desvirtuando el dato.  

 
GRÁFICO 29: ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (EN %) 
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5.2.5 DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN POR LA PAZ Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 

Hasta ahora se han presentado los datos relativos a las actividades 

desarrolladas por las entidades públicas y las organizaciones privadas que 

trabajan en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos. En este 

apartado nos interesa analizar concretamente las dimensiones de trabajo de las 

actividades desarrolladas; es decir, en concreto sobre qué temática versan.  

Para facilitar el análisis se han clasificado dichas temáticas en las siguientes 

dimensiones: 

 
TABLA 22: CLASIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

 

Coeducación 
Conflicto Vasco 

Derechos Humanos 
Educación antimilitarista y para el desarme 

Educación en valores 
Educación para el conflicto 

Educación para el desarrollo sostenible 
Educación para el desarrollo y la cooperación 

Educación para la diversidad 
Otras 

 

 

En el caso de las organizaciones privadas, la dimensión “Derechos Humanos” es 

la que suma el mayor porcentaje de menciones (69%) y la dimensión 

“Educación en Valores” aparece como segunda más nombrada, con un 59%. La 

“Educación para el conflicto”, “Otras”, “Educación para la diversidad”, y 

“Coeducación”, con un 47%, 30%, 29,5% y 22% respectivamente, ocupan las 

siguientes posiciones como las dimensiones más trabajadas en las acciones en 

materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos de las organizaciones 

privadas.  
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En el otro extremo, el “Conflicto Vasco” aparece como la dimensión menos 

trabajada, con un 9% de menciones. También se encuentran en estos últimos 

lugares las dimensiones “Educación para el desarrollo y la cooperación”, con un 

21%, “Educación antimilitarista y para el desarme” con un 11,5%, y la 

dimensión “Educación para el desarrollo sostenible” con un 10%.  

 
GRÁFICO 30: DIMENSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS. (EN %) 
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En cuanto a las entidades públicas, la dimensión más trabajada en sus acciones 

en materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos es la catalogada 

como “Derechos Humanos”, mencionada en un 83% de las acciones. La 

“Educación en valores”, la “Educación para el conflicto” y la “Educación para la 

diversidad” nombradas en un 59%, en un 41% y en un 30% respectivamente, 

ocupan la segunda, tercera y cuarta posición por orden de menciones.  

 

En cuanto a las dimensiones menos mencionadas, estas han sido “Conflicto 

vasco” y “Educación para el desarrollo y la cooperación”, las dos con un 22% 

de menciones.  
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Las dimensiones “Coeducación” (13%), “Educación para el desarrollo 

sostenible” (11%) y, por último, “Educación antimilitarista y para el desarme” 

(2%) aparecen como las menos trabajadas en las acciones de las entidades 

públicas.   

 
GRÁFICO 31: DIMENSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (EN %) 
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Realizando un análisis comparativo entre las organizaciones privadas y las 

entidades públicas, se observa que claramente coinciden en las tres 

dimensiones más trabajadas; es decir, “Derechos Humanos”, “Educación en 

Valores” y “Educación para el conflicto”. Así, del total de acciones estudiadas en 

ambas, solo una minoría versan sobre la “Educación antimilitarista y para el 

desarme” y “Educación para el desarrollo sostenible”. La diferencia mas 

significativa entre ambas se advierte en concreto en una de las dimensiones 

analizadas: “Conflicto vasco”, que es mencionada por el 22% de las entidades 

publicas y sin embargo solo es trabajada por algo mas del 8% de las 

organizaciones privadas. 
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 No obstante, la dimensión “Derechos Humanos”, aun siendo una de las más 

mencionadas en ambos casos, es más común entre las actividades de las 

entidades públicas, y por el contrario, la dimensión “Coeducación” es mas 

frecuente entre las organizaciones privadas.  

 
GRÁFICO 32: DIMENSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
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6- RESUMEN 
 

 

A continuación presentamos un resumen de los datos más relevantes del 

análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación por la Paz y los 

Derechos Humanos en la CAPV.  

 

MUESTRA REALMENTE OBTENIDA  
 

De las 72 organizaciones privadas identificadas como entidades que trabajan en 

materia de Educación por la Paz y los Derechos Humanos (EpP y DDHH), 30 

han constituido la muestra obtenida finalmente, lo que representa el 42% del 

total. 

 

De las 12 entidades que fueron identificadas inicialmente como entidades 

públicas que trabajan en EpP y DDHH en la CAPV, 9 han formado parte de la 

muestra finalmente obtenida, es decir, el 75% del total. 

 
ORGANIZACIONES Y ACCIONES QUE ABARCA EL ANÁLISIS (EN FI Y %) 

 
   

ORGANIZACIONES 
PRIVADAS 

 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TOTAL 

   

Fi % Fi % FI % 

 

ORGANIZACIONES 
30 77 9 23 39 100 

 

ACCIONES 
139 71 56 29 195 100 
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LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS 
 

La mayoría de las organizaciones privadas son asociaciones que tienen su sede 

principal en Bizkaia, tienen más de diez años de andadura, no han sido 

declaradas de utilidad pública y son entidades con local en propiedad. Es en la 

década de los 90 cuando se constituyen la gran mayoría de ellas (43%). 

 

Se han computado un total de 1.014 personas voluntarias (casi 60 voluntarios y 

voluntarias de media por organización, y casi tres de cada cinco son 

voluntarias) y 179 personas remuneradas en las 30 organizaciones privadas 

analizadas (casi 8 personas de media por organización, y algo más de 6 de 

cada diez son mujeres). 

 

Las organizaciones privadas llegan a trabajar con una población indirecta de 

1.000.000 de personas, sin límite de edad y de ambos sexos. 

 

 

LAS ACCIONES  
 

Son las entidades públicas las que mantienen una mayor proporción de 

acciones iniciadas con anterioridad al curso de referencia (2005-2006) mientras 

en el caso de las organizaciones privadas se aprecia una menor proporción de 

acciones nuevas. Este dato puede estar indicando que las entidades públicas 

apuestan en mayor medida por una línea de trabajo continuista (el 52% de sus 

acciones así lo indica) y las organizaciones privadas por una línea de trabajo 

vanguardista e innovadora (el 58% de sus acciones son nuevas). 

 

Ocho de cada diez acciones, tanto de las entidades públicas como de las 

privadas, son específicas de EpP y DDHH. 
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En siete de cada diez acciones que llevan a cabo las organizaciones privadas se 

tiene en cuenta la perspectiva de género. En el caso de las entidades públicas 

el dato desciende hasta el 59%. 

 

Solo en tres de cada diez acciones, tanto de las organizaciones privadas como 

de las entidades públicas, se utilizan indicadores de evaluación. 

 

Las acciones de las organizaciones privadas alcanzan los 8 puntos sobre 10 en 

cuanto a eficacia se refiere, frente a los 6,8 puntos de las entidades públicas. 

 

Las entidades públicas parecen invertir en acciones o proyectos cuyo 

presupuesto es más elevado, mientras las organizaciones privadas han 

conseguido sacar adelante más actividades pero de un coste global inferior a 

las desarrolladas por las entidades públicas.  

