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1- INTRODUCCIÓN 
  

El presente documento denominado Proceso participativo de elaboración 

del Plan Vasco de Acción en materia de Educación en los Derechos 

Humanos y por la Paz forma parte del Estudio de referencia en materia de 

Educación para la Paz y Derechos Humanos en la CAPV que tiene como 

finalidad 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 Derechos Humanos en la CAPV ha sido hacer partícipe 

a todos los y las agentes que de una u otra forma trabajan activamente la 

Educación para los Derechos Humanos y la Paz para analizar y valorar  

 

- la información recabada de las organizaciones, tanto públicas como 

privadas, que trabajan en materia de educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la CAPV, y que han colaborado en el volcado de 

información para el estudio de referencia 

 

- y la información recopilada a través de las órdenes y resoluciones de 

subvenciones en materia de educación para la Paz y Derechos Humanos 

existentes desde 1988 hasta el 2006, 

 

…para hacer propuestas que desencadenen en las futuras líneas de actuación 

que guíen las políticas en materia de Educación para la Paz y los Derechos 

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

aportar a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco el aporte de 

los y las agentes de la CAPV, sus principales necesidades y los obstáculos que 

encuentran en la promoción y trabajo en torno a esta materia. 
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2-OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio de este tercer informe son las acciones en materia de 

educación para la Paz y los Derechos Humanos implementadas en la 

CAPV durante los años 2005 y 2006, tanto por parte de las entidades 

públicas (Departamentos de Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Organismos 

Autónomos y ayuntamientos de la CAPV) como de las organizaciones privadas 

(entidades sociales, socioeducativas, ONG, movimientos sociales, etc.). 

 

De esta misma manera, se ha sometido a contraste el borrador del Plan 

Vasco de Acción en materia de Educación para la Paz, Los Valores Democráticos 

y los Derechos Humanos elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de 

Gobierno Vasco. 

 

En definitiva, se ha tratado de escuchar a los agentes que están implicados en 

la promoción de la educación en los Derechos Humanos y por la Paz en la CAPV 

para conocer de primera mano su valoración, las necesidades que 

detectan y las propuestas de actuación que formulan en torno a esta materia 

para hacerles partícipes en la elaboración de propuestas que desencadenen en 

las futuras líneas de trabajo en materia de Educación en los Derechos Humanos 

y por la Paz. 
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3-OBJETIVOS  
 

La finalidad del presente informe es instar a los diferentes agentes 

involucrados en la educación para los Derechos Humanos y por la Paz 

a participar en dispositivos de estudio e investigación encaminados a 

profundizar en el análisis y valoración de la situación de la educación en 

los Derechos Humanos y la Paz en la CAPV. 

 

A partir del trabajo directo con los agentes sociales y educativos, los objetivos 

que se pretenden alcanzar con el estudio pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 

 Analizar la situación actual y las necesidades detectadas en 

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

la CAPV  

 

Este objetivo persigue la valoración participada de la situación actual de la 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos a través de la información 

recopilada en la herramienta Web. Esta herramienta ha sido diseñada para la 

recogida de información acerca de las acciones que en materia de Educación en 

los Derechos Humanos y por la Paz se han llevado a cabo durante los años 

2005 y 2006, tanto por las entidades públicas como por las privadas. Además 

de esta información, este objetivo persigue la valoración de los datos recabados 

a través de la sistematización de la información de las resoluciones de las 

órdenes de ayuda en materia de Paz y Derechos Humanos. 

 

 Elaborar propuestas de actuación que guíen las futuras políticas 

en materia de educación para los Derechos Humanos y la Paz. 

 

Con este objetivo se pretende que del análisis y la valoración participada de la 

información recabada tanto de las resoluciones de las ordenes de ayuda como 
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de la herramienta Web, se elaboren propuestas de trabajo que guíen y orientes 

las futuras acciones que en materia de Paz y Derechos Humanos se vayan a 

implementar en el futuro. 
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4-METODOLOGÍA 
 
Esta parte del estudio tiene como objetivo conocer la valoración de los agentes 

en torno al análisis de la información recabada en los informes “Recursos, 

agentes y programas que trabajan la Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos en la CAPV” y “Análisis de las ayudas de subvención en materia de 

Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el periodo 1988-2006” 

 

Para ello, la técnica utilizada ha sido el grupo de discusión. Se trata de una 

técnica que reúne a un número de personas para que expresen sus opiniones, 

opiniones que aunque sólo sea en cierta medida no podrán escapar de la 

influencia del grupo y estarán condicionadas por éste. De manera que podemos 

decir que se trata de una dinámica que se mueve entre dos niveles de realidad 

e influjos mutuos, donde lo que se expresa no es ni reflejo de la opinión de 

cada individuo por separado, ni tampoco reflejo de lo que el grupo expresa o 

valora únicamente. 

 

Esta técnica ofrece oportunidades de conocimiento y de análisis que la 

entrevista individual no puede ofrecer. En el grupo “se multiplican las 

reacciones individuales y se intercambian más puntos de vista”. Los sujetos 

individuales se encuentran más abrigados entre el resto de las personas del 

grupo, y se “lanzan” a contestar preguntas que individualmente ignorarían.  Se 

trata de romper las barreras de la comunicación y dar rienda suelta a nuestras 

opiniones. 
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“El término “Grupo” es entendido aquí como sinónimo de un colectivo de 

personas que participan en poseer los mismos intereses, la misma situación 

social o una misma experiencia, y son analizadas tras haber sido puestas de 

algún modo u otro en contacto entre sí”1. El  grupo actúa en este caso como 

“un gran provocador”2.  

 

Por lo general, la tarea del grupo es potenciar y facilitar el trabajo de reflexión, 

dando pie a un intercambio de ideas. Además se ha considerado una técnica 

excelente para generar y recoger nuevas ideas, perspectivas, posibilidades de 

solución, etc. de ahí que esta técnica la hayamos reservado para la segunda 

fase de la investigación como utilísimo complemento de  la información ya 

recogida mediante las entrevistas personales.  

 

Se convocaron tres grupos de discusión pero cada uno de ellos orientado a 

reunir a representantes de un ámbito diferente: social y educativo. En las 

sesiones se tomaron notas sobre las distintas reflexiones y se organizaron de la 

siguiente manera: 

 

En el primero de ellos se convocó a un total de 71 representantes de 

organizaciones socioeducativas, ONGs, asociaciones, movimientos sociales, 

entidades especializadas en Educación en los Derechos Humanos y por la Paz 

de la CAPV. Los objetivos que se trataban de alcanzar eran tres: 

                                                 
1 Ruiz de Olabuénaga, J.Ignacio. (1999). Metodología de la investigación cualitativa . ob.cit. (p. 247) 
2 Ruiz de Olabuénaga, J.I. (1999). Metodología de la investigación cualitativa . ob.cit. (p. 250) 
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 Analizar y valorar la información recogida a través de la herramienta 

Web, sobre la  situación de la Educación en los Derechos Humanos y 

por la Paz en la CAPV. 

 Analizar y valorar la información recogida de las resoluciones de las 

órdenes de ayuda en materia de Paz y Derechos Humanos desde 1988 

hasta 2006. 

 Elaborar propuestas de actuación en relación al Plan Vasco de Acción 

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

 

Finalmente, las sesiones se celebraron el 3 de mayo y el 6 de junio de 2007 en 

la sede de Gobierno Vasco sita en Lakua. La duración de ambas sesiones fue de 

casi cuatro horas de duración, y las entidades que participaron fueron las 

siguientes:  

 

SESIÓN 03/05/2007 SESIÓN 06/06/2007 
ASOCIACIÓN COLECTIVO DE REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EUSKADI BACHUE EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA 

BAKETIK BAKEAZ 
EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA BAKETIK 
FOMED ARCO 
FUNDACIÓN EDE FECAPP 
GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDACIÓN EDE 
LA FUNDACIÓN  GERNIKA GOGORATUZ 
UNESCO ETXEA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA 
UNICEF IZAN 
 UNESCO ETXEA 
 UNICEF 

 
 
El segundo grupo de discusión se llevó a cabo con Astialdi Foroa (Foro de 

Escuelas, Federaciones y Coordinadoras de Tiempo Libre). La sesión se llevó a 

cabo en los locales que el Consejo de la Juventud de Euskadi tiene en Bilbao, el 

15 de mayo de 2007 con más de una hora de duración aproximadamente.  
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 Analizar y valorar la información recogida a través de la herramienta 

Web, sobre la  situación de la Educación en los Derechos Humanos y 

por la Paz en la CAPV. 

 Analizar y valorar la información recogida de las resoluciones de las 

órdenes de ayuda en materia de Paz y Derechos Humanos desde 1988 

hasta 2006. 

 Elaborar propuestas de actuación en relación al Plan Vasco de Acción 

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

 

 

Se convocó a un total de diez entidades de las que participaron las siguientes:  

 

SESIÓN 15/05/2007 

BOSKO TALDEA FEDERAZIOA 

EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA 

GAZTETXO ESKOLA 

ITAKA ESKOLAPIOS FEDERAZIOA 

KOORDINADORA GAZTETXOS 

URTXINTXA ESKOLA 

COORDINADOR DEL ASTIALDI FOROA 

 

 

Finalmente, se convocó a la Comisión Permanente y al personal técnico del 

Consejo de la Juventud de Euskadi. Fueron un total de dos sesiones de una 

hora de duración cada una de ellas, que se llevaron a cabo el 31 de mayo y el 5 

de junio de 2007. Los objetivos que se perseguían en la sesión fueron las 

siguientes: 
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 Analizar y valorar la información recogida a través de la herramienta 

Web, sobre la  situación de la Educación en los Derechos Humanos y 

por la Paz en la CAPV. 

 Analizar y valorar la información recogida de las resoluciones de las 

órdenes de ayuda en materia de Paz y Derechos Humanos desde 1988 

hasta 2006. 

 Elaborar propuestas de actuación en relación al Plan Vasco de Acción 

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

 

Las personas que finalmente participaron fueron las siguientes: 

 

31/05/2007 05/06/2007 

COORDINADORA DE ARABA PRESIDENTE 

PRESIDENTE  FUNDACIÓN EDE 

COORDINADORA DE ÁREAS TÉCNICAS JUVENTUDES DEL PARTIDO POPULAR 

COORDINADOR DE BIZKAIA EGI 

TÉCNICO DE VIVIENDA LURGORRI 

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN  

TÉCNICO DE TIEMPO LIBRE  

RESPONSABLE PROYECTOS DE 

INTERCULTURALIDAD 
 

COORDINADORA DE GIPUZKOA  

TÉCNICA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

TÉCNICA DE INTERNACIONAL  
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VALORACIONES 
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5-VALORACIONES 
 
 
Los grupos de discusión son una dinámica que parte de la necesidad de 

complementar y analizar, por un lado, la información recogida a través de la 

herramienta Web y, por otro lado, el borrador del Plan Vasco de Acción en 

materia de educación para los Derechos Humanos y por la Paz. Para ello, se 

convocaron tres grupos de discusión pertenecientes al ámbito socioeducativo, 

educación no formal y al juvenil.  

 
La idea era reunir en cada grupo de discusión a un conjunto de personas 

pertenecientes al mismo ámbito de actuación para que expresaran sus 

opiniones, intercambiasen impresiones y se propiciara la reflexión. El objetivo 

último de las sesiones de trabajo era la interpretación de los datos recabados 

para la actualización del diagnóstico de la situación de la educación en los 

Derechos Humanos y por la Paz en la CAPV, así como  la elaboración de 

propuestas para el futuro Plan Vasco de Acción en esta materia.  

 
Finalmente se llevaron a cabo tres grupos, uno con representantes del ámbito 

socioeducativo,  otro con el ámbito de la educación no formal y otro con el 

Consejo de la Juventud de Euskadi, a través de los que se trató de ahondar en 

el análisis y la descripción de la situación, conocer los distintos matices de la 

definición de los aspectos que pueden o no encuadrase dentro del campo de la 

Educación para los Derechos Humanos y por la Paz, recabar orientaciones y 

propuestas a partir de la identificación de necesidades y demandas identificadas 

en cada ámbito, averiguar el grado de consenso sobre las mismas así como el 

grado de prioridad… valiéndonos de la experiencia en el terreno de los y las 

participantes en los grupos.  
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5.1 GRUPO DE DISCUSIÓN DEL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO 3  

 

En una primera aproximación, la valoración de la información presentada 

comienza con una primera impresión acerca de los datos presentados y que en 

algún caso se llega a afirmar “…los datos son un reflejo de la realidad o 

situación actual”. 