 

Más de la mitad (53,2%) de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones 

privadas son gestionadas en colaboración con otra entidad, mientras que en las 

entidades públicas esta proporción disminuye notablemente (37,5%). 

 

Cuando se gestiona una acción en colaboración, la administración pública se 

ayuda, por lo general, en las organizaciones privadas. Se puede deducir que las 

organizaciones son más autosuficientes mientras que las entidades públicas 

necesitan, a la hora de gestionar una acción, colaboración de las organizaciones 

privadas. 
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LAS ACTIVIDADES   
 

Tanto en las organizaciones privadas como en las entidades publicas las 

actividades principales son “Difusión y Sensibilización” y “Formación”. La única 

diferencia significativa entre ambas, es que las públicas trabajan en mayor 

medida la “Producción de materiales y Publicaciones” mientras que las privadas 

hacen más hincapié en las actividades de “Asesoramiento y Consultoría” y 

“Formación”.  

 

 

LAS DIMENSIONES   
 

Tanto en la administración pública como en las organizaciones privadas las 

dimensiones más trabajadas son “Derechos Humanos”, “Educación en valores” 

y “Educación para el conflicto”. La dimensión “Conflicto Vasco”, es la que 

mayores distancias genera entre unas y otras, las entidades públicas lo abordan 

en más del 21% de las acciones mientras que las privadas en el 8,6% siendo 

ésta la dimensión menos trabajada para ellas. 
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1- LISTADO DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 
 

ORGANIZACIONES PRIVADAS PARTICIPANTES  
1. A.C Eurocampus 
2. Asamblea de Cooperación por la Paz 
3. Asmoz Fundazioa 
4. Asoc. Aldarte: Centro de Atención a Gays y Lesbianas 
5. Asoc. Arco para la Resolución de Conflictos y la Cooperación 
6. Asoc. Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi Bachue 
7. Asoc. Cultural Ikertze 
8. Asoc. Cultural Zinhezba 
9. Asoc. de Psicopedagogía de Euskadi, APSIDE 
10. Asoc. Goitibera 
11. Asoc. Izan en favor de la Infancia y la Juventud 
12. Asoc. Para el Fomento de la Mediación en Euskadi, FOMED 
13. Asoc. Zubietxe 
14. Baketik, Centro de Paz de Arantzazu 
15. Centro Universitario de Transformación de Conflictos, GEUZ 
16. Ede Fundazioa 
17. Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 
18. Euskal Herriko Eskautak 
19. FECAPP 
20. Fundación Itaka-Escolapios 
21. Gernika Gogoratuz 
22. Gernikako Bakearen Museo Fundazioa 
23. Inst. Europa de los Pueblos-Fundación Vasca 
24. Intered Euskal Herria 
25. Jesus Maria Leizaola Kultur Elkartea 
26. Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta 
27. Servicio Municipal Énfasis 
28. Suspergintza Elkartea 
29. Unesco Etxea 
30. UNICEF 
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ENTIDADES PUBLICAS PARTICIPANTES  
1. Diputación Foral de Álava 
2. Diputación Foral de Gipuzkoa 
3. Dirección de Derechos Humanos-Gobierno Vasco 
4. Dirección de Inmigración-Gobierno Vasco 
5. Dirección de Juventud-Gobierno Vasco 
6. Dirección de Innovación Educativa-Gobierno Vasco 
7. Ararteko 
8. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 
9. Eudel. Asociación de Municipios Vascos 
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2- CARTA PRESENTACION DEL ESTUDIO A LAS ORGANIZACIONES 
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Gasteizen, 2007ko otsailaren 20an 
Lagun agurgarria, 
 
Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritza “BAKE ETA GIZA 
ESKUBIDEEN HEZIKETA ARLOKO EKINTZARAKO EUSKAL PLANA” 
sustatzen ari da, Bake eta Giza Eskubideen Hezkuntzaren inguruan Eusko Jaurlaritzak 
egingo dituen ekintzak bideratzeko asmoz. Horretarako, Bake eta Giza Eskubideetarako 
Hezkuntzaren arloan inplikatuta dauden agenteak partaide egitea da asmoa, beti ere, 
beharrizan nagusien eta gai honen inguruko lanean eta sustapenean aurkitzen dituzten 
oztopoen berri jasotzeko, eta, hortik abiatuta, Bake eta Giza Eskubideetarako 
Hezkuntzaren arloko politikak gidatuko dituzten ekintza ildoak zehaztuko dituzten 
proposamenak sortzeko. 
 
“Bake eta Giza Eskubideen Hezkuntzaren arloko Ekintzarako Euskal Plana” egiteko 
prozesuak zenbait fase izango ditu. 
 
Lehenengo eta behin, EAEko Bake eta Giza Eskubideen Hezkuntzaren diagnostikoa 
eguneratuko da. Horretarako, instituzio, heziketa eta gizarte arloetako agenteek Bake eta 
Giza Eskubideei buruz gauzatutako ekintza, baliabide eta esperientzia guztiak web 
tresna batean jasoko dira. 
 
Ondoren, prozesu partaidetua hasiko da; prozesu honetan, alde batetik, esparru 
desberdinetatik 2006. urtera arte gauzatutako ekintzak, programak eta abar ebaluatuko 
dira, eta, beste alde batetik, ekintza proposamenak prestatuko dira, Bake eta Giza 
Eskubideen Hezkuntzaren arloko Ekintzarako Euskal Plana osatuko duten etorkizuneko 
programa sektorialetarako.  
 
Azkenik, EAEn martxan jartzen diren ekimenen gaineko informazioa biltzeko eta 
aldizkako ebaluazioa egiteko sistema bat prestatuko da. 
 

Beraz, lan prozesua amaitzean, alde batetik, Bake eta Giza Eskubideen Hezkuntzaren 
arloko ekintzarako Plan bat izango dugu, eta, beste alde batetik, baliabide, agente, 
programa eta garatutako praktika onen diagnostiko eguneratu bat eta Bake eta Giza 
Eskubideen arloko etorkizuneko ekintzei buruzko informazioa biltzeko eta ebaluazioa 
egiteko sistema bat. 

 
Une honetan, elkarrizketatuak izango diren pertsonak aukeratzen gabiltza eta eztabaida 
taldeak ari gara eratzen, eta, horretarako, zuen lankidetza eskatu nahi dizuegu. 
Informazio edo argibide gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan azterketaren 
arduradunarekin:  
 
Ziortza Bergara Mendiguren 
Telefonoa:  94.607.25.17 
Faxa:   94.400.80.61 
Posta elektronikoa: info@gizaeskubideak.info 
 
Eskerrik asko aldez aurretik zuen interes eta laguntzagatik. 

 
 

Jon Mirena Landa Gorostiza 
Giza Eskubideen Zuzendaria 



 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2007 
 
Estimado amigo, Estimada amiga, 
 
La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco está promoviendo el 
“PLAN VASCO DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS 
HUMANOS Y POR LA PAZ” con la finalidad de orientar las futuras actuaciones del 
Gobierno Vasco en torno a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EpP-
DDHH). Para ello, se quiere hacer partícipe  a los agentes que están implicados en el 
trabajo en materia de EpP-DDHH para sacar a la luz sus principales necesidades y los 
obstáculos que encuentran en la promoción y trabajo en torno a esta materia y, a partir 
de ahí, generar propuestas que desencadenen en las líneas de actuación que guíen las 
políticas en materia de EpP-DDHH. 
 