 

 Ámbito geográfico de actuación  

 

En una primera aproximación destaca la descompensación del trabajo que a 

nivel territorial ha habido (Ver anexo1, gráfico 1 y 2 Ámbito geográfico de 

actuación). Una valoración que necesita, según las personas participantes, del 

principio de realidad de cada uno de los territorios históricos para entender y 

situar lo que en cada territorio se ha hecho en su justa medida. Así la realidad 

geográfica de Bizkaia con municipios de una gran densidad demográfica y 

ayuntamientos fuertes, facilita el desarrollo de acciones en esta materia, 

mientras que la realidad territorial de Álava y Gipuzkoa, con un número 

importante de municipios pequeños que se aglutinan en torno a pueblos más 

grandes, puede ser la razón principal que haya limitado el desarrollo de estas 

acciones.  

 
En cualquier caso, una de las participantes anima a “bucear” en los motivos, 

además de los comentados con anterioridad, que pudiera haber detrás de las 

diferencias en el desarrollo del trabajo a nivel territorial puesto que de haber 

una diferencia, además de cuantitativa, cualitativa importante habría que 

intentar buscar estrategias para compensar este desigual desarrollo. 

 
El hecho de que las acciones se circunscriban mayoritariamente en la CAPV 

puede tener su explicación en la relación existente entre el ámbito público y 

privado. Es esta línea, se señala la posibilidad de que las entidades 

                                                 
3 Ver anexo 1 
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financiadoras puedan estar condicionando sobremanera el ámbito de actuación 

en el que se desarrollan las mismas. 

 

 Los ayuntamientos de la CAPV  

 

El trabajo realizado por los ayuntamientos de la CAPV (Ver anexo1, tabla 5) 

resulta escaso si bien se considera necesario conocer datos con respecto a las 

acciones llevadas a cabo en otros períodos de tiempo para conocer la evolución 

y poder, así, valorar el desarrollo en los últimos años del trabajo en esta 

materia. 

 

Una de las personas participantes plantea sus dudas acerca de la sensibilidad 

desde la que las administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas 

llevan a cabo estas acciones. En este sentido intuye que el hecho de que haya 

una fuente de financiación gubernamental pueda ser la motivación principal 

para el trabajo en esta área a nivel local, y traslada la preocupación de que 

exista una dependencia en este sentido, puesto que cualquier variación que 

sufriera esta línea de ayudas influiría directamente en el trabajo futuro de los 

municipios de la CAPV. 

 

En cuanto al tipo de acciones (Ver anexo1, gráfico 3), la opinión generalizada 

es que el mapa muestra una muy pobre situación de lo que se trabaja en los 

ayuntamientos en materia de Educación para la Paz y los  Derechos Humanos. 

Se afirma que a pesar de que socialmente puede no haber una demanda 

explícita hacia el desarrollo de estas acciones, existe una necesidad manifiesta 

en cada uno de los municipios de la CAPV a la que habría que dar respuesta. 

 

Así mismo, se echa de menos la partida presupuestaría dedicada a cada una de 

las acciones que aparecen recogidas. En este sentido, considera interesante el 

ejercicio de ver el presupuesto que las Administraciones Públicas disponen para 

la ejecución de sus acciones, y la partida que destinan para que las 
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organizaciones privadas ejecuten las suyas propias. Tal vez, de este ejercicio 

pudieran sacarse conclusiones más afinadas acerca del desarrollo del trabajo en 

torno a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos en cada uno de los 

territorios. 

 

En lo que al tipo de acciones se refiere, la gran mayoría del grupo afirma que el 

conjunto de las acciones no refleja exactamente el enmarque que existe en la 

actualidad. Así, entre otros, se señala la necesidad de conexionar y desgranar 

las actividades “Acuerdos y documentos”, “Cursos y Jornadas” y “Foros”. 

 

Las personas participantes observan, por la clasificación presentada, que las 

actividades llevadas a cabo tienen un carácter puntual. Éstas son consideradas 

las más sencillas de realizar si bien, entienden, pueden ser el punto de partida 

para generar procesos que establezcan programas permanentes en el tiempo. 

 

Se aclara que no existe en la actualidad un marco definido ni planes de trabajo 

a nivel institucional. En definitiva, los ayuntamientos no cuentan con una red de 

recursos internos propios: figuras de referencia, dotaciones presupuestarias 

específicas para desarrollar iniciativas y programas en esta materia, etc. 
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 Las características generales de las acciones: Perspectiva de 
género, criterios de evaluación y puesta en marcha de las 
acciones (Ver figura…). 

 

Es comentario del grupo en general el trabajo que se realiza a favor de la 

igualdad de género (Ver anexo1, gráfico 4) a la hora de aplicar las acciones, 

si bien sorprende el dato que muestran las entidades públicas (10 puntos 

menos con respecto a las entidades privadas), ya que son estas las que obligan 

y promueven la perspectiva de género en la totalidad de acciones, 

subvenciones, etc.… 

 

Sobre los indicadores de evaluación (Ver anexo1, gráfico 5) las personas 

integrantes del grupo afirman que deberían utilizarse más, tanto antes como 

después de llevar a cabo las acciones. También se añade que debería de haber 

un mayor seguimiento y contraste de todas las acciones que se trabajan, un 

“mayor control de calidad y menos de gestión”. El grupo asume de forma 

autocrítica la evaluación como una gran debilidad y añade que al igual que 

sucede con la perspectiva de género, las administraciones públicas deberían dar 

un impulso a la sistematización de la evaluación.  

 

La falta de costumbre es otra de las razones que dificultan la evaluación. Así 

una de las personas participantes señala lo costoso que resulta recoger la 

valoración de las personas que han participado en las acciones, excepto en las 

formativas,  puesto que el número de respuestas que se reciben suele ser muy 

baja y, en consecuencia, la información que ofrece no resulta  muy  

significativa.  

 

La falta de recursos también es percibida como una dificultad a la hora de 

evaluar. Muchas organizaciones disponen de muy pocos recursos para la puesta 

en marcha de las acciones, y la elaboración de las evaluaciones supone un 

sobreesfuerzo a nivel científico, de tiempo y dinero del que, en muchas 

ocasiones, no se dispone. 
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  Las dimensiones: 
 

Una dificultad que han encontrado las personas participantes, previa a la 

valoración de los datos, es lo complicado que resulta diferenciar las 

dimensiones (Ver anexo1, gráficos 7 y 8) unas de otras puesto que son 

conceptos muy abiertos y, en algunos casos, unas dimensiones engloban a 

otras.  

 

El grupo valora los datos expuestos como “lógicos”, si bien la diferencia 

existente entre organizaciones y entidades públicas en torno a la dimensión 

“Conflicto Vasco” crea cierta diferencia de opiniones. Así hay participantes que 

afirman que es una dimensión “Tabú” o que se sitúa en una posición muy 

partidista, por lo que las organizaciones enmarcan su trabajo en la dimensión 

“Derechos Humanos” o “Educación en valores”. A eso habría que añadirle otras 

dos claves que los y las participantes apuntan a la hora de explicar esta 

diferencia: la concepción que pueda tener la Administración de lo que es 

trabajar temas de Paz, muy ligada a la dimensión “conflicto vasco”, y el miedo 

de las organizaciones privadas a ser catalogadas. 

 
A pesar de esta divergencia, se valora positivamente que las líneas de trabajo 

de las organizaciones privadas y las públicas vayan en la misma línea (las tres 

dimensiones más trabajadas por ambas coinciden) si bien este dato tiene una 

doble lectura para otra de las participantes, que añade “hacemos lo que las 

Administraciones Públicas quieren que hagamos”. 

 
Se subraya el interés por conocer en mapa de recursos de todas las Consejerías 

que están participando en el Plan para conocer el presupuesto de cada una de 

ellas, y el total que se destina a subvenciones para el desarrollo de la Educación 

en los Derechos Humanos y por la Paz. 

 
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la opción de respuesta 

“otras”  puesto que es la cuarta dimensión más trabajada entre las 
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organizaciones privadas y las personas participantes no lograban adivinar qué 

dimensión o contenido podría estar detrás de esta opción de respuesta. 

 
Las ideas y significados que se asocian a los Derechos Humanos es una 

cuestión que necesita ser abordada. La diversificación de proyectos que pueden 

encontrarse en las convocatorias y resoluciones lleva a pensar, a juicio de 

alguna de las personas participantes, que “hay un mare mágnum de lo que 

entendemos por Derechos Humanos”. 

 
La educación antimilitarista y para el desarme ha sido una línea que ha ido 

perdiendo fuerza desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio. A pesar 

de este dato, a una de las personas participantes le sorprende que no se 

trabaje más en esta línea ya que constituye el primer Derecho Humano violado 

y afirma que trabajar esta dimensión es “trabajar de cara al futuro”. 

 
Para finalizar, se señala la importancia de que se desarrollen programas 

multidimensionales; programas que tengan integradas diferentes dimensiones 

de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos. 

 

 Las actividades o áreas  

 

En términos generales se subraya la necesidad de profundizar más en las 

actividades (Ver anexo1, gráfico 9) de “Investigación y Reflexión” “Movilización” 

y “Difusión y Sensibilización”. 

 

Una de las integrantes afirma que los datos son un reflejo de las necesidades 

sociales y sostiene esta idea afirmando que la “movilización” es él área menos 

trabajada porque, en la actualidad, cualquier acción que necesite de la 

movilización de los y las ciudadanas tiene que ser planteada de una forma muy 

puntual. Esto se debe, fundamentalmente, a que la  sociedad es cada vez más 

individualista  y cualquier acción que necesite de la implicación personal tiene 

visos de no ser muy respaldada. Otra de las participantes lo describe de una 
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manera muy gráfica “no nos movemos ni por el vecino de al lado”. De ahí que 

esta área suponga un reto para alguna de las personas integrantes del grupo. 

 

Así mismo, el hecho de que la movilización sea la acción menos desarrollada 

está directamente relacionado con el número de organizaciones que tienen por 

finalidad la movilización social. En este sentido, se añade, la mayoría de las 

organizaciones tienen un carácter pedagógico más que reivindicativo y esto se 

refleja en el tipo de acciones que se llevan a cabo. 

 

En esta misma línea, se señala que la baja movilización se compensa a través 

de la “Difusión y Sensibilización” qué es una de las acciones más trabajadas, 

porque, según se nos ha transmitido, es una acción que las organizaciones 

realizan independientemente de si reciben ayudas públicas. Además, se añade 

que es un tipo de acción que requiere un trabajo “de fondo” lo que supone en 

sí mismo un indicador positivo de la línea de trabajo que se está siguiendo. 

 

El hecho de que la “Investigación y Reflexión” esté diez puntos por encima de 

la  “Producción de materiales y Publicaciones” se valora como una pérdida 

puesto que no se socializa todo el trabajo que se desarrolla en este ámbito y, 

por tanto, las organizaciones desconocen, en gran medida, lo que el resto está 

haciendo. Para cubrir esta carencia, una de las participantes propone la 

creación de una red entre las organizaciones que están trabajando una misma 

línea de trabajo. 

 

 Los colectivos destinatarios  
 

Una de las primeras impresiones es el intenso trabajo que se hace con los 

centros educativos (Ver anexo1, gráfico 10), que fue definido por una de las 

participantes como “los tenemos achicharrados”. En este sentido, uno de los 

aspectos que se destacó fue que las organizaciones privadas trabajan más con 

los centros escolares que las administraciones públicas. 
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Otra de las opiniones recogidas giró en torno al grado en que las entidades 

públicas utilizan a las organizaciones privadas como herramientas. En este 

sentido, se añadió lo interesante de conocer hasta donde el ámbito público está 

trabajando a través de las organizaciones privadas con los diferentes colectivos, 

analizar en profundidad las carencias que pudiera haber en este sentido e 

intensificar el trabajo con todos los colectivos, puesto que otra de las 

valoraciones señala que el trabajo de las entidades privadas se mantiene muy 

estático y debería abarcar todos los colectivos y en un mayor porcentaje. 

 
 

 Conclusiones.  
 

Para finalizar se leyeron las conclusiones (Ver anexo1, cuadro 1) del estudio, 

intentando ampliar las opiniones vertidas con anterioridad. Las personas del 

grupo afirmaron que ya se había hecho referencia de la totalidad de las 

conclusiones si bien se destacaron algunos aspectos como, por ejemplo, el 

número de centros de documentación que existen en la actualidad y el 

desconocimiento que hay en este sentido. Así, de esta reflexión conjunta se 

propone poner en marcha un centro de documentación virtual que tenga en su 

base de datos toda la bibliografía específica. 

 

Uno de los grupos destaca la alta estima de las organizaciones con respecto al 

trabajo realizado por ellas mismas a pesar de no evaluar las acciones que llevan 

a cabo. En esta línea, una de las personas participantes propone la posibilidad 

de buscar indicadores de evaluación a nivel internacional que puedan servir de 

referente para las organizaciones de la CAPV. A esta iniciativa, se le suma la 

propuesta de otra participante de llevar a cabo alguna acción formativa en 

torno a este tema. 
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Una de las conclusiones generales del proceso de valoración es que las 

entidades trabajan como “islitas” sin conexión entre las mismas. En este 

sentido, se propone que el Foro sea un espacio que sirva para cubrir esta 

laguna y active la comunicación entre las entidades mediante la creación de 

comisiones, siguiendo el modelo del Foro de inmigración. 