El proceso de elaboración del “Plan vasco de acción de Educación en los Derechos 
Humanos y por la Paz” tiene varios momentos. 
 
En un primer momento, se actualizará el diagnóstico de la Educación para la Paz y los 
Derechos Humanos en la CAPV. Para ello, se recogerá en una herramienta web todas 
las acciones, recursos y experiencias relativas a la EpP-DDHH, llevadas a cabo por 
agentes institucionales, educativos y sociales. 
 
En un segundo momento, comenzará el proceso participado donde, por un lado, se 
evaluarán las acciones, programas, etc. llevados a cabo desde los diferentes ámbitos 
hasta el año 2006 y, por otro lado, se elaborarán propuestas de actuación para los 
futuros programas sectoriales que conformarán el Plan Vasco de Acción de Educación 
en los Derechos Humanos y por la Paz.  
 
En un tercer momento, se elaborará un sistema para la recogida de información y 
evaluación periódica de las iniciativas que se vayan poniendo en marcha en la CAPV. 
 

Por tanto, al finalizar el proceso de trabajo se obtendrá, por un lado, el Plan de acción de 
Educación en los Derechos Humanos y por la Paz y, por otro lado, un diagnóstico 
actualizado de los recursos, agentes, programas, las buenas prácticas desarrolladas así 
como un sistema de recogida de información y evaluación de las acciones futuras en 
materia de EpP-DDHH. 
 
En estos momentos se está seleccionando a las personas que serán entrevistadas y se 
están constituyendo los grupos de discusión para lo cual os pedimos vuestra 
colaboración. Para cualquier aclaración o ampliación de esta información, pueden 
ponerse en contacto con la persona responsable del estudio. 
 
Ziortza Bergara Mendiguren 
Teléfono:  94.607.25.17 
Fax:   94.400.80.61 
E-mail:  info@gizaeskubideak.info 
 
Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración. 

 

 
Jon Mirena Landa Gorostiza 

Director de Derechos Humanos 
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3- MANUAL PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO WEB 
PARA LAS ORGANIZACIONES 
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www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

 

1

EAEko BAKE ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZKUNTZAREN 
DIAGNOSTIKOA EGUNERATZEA  

www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

0. AURREGOGOETAK 

Jarraian web aplikazioa erabiltzeko eskuliburua daukazu. Aplikazio honekin, alde 
batetik zuen erakundeari buruzko identifikazio datuak eta, bestetik, 2005-2006 
urteen zehar Giza Eskubide eta Bake hezkuntzaren inguruan martxan jarritako 
ekimenak jaso nahi ditugu. 

Halaber baliabide honek erakundearen inguruko informazioa eransteko eta 2005. 
urtea baino lehen martxan jarritako eta esanguratsuak izan diren ekimenak 
eransteko aukera ematen du. 

Ondoren, aplikazioa pausuz pausu azalduta dator; 

1. HASIERA 

Web aplikazioaren  helbidea hurrengo hau da: 
www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

EAEko Bake eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren diagnostikoa eguneratzeko 
web bidezko aplikazioaren lehenengo orrian, erabiltzaileak EAEko hizkuntza 
ofizialetako bat aukeratu ahal izango du, euskara edo gaztelania. 

 

 
  

 

a. SARRERA ETA SARBIDEA  

 

Behin hizkuntza aukeratuta, “Bake eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren arloko 
ekintzarako Euskal Plana” delakoari buruzko informazioa emango da aurkezpen 
labur batean, jarraian erabiltzaileei sarrera emateko. Aurkezpenaren amaieran, 
zailtasun teknikoren bat izanez gero norekin jarri behar dugun harremanetan 
agertzen da. 
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Sistemara sartzeko, alta hartu behar dugu. Horretarako, “Alta hartu” loturan 
adierazitako datuak bete behar ditugu e-maila (sarbide-erabiltzaile legez erabiliko 
da) eta pasahitza sartuz, eta, era berean, nahitaez aukeratu beharko dugu 
erakunde mota (Herri administrazioa edo Erakunde pribatua, elkartea edo 
erakundeak). Behin datuak sartuta, mezu elektroniko bat iritsiko zaigu, sistemara 
sartzen utziko digun konfirmazioarekin.  

Garrantzi handia dauka mezu elektronikoaren bitartez gure pasahitza 
konfirmatzeak, bestela sistemak ez digu sartzen utziko. 

 

Halaber, behin alta hartu dugunean, pasahitza aldatzeko aukera ere badago. 
Automatikoki bidaliko da e-mail bat, pasahitz berria gogorarazteko/berresteko.   

Behin gure posta elektronikoa eta pasahitza baliozkotzen ditugunean, sistemara 
sartu ahal izango gara. 

Sisteman sartzean pantailaren goiko partean bederatzi fitxa ikusiko ditugu; fitxa 
bakoitzak bete beharreko hainbat eremu ditu. Fitxak hurrengo hauek dira:   
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1. Sarrera 

2. Erakundearen Identifikazioa 

3. Giza Baliabideak 

4. Jarduerak, aktibitateak eta 
dimentsioak 

5. Erakundearen hartzaileak 

6. Erakundearen artxiboak 

7. Ekintzak 

8. Ekintzak 2 

9. Ekintzaren artxiboak

 

Pantaila batetik bestera pasatzeko eskatzen dituen datu guztiak betetzea 
beharrezkoa da. 

 

  
2. ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIOA  

 
Azalduko zaigun lehenengo fitxa Erakundearen identifikazioa da; horren gaineko 
datuak nahitaezkoak dira, gainerako sekzioetara sartu ahal izateko (Giza 
Baliabideak, Jarduera, aktibitate eta dimentsioak, Erakundearen hartzaileak, 
erakundearen artxiboak, Erakundearen ekintzak, Ekintzak, Ekintzak 2 eta 
Ekintzaren eranskinak) 
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Era berean, gure erakundea aukeratzeko modua ere izango dugu, dagoeneko 
erregistratuta dauden datuak aldatzeko.  

 

 

 

Erakunde pribatuek datu gehiago sar ditzakegu gure egoitzei eta horien bezeroen 
arretarako ordutegiei  buruz. 
 

.   
 

3. GIZA BALIABIDEAK  

 

Atal honetan, giza baliabideei buruzko informazioa sartu behar dugu: ordaindutako 
langileak, sexuaren eta lanaldiaren arabera...  
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... bai eta elkarteko kideen kopurua eta boluntarioak ere.  
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4. JARDUERAK, DIMENTSIOAK ETA ESPARRU GEOGRAFIKOA..  

 

Gure erakundeak lantzen dituen jarduerak eta dimentsioak aukeratuko ditugu. 
Lantzen ditugun jarduera eta dimentsioetakoren bat ez bada goitibeherakoan 
agertzen, “beste batzuk” aukeran sartzeko aukera izango dugu. 

 

 

 
5. TALDE HARTZAILEAK.  

 

Taldeak honela daude sailkatuta:  

 gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dauden taldeak 

 herritarrak orokorrean 

 erakundeak  

 beste batzuk.  

Aukera honetan, markatuta agertuko zaizkigu erakundearen identifikazio orrian 
adierazitako hartzaileak. Nolanahi ere, aukeraketa hori aldatu egin daiteke.  
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Fitxa honetan, ekintzaren hartzaile (zuzenak zein zeharkakoak) izango diren 
pertsonen datuak sartzeko aukera izango dugu.  
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6.  ERAKUNDEAREN ERANSKINAK  

 

Erakundeari 6 dokumentu erantsi dakizkioke gehienez.  

 

   

7. EKINTZAK 

Fitxa honetan sartzen garen bakoitzean, automatikoki ekintza berri bat sortzeko 
prest dago. Aitzitik, dagoeneko sartuta dagoen ekintza bat bilatu nahi badugu, 
bilaketa bat egiteko aukera daukagu. Horretarako, nahitaez egon behar da ekintza 
bat, gutxienez, erakunde bakoitzeko.  

Behin ekintzaren ezaugarriak eta eremu deskriptiboak bete ditugunean, ekintzak2 
fitxara pasatuko gara, azkeneko datuak sartzeko, hau da, jarduerak, dimentsioak, 
kostua eta ekintzaren eranskina.  
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8.   EKINTZAK 2 

 

 

 

 

9.  EKINTZAREN ERANSKINA  

 

Era berean, deskribatutako ekintzarekin erlazionatutako edozein alderdi 
esanguratsu erantsi ahal izango dugu.  
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Zalantza edo argibiderik behar izanez gero, jar zaitezkete gurekin harremanetan 
hurrengo telefono edo helbide elektronikoz: 

94.607.25.17 (Ziortza Bergara ) 

info@gizaeskubideak.info 

Eskerrik asko zuen lankidetzagatik 
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CAPV.  

www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación puede encontrar un breve manual sobre el uso de la herramienta 
web.  

Con esta herramienta queremos recoger, por un lado, todos los datos 
identificativos de vuestra entidad y por otro lado, la descripción de las acciones 
que en materia de educación para los Derechos Humanos y por la Paz hayáis 
realizado durante los años 2005 y 2006.  

Esta herramienta también ofrece la posibilidad de anexar información acerca de la 
entidad y/o de las acciones que hayáis realizado con anterioridad al 2005 y que 
consideréis que tiene una gran relevancia o importancia. 

A continuación pasamos a explicar la herramienta paso a paso: 

1. INICIO  

La dirección web que da entrada a la aplicación es la siguiente: 
www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

Esta aplicación vía web para la actualización del diagnóstico de Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos en CAPV comienza con una página para que el/la 
usuario/a elija uno de los idiomas oficiales de la CAPV, bien en euskara o 
castellano.  

 

 
  

 

a. ENTRADA Y ACCESO  

 

Una vez elegido el idioma se informa sobre el “Plan Vasco de acción de Educación 
en los Derechos Humanos y por la Paz” con una pequeña presentación para dar 
paso a la entrada de los usuarios. Al final de la presentación, viene indicado el 
contacto de la persona con la que podremos ponernos en contacto en caso de tener 
cualquier dificultad técnica. 
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Para acceder al sistema tenemos que darnos de alta. Para ello hay que rellenar los 
datos indicados en el vinculo “Darse de alta” introduciendo el e-mail, que se 
utilizará como usuario de acceso, la contraseña y, obligatoriamente, tendremos que 
elegir el tipo de entidad (Administración pública o Entidad privada, asociación u 
organismos). Una vez introducidos los datos, nos llegará por correo electrónico una 
confirmación que nos permita acceder al sistema. Es imprescindible confirmar a 
través del mail nuestra contraseña, de lo contrario el sistema no nos permitirá la 
entrada. 

 

Existe, también, la posibilidad de modificar la contraseña una vez que nos hemos 
dado de alta. Se enviará un e-mail de manera automática con el fin de 
recordar/confirmar la nueva contraseña.   

Una vez que validamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña, podremos 
entrar al sistema.    

Cuando entremos en el sistema, podremos ver en la parte superior de la pantalla 
un total de nueve pestañas; cada una de estas pestañas es una página con 
diferentes campos que tendremos que rellenar necesariamente. Las pestañas son 
las siguientes:   
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1. Inicio, 

2. Identificación de la entidad,  

3. Recursos humanos 

4. Ámbitos, actividades y 
dimensiones 

5. Colectivos destinatarios 

6. Anexos de la entidad 

7. Acciones 

8. Acciones 2 

9. Anexos de la acción 

 

Para poder pasar de una pantalla a otra, es necesario rellenar los campos marcados 
como obligatorios* (señalados con un asterisco). 

 

  
2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

La primera pestaña a la que accedemos es “Identificación de la entidad” cuyos 
datos son obligatorios para poder acceder a las demás secciones (Recursos 
Humanos, Ámbitos con actividades y dimensiones, Colectivos destinatarios y 
Anexos de la entidad, Acciones, Acciones 2 y Anexos de la acción).  

 
Tenemos también la opción de buscar nuestra propia entidad para modificar los 
datos hayamos ido registrando.  
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Las entidades privadas podemos introducir más datos acerca de nuestras diferentes 
sedes y sus correspondientes horarios de atención al cliente.  

  
 

3. RECURSOS HUMANOS  

 

En este apartado deberemos introducir información sobre los recursos humanos: el 
personal remunerado en función del sexo y de la jornada de trabajo. 
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También indicaremos el número de personas asociadas y personal voluntario.  
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4. ACTIVIDADES, DIMENSIONES Y AMBITO GEOGRÁFICO.  

 

En esta pestaña tendremos que seleccionar las actividades y dimensiones que 
trabaja nuestra entidad. En caso de alguna de las actividades o dimensiones que 
trabajamos no apareciera en el desplegable, tenemos la opción de introducirla en la 
opción “otros”.   

 

 

 
5. COLECTIVO DESTINATARIO.  

 

Los colectivos están clasificados de la siguiente manera: 

 colectivos en situación o riesgo de exclusión social 

 población en general 

 entidades  

 otros.  
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En está pestaña tenemos la posibilidad de introducir la información de las personas 
destinatarias de la acción, tanto las directas como las indirectas.  
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6.  ANEXOS DE LA ENTIDAD  

 

En este apartado se pueden anexar documentos sobre aquellas acciones 
anteriores al 2005 que consideréis significativas o relevantes. (hasta un máximo 
de 6 archivos). 

 

   

7. ACCIONES  

 

Se podrán introducir cuantas acciones consideremos oportunas. Cada vez que 
entramos en esta pestaña está preparada para crear automáticamente una nueva 
acción. Si lo que deseamos es buscar una acción ya introducida tenemos la opción 
de realizar una búsqueda. Para ello, siempre debe haber, al menos, una acción por 
entidad.  