 

Para concluir el grupo de discusión, una de las integrantes del grupo reivindica 

la necesidad de transversalizar y concienciar, tanto en el sistema educativo 

como en el público en general, sobre la importancia de trabajar activamente los 

Derechos Humanos. Así mismo, se valora la existencia de una Dirección 

específica de Derechos Humanos pero se incide en la importancia de que el 

trabajo en esta materia se extienda a otras Direcciones.  

 

 Ordenes de ayuda  

 

A continuación, pasamos a presentar un avance del análisis de la información 

relativa a los recursos, agentes y programas subvencionados por diferentes 

órdenes de ayuda específicas en materia de educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en la CAPV. 

 

El Departamento de Educación ha financiado más proyectos (Ver anexo1, 

gráficos 13 y 14) con seis veces menos presupuesto que el Departamento de 

Justicia. Este dato se entiende solo desde la amplia estructura que posee el 

Departamento de Educación, una estructura “muy bien desplegada” que ha 

posibilitado que con menos dinero se hayan financiado más proyectos.  
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Así, y en esta misma línea, sorprende la diferencia de la cuantía de ayudas 

entre estos dos Departamentos. De hecho, se critica al Departamento de 

Educación su poca presencia con respecto al resto de Departamentos cuando 

su responsabilidad para con el trabajo en torno a la Educación para la Paz se 

considera mayor. En cualquier caso, se recuerda que son los propios centros 

escolares los que, en última instancia, deciden autónomamente presentar algún 

proyecto relacionado con la materia. 

 

Sin embargo, se apunta que el Departamento de Educación tiene experiencias 

exitosas, reconocidas a nivel estatal, en el campo de la educación 

medioambiental a través de recursos como los CEIDA (Centros de Educación e 

Investigación Didáctico-Ambiental) lo que, para alguna de las personas 

participantes, da a entender que cuando existe voluntad y claridad de ideas, se 

concretan en recursos y acciones. 

 

Se comenta lo aconsejable de introducir los datos de otras órdenes de ayudas 

relacionadas con los Derechos Humanos. De hecho, se mencionan 

específicamente las órdenes a cargo del FOCAD (los proyectos que se llevan a 

cabo en el País Vasco), de la Dirección de Víctimas del Terrorismo y de la 

Dirección de Inmigración. Así mismo, se insta a que el análisis recoja también 

los proyectos rechazados para tener el dato global de todo lo que se ha 

presentado y ver hasta dónde ha llegado la cobertura de la Administración. 

 

Una de las personas participantes añade que hay una falta de criterio unificado 

entre las diferentes instituciones acerca de lo que es la Educación para la Paz; 

así ocurre que ante un mismo proyecto la respuesta de las Administraciones 

puedan ser diferentes: lo que para la Dirección de Derechos Humanos es un 

programa de Educación para la Paz no lo es para un determinado ayuntamiento 

o Dirección.  
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En un primer momento, se valora en positivo la evolución (Ver anexo1, gráfico 

16 y 17) en número de los proyectos subvencionados pero esta valoración 

necesita, como ya se ha comentado en líneas anteriores, de un análisis más 

fino en cuanto a que no contempla el tipo de acciones: permanentes, 

puntuales, orientación, etc. En este sentido, se señala que la valoración se 

tornaría más negativa. Este cariz se acentúa si se tiene en cuenta, además, el 

dato sustraído de la herramienta Web que viene a decir que 7 de cada 10 

acciones no se evalúan. 

 

Para evitar en el futuro esta situación, se propone establecer criterios de 

evaluación conjuntos ante las acciones que se desarrollan en torno a la 

Educación en los Derechos Humanos y por la Paz que permitan el análisis y 

diseño de iniciativas. 

 

Otro aspecto que se señala es la conveniencia de tener en cuenta el la gráfica 

relativa a la evolución de proyectos y entidades subvencionadas la evolución de 

las partidas económicas. 

 

El borrador del Plan Vasco de Acción en materia de educación en los Derechos 

Humanos y por la Paz tiene varios apartados diferencias que han sido 

abordados por separado.  

 
 Marco teórico del Plan 4 (Ver borrador del plan) 

 

Con respecto a la clasificación de las dimensiones que se ha elaborado para la 

recogida de información y que es la base de los contenidos que se van a 

abordar en el Plan Vasco de Acción, se considera que “Derechos Humanos” y 

“Educación en Valores” son dos dimensiones que tienen entidad propia puesto 

que transversalizan el resto de las dimensiones presentadas, que son mucho 

más específicas. 

                                                 
4 Durante el proceso participativo se trabajó sobre el borrador del Plan Vasco de Acción en materia de Educación en los 
Derechos Humanos y por la Paz elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco 
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Una de las dimensiones, la denominada en la herramienta Web “Conflicto 

Vasco” genera divergencia de opiniones. Por un lado,  que sea considerada una 

dimensión más de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos no tiene 

encaje desde el punto de vista educativo, a pesar de que metodológicamente 

se considere necesario tenerlo muy presente para aterrizar la Educación para la 

Paz a la realidad concreta que se vive en el País Vasco. Por otro lado, se 

considera que el tema es suficientemente importante  como para considerarse 

una dimensión de la Educación para la Paz. De hecho, se considera que en este 

contexto concreto no se puede abordar la Educación para la Paz sin tener 

presente la violencia terrorista y en esta misma línea se propone cambiar el 

nombre de la dimensión “Conflicto Vasco” por entender que puede tener un 

sesgo ideológico, por “Educación para la Paz frente a la violencia terrorista”. 

 

Se plantea la posibilidad de establecer nuevas dimensiones: Educación para la 

Convivencia, Educación para la Ciudadanía, Violencia de Género, etc. y de las 

reflexiones que en torno a ellas se genera, se concluye la necesidad de afinar, 

acordar y definir las dimensiones de los Derechos Humanos y la Cultura de Paz, 

y que de esta delimitación terminológica, se deriven las líneas o ejes de 

intervención prioritarias. 

 

Los documentos internacionales recogidos en el borrador del Plan no hacen 

referencia a las aportaciones teóricas de otras zonas del Estado ni a 

experiencias de otras Comunidades Autónomas: Galicia,  Cataluña, etc.  