Una vez hemos rellenado los campos descriptivos y las características de la acción, 
pasamos a la pestaña de Acciones 2 para concluir, rellenando los datos relativos a 
las actividades, dimensiones, coste y anexo de la acción.  
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8.   ACCIONES 2  

 

 

 

 

9.  ANEXO DE LA ACCIÓN  

 

También podemos anexar cualquier aspecto que consideremos significativo 
relacionado con  la acción descrita.  
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Si tenéis cualquier dificultad técnica podéis poneros en contacto en la siguiente 
dirección de correo electrónico:  

94.607.25.17 (ZIORTZA BERGARA) 

info@gizaeskubideak.info 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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4- MANUAL PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO WEB 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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EAEko BAKE ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZKUNTZAREN 
DIAGNOSTIKOA EGUNERATZEA  

www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

0. AURREGOGOETAK 

Jarraian web aplikazioa erabiltzeko eskuliburua daukazu. Aplikazio honekin, alde 
batetik zuen erakundeari buruzko identifikazio datuak eta, bestetik, 2005-2006 
urteen zehar Giza Eskubide eta Bake hezkuntzaren inguruan martxan jarritako 
ekimenak jaso nahi ditugu. 

Halaber baliabide honek erakundearen inguruko informazioa eransteko eta 2005. 
urtea baino lehen martxan jarritako eta esanguratsuak izan diren ekimenak 
eransteko aukera ematen du. 

Ondoren, aplikazioa pausuz pausu azalduta dator; 

1. HASIERA 

Web aplikazioaren  helbidea hurrengo hau da: 
www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

EAEko Bake eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren diagnostikoa eguneratzeko 
web bidezko aplikazioaren lehenengo orrian, erabiltzaileak EAEko hizkuntza 
ofizialetako bat aukeratu ahal izango du, euskara edo gaztelania. 

 

 
  

 

a. SARRERA ETA SARBIDEA  

 

Behin hizkuntza aukeratuta, “Bake eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren arloko 
ekintzarako Euskal Plana” delakoari buruzko informazioa emango da aurkezpen 
labur batean, jarraian erabiltzaileei sarrera emateko. Aurkezpenaren amaieran, 
zailtasun teknikoren bat izanez gero norekin jarri behar dugun harremanetan 
agertzen da. 
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b. SARRERA ETA SARBIDEA  

 

Behin hizkuntza aukeratuta, “Bake eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzaren arloko 
ekintzarako Euskal Plana” delakoari buruzko informazioa emango da aurkezpen 
labur batean, jarraian erabiltzaileei sarrera emateko. Aurkezpenaren amaieran, 
zailtasun teknikoren bat izanez gero norekin jarri behar dugun harremanetan 
agertzen da. 

 

Halaber, behin alta hartu dugunean, pasahitza aldatzeko aukera ere badago. 
Automatikoki bidaliko da e-mail bat, pasahitz berria gogorarazteko/berresteko.   

Behin gure posta elektronikoa eta pasahitza baliozkotzen ditugunean, sistemara 
sartu ahal izango gara. 

Sisteman sartzean pantailaren goiko partean bederatzi fitxa ikusiko ditugu; fitxa 
bakoitzak bete beharreko hainbat eremu ditu. Fitxak hurrengo hauek dira:   
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1. Sarrera 

2. Erakundearen Identifikazioa 

3. Erakundearen artxiboak 

4. Ekintzak 

5. Ekintzak 2 

6. Ekintzaren artxiboak

 

Pantaila batetik bestera pasatzeko eskatzen dituen datu guztiak betetzea 
beharrezkoa da*. 

 

  
2. ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIOA  

 
Azalduko zaigun lehenengo fitxa Erakundearen identifikazioa da; horren gaineko 
datuak nahitaezkoak dira, gainerako sekzioetara sartu ahal izateko (Giza 
Baliabideak, Jarduera, aktibitate eta dimentsioak, Erakundearen hartzaileak, 
erakundearen artxiboak, Erakundearen ekintzak, Ekintzak, Ekintzak 2 eta 
Ekintzaren eranskinak) 

 
Era berean, gure erakundea aukeratzeko modua ere izango dugu, dagoeneko 
erregistratuta dauden datuak aldatzeko.  
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3.  ERAKUNDEAREN ERANSKINAk  

 

Erakundeari 6 dokumentu erantsi dakizkioke gehienez.  

 

   

4. EKINTZAK 

 

Fitxa honetan sartzen garen bakoitzean, automatikoki ekintza berri bat sortzeko 
prest dago. Aitzitik, dagoeneko sartuta dagoen ekintza bat bilatu nahi badugu, 
bilaketa bat egiteko aukera daukagu. Horretarako, nahitaez egon behar da ekintza 
bat, gutxienez, erakunde bakoitzeko.  

Behin ekintzaren ezaugarriak eta eremu deskriptiboak bete ditugunean, ekintzak2 
fitxara pasatuko gara, azkeneko datuak sartzeko, hau da, jarduerak, dimentsioak, 
kostua eta ekintzaren eranskina.  
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5.   EKINTZAK 2  
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6.  EKINTZAREN ERANSKINA  

 

Era berean, deskribatutako ekintzarekin erlazionatutako edozein alderdi 
esanguratsu erantsi ahal izango dugu.  

 

 

Zalantza edo argibiderik behar izanez gero, jar zaitezkete gurekin harremanetan 
hurrengo telefono edo helbide elektronikoz: 

94.607.25.17 (Ziortza Bergara ) 

info@gizaeskubideak.info 

Eskerrik asko zuen lankidetzagatik 
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CAPV.  

www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación puede encontrar un breve manual sobre el uso de la herramienta 
web.  

Con esta herramienta queremos recoger, por un lado, todos los datos 
identificativos de vuestra entidad y por otro lado, la descripción de las acciones 
que en materia de educación para los Derechos Humanos y por la Paz hayáis 
realizado durante los años 2005 y 2006.  

Esta herramienta también ofrece la posibilidad de anexar información acerca de la 
entidad y/o de las acciones que hayáis realizado con anterioridad al 2005 y que 
consideréis que tiene una gran relevancia o importancia. 

A continuación pasamos a explicar la herramienta paso a paso: 

1. INICIO  

 

La dirección web que da entrada a la aplicación es la siguiente: 
www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

Esta aplicación vía web para la actualización del diagnóstico de Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos en CAPV comienza con una página para que el/la 
usuario/a elija uno de los idiomas oficiales de la CAPV, bien en euskara o 
castellano.  

 
  

 

a. ENTRADA Y ACCESO  

 

Una vez elegido el idioma se informa sobre el “Plan Vasco de acción de Educación 
en los Derechos Humanos y por la Paz” con una pequeña presentación para dar 
paso a la entrada de los usuarios. Al final de la presentación, viene indicado el 
contacto de la persona con la que podremos ponernos en contacto en caso de tener 
cualquier dificultad técnica. 



www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

 

2

 

Para acceder al sistema tenemos que darnos de alta. Para ello hay que rellenar los 
datos indicados en el vinculo “Darse de alta” introduciendo el e-mail, que se 
utilizará como usuario de acceso, la contraseña y, obligatoriamente, tendremos que 
elegir el tipo de entidad (Administración pública o Entidad privada, asociación u 
organismos). Una vez introducidos los datos, nos llegará por correo electrónico una 
confirmación que nos permita acceder al sistema. Es imprescindible confirmar a 
través del mail nuestra contraseña, de lo contrario el sistema no nos permitirá la 
entrada. 

 

Existe, también, la posibilidad de modificar la contraseña una vez que nos hemos 
dado de alta. Se enviará un e-mail de manera automática con el fin de 
recordar/confirmar la nueva contraseña.   

Una vez que validamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña, podremos 
entrar al sistema.   

Cuando entremos en el sistema, podremos ver en la parte superior de la pantalla 
un total de seis pestañas; cada una de estas pestañas es una página con diferentes 
campos que tendremos que rellenar necesariamente. Las pestañas son las 
siguientes:   
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1. Inicio, 

2. Identificación de la entidad,  

3. Anexos de la entidad 

4. Acciones 

5. Acciones 2 

6. Anexos de la acción 

 

Para poder pasar de una pantalla a otra, es necesario rellenar los campos marcados 
como obligatorios* (señalados con un asterisco). 

 

  
2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

La primera pestaña a la que accedemos es “Identificación de la entidad” cuyos 
datos son obligatorios para poder acceder a las demás secciones (Anexos de la 
entidad, Acciones y Anexos de la acción).  

 
Tenemos también la opción de buscar nuestra propia entidad para modificar los 
datos hayamos ido registrando.  
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3.  ANEXOS DE LA ENTIDAD  

 

En este apartado se pueden anexar documentos sobre aquellas acciones 
anteriores al 2005 que consideréis significativas o relevantes. (hasta un máximo 
de 6 archivos). 

 

   

4. ACCIONES  

 

Se podrán introducir cuantas acciones consideremos oportunas. Cada vez que 
entramos en esta pestaña está preparada para crear automáticamente una nueva 
acción. Si lo que deseamos es buscar una acción ya introducida tenemos la opción 
de realizar una búsqueda. Para ello, siempre debe haber, al menos, una acción por 
entidad.  

Una vez hemos rellenado los campos descriptivos y las características de la acción, 
pasamos a la pestaña de Acciones 2 para concluir, rellenando los datos relativos a 
las actividades, dimensiones, coste y anexo de la acción. 
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5.   ACCIONES 2  

 

 



www.gizaeskubideak.info/diag/index.asp 

 

6

 

 

6.  ANEXO DE LA ACCIÓN  

 

También podemos anexar cualquier aspecto que consideremos significativo 
relacionado con  la acción descrita.  

 

 

Si tenéis cualquier dificultad técnica podéis poneros en contacto en la siguiente 
dirección de correo electrónico:  

 

94.607.25.17 (ZIORTZA BERGARA) 

info@gizaeskubideak.info 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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5- MODELO FORMULARIO WEB 
 
 

2007
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN/ ERAKUNDEAREN 
AURKEZPENA 

 

*NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN / ERANKUNDEAREN IZENA 
 
 

*Año Constitución / Noiz eratu zen 

 
 

 

*Figura Jurídica / Figura Juridikoa 
Declarada de utilidad pública / Herri -nurako elkarte 

bezala aitortuta 

   
 1. SI / BAI  2. NO / EZ 1. Asociación / Elkartea 

2. Asociación juvenil /Gazte Elkartea 
3. Federación de asociaciones / Elkarteen Federazioa 
4. Fundación / Fundazioa 
5. Institución religiosa / Erlijio erakundea 
6. Cooperativa de iniciativa social / Gizarte ekimeneko 

kooperatiba  
7. Confederación / Konfederazioa 
8. Beneficencia / Ongintza 
9. Otras  / Bestelakoak 

  

 

*Responsable de la entidad / Erakundearen arduraduna    

*Persona de contacto y teléfono /    

 

*NIF / IFZ 

 
 

 

*Local propio / Norberen lokala *Centro de documentación  / Documentazio-zentrua 

   
 1. SI / BAI  2. NO / EZ  1. SI / BAI  2. NO / EZ 

  
CUANTOS 
LOCALES / 

ZENBAT 
LOKALAK 

Nº/ Zenbakia:  

 
 
 
 
 
 



Análisis de los agentes y acciones que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el curso 
2005-2006 

 

 110

 
 

*DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA SEDE PRINCIPAL 
 

*Dirección / Helbidea 

 
 

 
 

*T.H. / L.H. *Municipio / 
Udalerria 

*Cod. Postal / 
P.K. 

*Teléfono / 
Telefonoa 

Fax / Faxa 

     
     

 
E-mail / Posta Elektronikoa   

Página Web / Web Orria   

 
Mañanas / Goizean   1. SI / BAI  2. NO / EZ Horario de atención al 

público / Jendaurreko 
ordutegia Tardes / Arratsaldean   1. SI / BAI  2. NO / EZ 

 
 

*DATOS IDENTIFICATORIOS DE 2ª SEDE 
 

*Dirección / Helbidea 

 
 

 
 

*T.H. / L.H. *Municipio / 
Udalerria 

*Cod. Postal / 
P.K. 

*Teléfono / 
Telefonoa 

Fax / Faxa 

     
     

 
E-mail / Posta Elektronikoa   

 
Mañanas / Goizean   1. SI / BAI  2. NO / EZ Horario de atención al 

público / Jendaurreko 
ordutegia Tardes / Arratsaldean   1. SI / BAI  2. NO / EZ 
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*DATOS IDENTIFICATORIOS DE 3ª SEDE 
 

*Dirección / Helbidea 

 
 

 
 

*T.H. / L.H. *Municipio / 
Udalerria 

*Cod. Postal / 
P.K. 

*Teléfono / 
Telefonoa 

Fax / Faxa 

     
     

 
E-mail / Posta Elektronikoa   

 
Mañanas / Goizean   1. SI / BAI  2. NO / EZ Horario de atención al 

público / Jendaurreko 
ordutegia Tardes / Arratsaldean   1. SI / BAI  2. NO / EZ 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS / GIZA BALIABIDEAK 
 

 
Personal remunerado / Langileak  
  
 

*Nº Personal remunerado / 
Langileak 

*Total / 
Guztira: 

  *Nº 
Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 

  

 
 
Jornada de trabajo / Lanaldia: 

Nº Total / Guztira   
Nº Hombres / Gizonak   *A tiempo completo / Lanaldi osokoak 
Nº Mujeres / Emakumeak   
Nº Total / Guztira   
Nº Hombres / Gizonak   *tiempo parcial /  Lanaldi partzialekoak 
Nº Mujeres / Emakumeak   

 
Personas asociadas / Baskideak 
 

*Nº Personas asociadas / 
Baskideak 

*Nº Total / 
Guztira: 

  *Nº 
Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 

  

 
Voluntariado / Boluntariotza 
 

*Nº Voluntarios y 
voluntarias / Boluntarioak 

*Nº Total / 
Guztira: 

  *Nº 
Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD /ERAKAUNDEAREN HELBURUAK 

 
 
 
 
 
 

*ACTIVIDADES / ÁREAS / EKINTZAK / JARDUNALDEAK 

 
1. Formación 
2. Asesoramiento y consultoría  
3. Investigación y reflexión 
4. Movilización 
5. Difusión y sensibilización 
6. Documentación e información 
7. Producción de materiales y publicaciones 
8. Programas de intervención  
9.Otras_________________(especificar) 
 