Así mismo, se señala que varios estudios de Gobierno Vasco recogen en su 

marco ideológico iniciativas a nivel internacional, nacional y de la CAPV que 

podrían haberse tenido en cuenta en el borrador del Plan. 
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El hecho de que el borrador del Plan identifique Plan Nacional con Plan Vasco 

genera temor en algún participante en cuanto a que en los documento de 

Naciones Unidas que hace referencia a los Planes de acción en materia de 

Derechos Humanos se establecen diferentes categorías: internacional, nacional, 

regional y local, y por ello, puede entenderse que el Plan Nacional haga 

referencia a estados como Francia, Italia, etc.  

 

Se valora positivamente el esfuerzo que desde el Gobierno Vasco se ha hecho 

para impulsar el Plan aunque se considera que está aun “muy verde” sobre 

todo en lo referente al establecimiento de estructuras de coordinación 

interdepartamental y con el tejido social. 

 

Otras de las propuestas recogidas señalan la necesidad de establecer como 

objetivo operativo o como criterio la simplificación del mapa de la Educación en 

los Derechos Humanos y por la Paz, haciéndolo asequible a cualquier 

educador/a, formador/a o ciudadano/a interesado/a. 

 

Finalmente, se pide que el marco contemple una visión abierta y tenga en 

cuenta las aportaciones que desde otros grupos políticos y sociales se realicen. 
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 Estructura Organizativa del Plan 

 
La Dirección de Derechos Humanos ha hecho un esfuerzo “loable” pero tiene 

una estructura débil que ha de fortalecer necesariamente. Así a uno de los 

participantes le sorprende que teniendo pocos recursos humanos sea el 

impulsor de este Plan y más teniendo en cuenta la existencia de otros 

Departamentos con estructuras más fuertes y que cuentan con una mayor 

dotación de recursos humanos, como es el caso del Departamento  de 

Educación. 

Una de las prioridades que se considera que ha de establecer el Plan es la 

generación de estructuras permanentes en Derechos Humanos a nivel 

municipal. Hasta el momento,  la estructura que existe es débil y, en este 

sentido, ha de considerarse una prioridad política puesto que de esta estructura 

dependerá el futuro trabajo en materia de Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos en los municipios de la CAPV. 

 

En la Comisión Interdepartamental en la actualidad, hay representantes de seis 

departamentos de Gobierno Vasco. Se pide que el sistema de coordinación 

Interdepartamental sea efectivo en todos los planos. 

 
En el apartado “Área consultiva y participativa del Plan” no se contempla la 

educación no formal, comunitaria y/o social. A nivel local son los grupos de 

tiempo libre, las asociaciones, etc. las que vertebran el ámbito municipal por lo 

que se insta a que haya un programa sectorial específico en este ámbito.  

 

Se propone, dar un carácter de órgano periódico a la estructura consultiva y 

participativa que se describe en el borrador del Plan. 
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Una de las propuestas recogidas es la creación de una oficina del Gobierno 

Vasco de la Delegación de Euskadi en Bruselas que actúe de puente entre las 

iniciativas locales y las comunitarias e internacionales. Esta antena serviría para 

proyectar el trabajo hacia fuera pero también para informar a los agentes 

locales de todas las opciones, recursos, convocatorias e iniciativas de interés 

que se desarrollan en el exterior.  

 

Otra de las personas participantes, entiende que esta propuesta es “excesiva” 

tendiendo en cuenta la debilidad estructural de la Dirección de Derechos 

Humanos y, se propone establecer buenos canales de comunicación tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 
Se pide que el Plan adjunte una memoria económica junto con el plan de 

ejecución y de desarrollo. 

 
Preocupa el nivel de compromiso que existe a nivel de Diputaciones y 

ayuntamientos  respecto a este tema. De hecho, el trabajo de las diputaciones 

es descrita como “virtual”: se ha trabajado algo en Gipuzkoa pero en las 

Diputaciones de Bizkaia y Araba no ha habido un trabajo específico en esta 

materia. 

 
Hasta el momento, el sistema de coordinación del Foro con el Gobierno ha sido 

a través de la Dirección de Derechos Humanos y se considera que en el futuro 

la coordinación debe establecerse a través de la Comisión Interdepartamental.  

 



Proceso participativo de elaboración del Plan Vasco de Acción en materia de  
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

 

32

 
El Centro de Recursos al que se hace referencia en el borrador del Plan se 

entiende, por un lado, como un espacio que da unidad a las diferentes 

planificaciones (materiales, campañas, capacitación, etc.) y, por otro lado, 

como impulsor de la puesta en práctica y ejecución de las acciones a través, 

fundamentalmente, de las organizaciones sociales. Por tanto, el cometido 

principal del centro de recursos es dar coherencia y dotar de la estructura 

necesaria que de soporte a las organizaciones sociales para reforzar lo que ya 

existe, puesto que hasta el momento el peso de la producción de materiales, de 

la puesta en marcha de campañas  y de la capacitación de agentes ha recaído 

en las organizaciones sociales fundamentalmente.  

 
En cualquier caso, una de las personas participantes anima a no olvidarse de 

los centros de recursos que existen, bien a nivel municipal bien adscrita a 

alguna organización social, que con todo este entramado ha de salir reforzado 

puesto que el Centro de Recursos del Plan va a estar supeditado a las 

evoluciones políticas del Gobierno. 

 
Otro de los aspectos destacados hace referencia a la importancia de los 

medios de comunicación; en este sentido preocupa, que en el borrador del 

Plan se mencione únicamente a EITB y no a otros medios de prensa escrita, 

radio y televisiones. 

 
Se apunta a que el modelo de trabajo que se plantee ha de ser parecido al 

establecido, por ejemplo,  con el tema del voluntariado, en el que las entidades 

sociales acompañan a la Administración en las políticas públicas. En esta misma 

línea, se ve interesante que el Foro de Asociaciones haga las veces de asesoría 

del Plan. 

 
En el borrador del Plan se establece una evaluación semestral y/o anual. Se 

considera complicado en este tema concreto establecer una periodicidad tan 

reducida y se propone que sea una evaluación bianual. 
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 Acciones 
 
Con respecto a la clasificación de las acciones (formación, asesoramientos y 

consultoría, investigación y reflexión, movilización, difusión y sensibilización, 

documentación e información, producción de materiales y publicaciones, 

programas de intervención y otros)  si bien, como ya se ha comentado en 

líneas anteriores, se ve necesario afinar y definir en qué consiste cada tipo de 

acción, se considera una aproximación razonable. 

 

De esta clasificación, se entiende que ha de ser una prioridad política la 

formación y capacitación de agentes por su efecto multiplicador. Así mismo, se 

señala la importancia de impulsar los programas de intervención de modo 

permanente y con carácter estructural, puesto que el trabajo en esta línea es lo 

que va a posibilitar que en el futuro haya un mapa de acciones diferente al que 

hay en la actualidad. 

 

Se considera que la investigación y reflexión tiene que tener predominancia 

dentro del Plan,  por tanto es importante que se disponga de recursos para 

poder llevar a cabo investigaciones en esta materia. 

 
Así mismo, se considera que la sensibilización es un tipo de acción que da 

cabida a muchas otras acciones como por ejemplo, las campañas que bien 

diseñadas son efectivas y necesarias. 

 

Se propone que desde el Plan se impulsen programas transversales y 

multidimensionales y la creación de una herramienta informática para recoger 

las distintas acciones que se vayan a desarrollar en materia de Educación en los 

Derechos Humanos y por la Paz.  
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5.2. FORO DE TIEMPO LIBRE (Astialdi Foroa)5 

 

La exposición de las valoraciones que viene a continuación no es más que una 

forma de ordenar la información que recogimos, ya que las aportaciones fueron 

realizadas al hilo de una conversación participada por las personas 

participantes. 

 

El trabajo que a nivel municipal (Ver anexo1, gráficos 1 y 2) se ha realizado 

en cada uno de los Territorios Históricos es considerado, en una primera 

aproximación, algo descompensado. Este desequilibrio se debe, según las 

personas participantes, a la realidad geográfica de cada territorio: el número de 

municipios y la densidad demográfica de los mismos es significativamente 

diferente y por ello, el número de ayuntamientos y acciones llevadas a cabo en 

Bizkaia es mayor con respecto a Gipuzkoa y Araba. Si bien esta diferencia es la 

más destacada, se señala la posibilidad de que detrás del desarrollo de acciones 

en materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos pueda haber 

razones de carácter político. 

 

En cuanto al tipo de acciones (Ver anexo1, gráfico 3) desarrolladas en los 

municipios de la CAPV, se subrayan las diferencias en la línea de trabajo 

seguida por cada uno de los territorios, expresado muy gráficamente por una 

de las personas participantes “cada provincia va a su bola”.  

 

Uno de los aspectos que más preocupa a los miembros de este foro es el grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de las acciones 

propuestas, acciones que mayoritariamente tienen carácter puntual. Así, valorar 

las acciones sin conocer los objetivos de cada uno de ellos y, sobre todo, el 

grado de cumplimiento de los mismos, resulta complicado y poco aterrizado 

para las personas participantes. 

                                                 
5 Ver anexo 1 
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Diferenciar la educación en valores del resto de las dimensiones (Ver anexo1, 

gráficos 7 y 8) resulta complejo a más de una participante puesto que 

entienden que esta dimensión es muy amplia y engloba a otras. Algo similar 

ocurre cuando se valoran las áreas más trabajadas en los grupos de tiempo 

libre. En este sentido, a las personas participantes les gustaría conocer los 

contenidos específicos que se abordan en los grupos cuando éstos señalan la 

educación en valores como la dimensión más trabajada. 

 

Las causas de este menor desarrollo de la dimensión “Conflicto Vasco” no están 

muy claras entre las personas participantes a pesar de que apuntan algunos 

motivos que han podido incidir en este dato. La razón principal es 

metodológica: el conflicto vasco se aborda a través de la Educación para la Paz 

y/o el tratamiento de conflictos. Así, señalan que desde los grupos de tiempo 

libre no se sabe como trabajar esta dimensión por lo complejo que resulta,  por 

la escasez de recursos y herramientas específicas y porque a menudo supone 

hacer frente a  desencuentros en los equipos de monitores y monitoras, sobre 

todo, porque se sigue considerando un tema “Tabú”. Por todas estas razones,  

se evita trabajar este tema. A pesar de ello, varias de las personas participantes 

están de acuerdo en que es una dimensión que se puede y debe abordar más 

directamente, pero para ello consideran necesario disponer de materiales y 

herramientas específicas para poder trabajar con garantías. 

 

En cuanto a las actividades (Ver anexo1, gráfico 9), las organizaciones 

privadas y las públicas siguen una misma línea de trabajo a pesar de que en 

ciertas actividades haya ligeras diferencias: “Formación”, “Asesoramiento y 

consultoría”, y “Producción de materiales y publicaciones”. En este sentido, 

sorprende que las organizaciones privadas hagan más “Documentación e 

información” que las públicas puesto que, en general, se considera que las 

públicas deberían tener un mayor desarrollo en todos los tipos de acciones, a 

excepción de la movilización. 
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Una vez analizada la información recabada a través del cuestionario Web, se 

paso a la valoración del borrador del Plan Vasco de Acción6. En este punto, los 

aportes fueron los siguientes: 

 
 

 A nivel municipal, se pide que se tenga en cuenta a los agentes de la 

educación no formal que trabajan en el medio para el diseño de 

iniciativas y propuestas en relación a esta materia. 

 

 En cuanto a las acciones que se vayan a diseñar, se pide que no sean 

puntuales, tipo días internacionales o la semana de la Paz, sino que vaya 

enmarcado en un plan más global que de sentido a las actuaciones que 

se vayan haciendo. 

 

 El borrador del Plan Vasco de Acción en Educación para los Derechos 

Humanos y por la Paz no recoge el ámbito de la educación no formal, 

por tanto, se pide que haya un programa sectorial específico que 

establezca objetivos y acciones para este ámbito. 

 

 Se propone la elaboración de materiales específicos para abordar y 

trabajar la dimensión  “Conflicto Vasco”  en los grupos de tiempo libre. 

 
 

                                                 
6 Durante el proceso participativo se trabajó sobre el borrador del Plan Vasco de Acción en materia de Educación en los 
Derechos Humanos y por la Paz elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco 
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5.3. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI 7 

 

En un primer acercamiento a los datos presentados, la sensación es que las 

organizaciones que han introducido información acerca de las acciones en 

materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos son, 

fundamentalmente, organizaciones grandes. De hecho, la información relativa 

al ámbito geográfico de actuación (Ver anexo1, gráficos 1 y 2) así lo indica 

puesto que el índice de acciones cuyo ámbito de actuación es la CAPV es 

significativamente superior con respecto al ámbito territorial y local, ámbitos 

geográficos donde actúan mayoritariamente las organizaciones más pequeñas. 