*DIMENSIONES / DIMENTSIOAK 

 
1. Educación en valores 
2. Educación para el conflicto 
3. Conflicto vasco 
4. Derechos Humanos 
5. Educación para la diversidad 
6. Coeducación  
7. Educación para el desarrollo y la cooperación  
8. Educación para el desarrollo sostenible 
9. Educación antimilitarista y para el desarme 
10. Otras_________________(especificar) 
 
 

*ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN / ERAKUNDEAREN LURRALDE EREMUA 

 
1. Local / Tokikoa 
2. Comarcal / Eskualdekoa 
3. Araba 
4. Bizkaia 
5. Gipuzkoa 
6. CAPV / EAE 
7. Estado / Estatua 
8. Europa 
9. Internacional / Nazioartekoa 
10. Otro / Besteren bat  (ESPECIFICAR) 
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*COLECTIVOS DESTINATARIOS / ERAKUNDEAREN JASOTZAILEAK 

  
• Colectivos en situación o riesgo de exclusión: 

o Minorías étnicas 
o Inmigrantes, refugiados y refugiadas 
o Presos, presas, exreclusos y exreclusas 
o Transeúntes, sin techo 
o Ciudadanía de países en vías de desarrollo 
o Personas con discapacidad (física, intelectual o sensorial) 
o Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 
o Drogodependientes, personas con adicciones 
o Mujeres maltratadas 
o Prostitutas 
o Personas desempleadas 
o Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
o Vecinos/as y usuarios/as 
o Otros colectivos 

• Población en general 
o Infancia, adolescencia y juventud 
o Mujer 
o Personas mayores 
o Familia 
o Profesionales 
o Otras personas 

• Entidades 
o Públicas 

 Gobierno Vasco 
 Diputaciones Forales 
 Ayuntamientos 
 Centros escolares 
 Otros 

o Privadas 
 Centros escolares 
 Asociaciones, fundaciones, etc. 
 Otros 

 
 

* DIRECTOS / ZUZENAK   *Nº Total / 
Guztira: 

  *Nº 
Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 

  

*Intervalos de edad / Adin-
tarteen Juvenil / gazte   

*Personas 
mayores / 
Adineko 
pertsonak 

  
*Sin limite de 

edad / Adin 
mugabaril 

  

Breve caracterización / 
Karakterizazioa laburra  

 
 

*INDIRECTOS / EZ 
ZUZENAK 

Nº / 
ZENBAKIA   

 
VALORACIÓN GLOBAL / BALORAZIO GLOBALA 

 
 

  
AÑADIR O ADJUNTAR ARCHIVOS / ERANTSI EDO EZARRI ARTXIBOAK 
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2007

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA/ ERAKUNDE 

PUBLIKOAREN AURKEZPENA 
 

*NOMBRE DE LA ENTIDAD /ERAKUNDEAREN IZENA 

 
 
 

 
DEPENDENCIA DE ALGUN DEPARTAMENTO / EDOZEIN SAILEN MENPEAN 

 
 

 

*Responsable de la entidad / Erakundearen 
arduraduna  

  

*Persona de contacto / Ukipen pertsona   

 *TELÉFONO/ 
TELEFONOA 

 

 *E-MAIL / 
POSTA 

ELEKTRONIKOA 

 

 

*Dirección / Helbidea 

 
 

 
 

*T.H. / L.H. *Municipio / 
Udalerria 

*Cod. Postal / 
P.K. 

*Teléfono / 
Telefonoa 

Fax / Faxa 

     
     

 
Mañanas / Goizean   1. SI / BAI  2. NO / EZ Horario de atención al 

público / Jendaurreko 
ordutegia Tardes / Arratsaldean   1. SI / BAI  2. NO / EZ 
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2007
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN (ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL) 

 
* Nº DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN ZENBAKIA 

 
 

*DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / EGITARAUAREN IZENDAPENA 

 
 

 

 

 

*DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN DESKRIBAPENA 

 

 
CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN EZUGARRIAK 

*Puesta en marcha en 2.006 por primera vez / Lehenengo aldiz 2006 martxan jarria 

 
 1.SI / BAI  2. NO/ EZ 

 

*TIPO DE ACCIÓN / AKZIO MOTA *TEMPORALIZACIÓN / DENBORAZKOTASUN 

  
DESDE / NOIZTIK HASTA / NORAINO 

Especifico / Espezifikoa  Semi / Erdi   No 
especifico / Ez espezifikoa        

Antes / Lehen 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

. 

. 

. 
2006 

Antes / Lehen 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

. 

. 

. 
2006 
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*GESTIÓN DE LA ACCIÓN EN COLABORACIÓN / AKZIOAREN KUDEAKETA 
LANKIDETZREKIN 

 
 

 1.SI / BAI 
 

 
 2. NO/ EZ 

  

* ENTIDADES COLABORADORAS. CUAL? / 
KOLABORAZIO ERAKUNDEAK. ZEINEK 

o Públicas 
 Gobierno Vasco 

 Justicia, Empleo y Seguridad Social 
 Educación, Universidades e 

Investigación. 
 Cultura 
 Vivienda y Asuntos Sociales 
 Interior 
 Otros 

 Diputaciones Forales 
 Bizkaia 
 Gipuzkoa 
 Álava 

 Ayuntamientos 
 Desplegable de ayuntamientos (BILBAO, 

MUNGUIA, LEKEITIO, ETC……) 
 Centros escolares 

 ¿Cuál? 
 Otros 

o Privadas 
 Centros escolares 

 ¿Cuál? 
 Asociaciones, fundaciones, etc. 

 ¿Cuál? 
 Entidades financieras 

 ¿Cuál? 
 Otros 

 
 
 
 
 
 
 

PASAR A LA PREGUNTA SIGUIENTE 
JOAN ZAITEZ HURRENGO GALDERARANTZ 
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*POBLACIÓN Y/O 
ENTIDADES 

DESTINATARIAS DIRECTA 
 

• Colectivos en situación o riesgo de exclusión: 
o Minorías étnicas 
o Inmigrantes, refugiados y refugiadas 
o Presos, presas, exreclusos y exreclusas 
o Transeúntes, sin techo 
o Ciudadanía de países en vías de desarrollo 
o Personas con discapacidad (física, intelectual o sensorial) 
o Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 
o Drogodependientes, personas con adicciones 
o Mujeres maltratadas 
o Prostitutas 
o Personas desempleadas 
o Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
o Vecinos/as y usuarios/as 
o Otros colectivos 

• Población en general 
o Infancia, adolescencia y juventud 
o Mujer 
o Personas mayores 
o Familia 
o Profesionales 
o Otras personas 

• Entidades 
o Públicas 

 Gobierno Vasco 
 Diputaciones Forales 
 Ayuntamientos 
 Centros escolares 
 Otros 

o Privadas 
 Centros escolares 
 Asociaciones, fundaciones, etc. 
 Otros 

 

* Nº DESTINATARIOS/AS 
REALES / BENETAKO 

JASOTZAILEAK 
*Nº Total / 

Guztira: 
  *Nº 

Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 

  

*Intervalos de edad / Adin-
tarteen Juvenil / Gazte   

Personas 
mayores / 
Adineko 
pertsonak 

  
Sin limite de 
edad / Adin 
mugabarik 

  

 
 

*PERSPECTIVA DE GÉNERO / GENERO IKUSPEGIA 

 

 1.SI / BAI  2. NO/ EZ 
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*ACTIVIDADES / ÁREAS / EKINTZA / JARDUNALDEA 

 
1. Formación 
2. Asesoramiento y consultoría  
3. Investigación y reflexión 
4. Movilización 
5. Difusión y sensibilización 
6. Documentación e información 
7. Producción de materiales y publicaciones 
8. Programas de intervención  
9.Otras_________________(especificar) 
 

*DIMENSIONES / DIMENTSIO 

 
1. Educación en valores 
2. Educación para el conflicto 
3. Conflicto vasco 
4. Derechos Humanos 
5. Educación para la diversidad 
6. Coeducación  
7. Educación para el desarrollo y la cooperación  
8. Educación para el desarrollo sostenible 
9. Educación antimilitarista y para el desarme 
10. Otras_________________(especificar) 
 
 

*COSTE ACCIÓN / AKZIOAREN KOSTUA 

 

 
 

*INDICADORES DE EVALUACIÓN / EBALUAZIO ADIERAZLEAK 

 
 

 1.SI / BAI 
 

 2. NO/ EZ 

 
CUALES? / ZEINEK? 

 
 

 
PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
HURREMGO GALDERARANTZ JOAN 

 

*TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EMPLEADOS 
CÓMO VALORA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN(0 A 10 ) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 

ANEXO DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN ANEXUA 
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2007
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) 

 

* Nº DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN ZENBAKIA 
 
 

*DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / EGITARAUAREN IZENDAPENA 

 
 

 

*PERSONA RESPONSABLE / ARDURADUN PERTSONA 

 
 

  
TELÉFONO / TELEFONOA E-MAIL / POSTA ELEKTRONIKOA 

  
 

 
 

*DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN DESKRIBAPENA 

 

 
CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN EZUGARRIAK 

*Puesta en marcha en 2.006 por primera vez / Lehenengo aldiz 2006 martxan jarria 

 
 

 1.SI / BAI 
 

 2. NO/ EZ 
 

 

*TIPO DE ACCIÓN / AKZIO MOTA *TEMPORALIZACIÓN / DENBORAZKOTASUN 

  

DESDE / NOIZTIK HASTA / NORAINO 

Especifico / Espezifikoa  Semi / Erdi   No 
especifico / Ez espezifikoa        

Antes / Lehen 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

. 

. 

. 
2006 

Antes / Lehen 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

. 

. 

. 
2006 
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*GESTIÓN DE LA ACCIÓN EN COLABORACIÓN / AKZIOAREN KUDEAKETA 
LANKIDETZREKIN 

 
 

 1.EXTERNALIZADA / KANPOTIK 
 

 2. PROPIA / GEUREA 
 

  

* ENTIDADES COLABORADORAS. CUAL? / 
KOLABORAZIO ERAKUNDEAK. ZEINEK 

o Públicas 
 Gobierno Vasco 

 Justicia, Empleo y Seguridad Social 
 Educación, Universidades e Investigación. 
 Cultura 
 Vivienda y Asuntos Sociales 
 Interior 
 Otros 

 Diputaciones Forales 
 Bizkaia 
 Gipuzkoa 
 Álava 

 Ayuntamientos 
 Desplegable de ayuntamientos (BILBAO, 

MUNGUIA, LEKEITIO, ETC……) 
 Centros escolares 

 ¿Cuál? 
 Otros 

o Privadas 
 Centros escolares 

 ¿Cuál? 
 Asociaciones, fundaciones, etc. 

 ¿Cuál? 
 Entidades financieras 

 ¿Cuál? 
 Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASAR A LA PREGUNTA SIGUIENTE 
JOAN ZAITEZ HURRENGO GALDERARANTZ 
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*POBLACIÓN Y/O 
ENTIDADES 

DESTINATARIAS DIRECTA 
 

• Colectivos en situación o riesgo de exclusión: 
o Minorías étnicas 
o Inmigrantes, refugiados y refugiadas 
o Presos, presas, exreclusos y exreclusas 
o Transeúntes, sin techo 
o Ciudadanía de países en vías de desarrollo 
o Personas con discapacidad (física, intelectual o sensorial) 
o Personas con dependencia (mayores…) o enfermas 
o Drogodependientes, personas con adicciones 
o Mujeres maltratadas 
o Prostitutas 
o Personas desempleadas 
o Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
o Vecinos/as y usuarios/as 
o Otros colectivos 

• Población en general 
o Infancia, adolescencia y juventud 
o Mujer 
o Personas mayores 
o Familia 
o Profesionales 
o Otras personas 

• Entidades 
o Públicas 

 Gobierno Vasco 
 Diputaciones Forales 
 Ayuntamientos 
 Centros escolares 
 Otros 

o Privadas 
 Centros escolares 
 Asociaciones, fundaciones, etc. 
 Otros 

 

* Nº DESTINATARIOS/AS 
REALES / BENETAKO 

JASOTZAILEAK 
*Nº Total / 

Guztira: 
  *Nº 

Hombres / 
Gizonak: 

  *Nº Mujeres / 
Emakumeak: 

  

*Intervalos de edad / Adin-
tarteen Juvenil / Gazte   

Personas 
mayores / 
Adineko 
pertsonak 

  
Sin limite de 
edad / Adin 
mugabarik 

  

 
 

*PERSPECTIVA DE GÉNERO / GENERO IKUSPEGIA 

 

 1.SI / BAI  2. NO/ EZ 
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*ÁCTIVIDADES / ÁREAS / EKINTZA / JARDUNALDEA 

 
1. Formación 
2. Asesoramiento y consultoría  
3. Investigación y reflexión 
4. Movilización 
5. Difusión y sensibilización 
6. Documentación e información 
7. Producción de materiales y publicaciones 
8. Programas de intervención  
9.Otras_________________(especificar) 
 

*DIMENSIONES / DIMENTSIO 

 
1. Educación en valores 
2. Educación para el conflicto 
3. Conflicto vasco 
4. Derechos Humanos 
5. Educación para la diversidad 
6. Coeducación  
7. Educación para el desarrollo y la cooperación  
8. Educación para el desarrollo sostenible 
9. Educación antimilitarista y para el desarme 
10. Otras_________________(especificar) 
 
 

*COSTE ACCIÓN / AKZIOAREN KOSTUA 

 

 
 

*INDICADORES DE EVALUACIÓN / EBALUAZIO ADIERAZLEAK 

 
 

 1.SI / BAI 
 

 2. NO/ EZ 

 
CUALES? / ZEINEK? 

 
 

 
PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
HURREMGO GALDERARANTZ JOAN 

 

*TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EMPLEADOS 
CÓMO VALORA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN(0 A 10 ) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 

ANEXO DE LA ACCIÓN / AKZIOAREN ANEXUA 
 
 
 
 
 
 