Con respecto a las acciones, señalan que las iniciativas cuyo radio de actuación 

es muy extenso, consiguen, en realidad, abarcar poco y son, generalmente,  

difusas y poco concretas. Por tanto, habría que impulsar acciones que tuvieran 

una incidencia a nivel más local.  De esta misma manera, y tras analizar los 

datos sobre las acciones puestas en marcha por los ayuntamientos (Ver 

anexo1, gráfico 3), la conclusión principal que extraen es que la gran mayoría 

son acciones de carácter puntual, sin continuidad en el tiempo. 

 

Las dimensiones (Ver anexo1, gráficos 7 y 8) más trabajadas coinciden con 

las dimensiones consideradas como las más generales, las que cuentan con los 

contenidos más amplios. Así pues, este dato reporta dudas respecto al grado de 

veracidad de las respuestas recabadas en tanto en cuanto estas dimensiones 

pueden agrupar acciones de otra índole o naturaleza. De hecho, añaden como 

dato que confirma sus creencias, que a medida que las dimensiones van 

adoptando un grado de concreción mayor, es decir, a medida que los 

contenidos de las dimensiones están más acotados y definidos, disminuye el 

porcentaje de acciones notablemente. Por tanto, habría que hacer el ejercicio 

de intentar acotar y definir las dimensiones “Derechos Humanos” y “Educación 

en valores”, de manera que se consensúe qué es exactamente, y el tipo de 

                                                 
7 Ver anexo1 
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acciones puede contener y habría que impulsar el trabajo de las dimensiones 

menos trabajadas. 

 

Con respecto a la dimensión “Conflicto Vasco”, se considera insuficiente el 

trabajo realizado por las organizaciones privadas. Entre las posibles causas que 

se enumeran se encuentran el miedo de las organizaciones a tratar estos 

temas, la escasez de materiales específicos para trabajar esta dimensión y el 

hecho de ser un tema que genera discrepancias en el seno de las entidades. 

Aunque, por otro lado, sostienen que desde las entidades socioeducativas se 

trabaja esta dimensión pero a través de otros contenidos o dimensiones, e 

incluso añaden la conveniencia de trabajar en un primer estadio otras 

dimensiones para poder abordar con garantías el “Conflicto Vasco”. 

 

En esta misma línea, se subraya la importancia de trabajar las dimensiones, que 

por su cotidianidad, afectan al día a día de las personas como, por ejemplo, las 

dimensiones “Coeducación”, “Educación para el Desarrollo”, etc. En cualquier 

caso, se considera necesario matizar el término “cotidianidad” entendiendo que 

en función de cada realidad puede variar sustancialmente. Por tanto, la 

priorización de las dimensiones variara en función del contexto. 

 
 
A nivel territorial relacionan el trabajo desarrollado con la estructuración de las 

administraciones públicas. Así, el hecho de que haya un Departamento 

específico que se encargue de impulsar los Derechos Humanos en el territorio 

de Gipuzkoa denota interés por el tema y por ende, un mayor desarrollo de 

esta materia en ese territorio. 

 

A nivel municipal (Ver anexo1, tabla 5) cuesta valorar el trabajo desarrollado 

por los diferentes municipios. Una de las variables que es importante tener en 

cuenta es el tamaño de los municipios, puesto que en el caso de Álava, si de los 

cinco municipios que han llevado a cabo alguna acción en materia de Derechos 

Humanos y Paz, se encuentran aquellos que más volumen de población tienen 
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(Llodio, Amurrio, Vitoria, etc.), supone que la población objeto de esas acciones 

es casi más de las mitad de la población de todo el territorio. 

 
Por otro lado, los datos recabados indican que solo tres de cada diez acciones 

se evalúan (Ver anexo1, gráfico 5). Entendiendo que la Educación para la Paz 

y los Derechos Humanos es una materia que tiene de ser entendida en clave de 

procesos, la evaluación adquiere un cariz relevante en la medida que permite 

establecer comparaciones con respecto a acciones anteriores que aporte la 

información necesaria sobre los avances, logros y obstáculos habidos en esta 

materia. Pero para ello, se estima necesaria la elaboración de una herramienta 

homogénea que permita recoger información y evaluar las acciones que se 

vayan implementando. Esta herramienta otorgaría la importancia que requieren 

los procesos de evaluación, más si cabe en las acciones que reciben ayudas 

públicas. 

 

En cuanto a los colectivos destinatarios (Ver anexo1, gráfico 10), se observa 

mucha diferencia con respecto a la cobertura que las entidades públicas y las 

privadas dan al colectivo “Infancia, adolescencia y Juventud”. Concretamente, 

las entidades privadas superan en veintiséis puntos a las públicas. Así pues, las 

personas participantes en el grupo de discusión consideran que las entidades 

públicas tienen un deber y la responsabilidad  de ofrecer una mayor cobertura a 

este colectivo. 

  

Una de las primeras conclusiones que extraen del análisis de la información 

sobre las órdenes de ayuda (Ver anexo1, gráficos 13 y 14) es que la 

Dirección de Innovación Educativa financia más proyectos con menos dinero 

que la Dirección de Derechos Humanos. Esto se debe a que el sistema 

educativo tiene desplegada una estructura que el sistema social no posee y que 

incide directamente en el volumen económico que se necesita para llevar a 

cabo una actividad relacionada con el tema.  

 



Proceso participativo de elaboración del Plan Vasco de Acción en materia de  
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

 

40

Se insta a que en el borrador del Plan8 se incluya un plan sectorial específico 

de educación no formal, así como la sociedad civil y el asociacionismo. En este 

último caso se indica que se contemple casi exclusivamente la cobertura de 

recursos puesto que el programa de las acciones tiene que nacer de las propias 

asociaciones y no de Gobierno. 

 

Se valora positivamente la apuesta por trabajar con colectivos valorados por 

una de las personas participantes como “duros”: policía, interior, medios de 

comunicación, etc. y se señala como fundamental el trabajo, sobre todo, con 

los medios de comunicación por el papel que desempeñan en la sociedad. 

 

Se entiende, que el conflicto vasco es una dimensión que hay que socializar en 

la escuela fundamentalmente, pero también se señala la importancia del trabajo 

en el ámbito familiar aunque cuesta establecer los canales desde los que poder 

incidir en el trabajo a este nivel: a través de políticas o programas concretos, 

etc.  

 

Otra de las propuestas recogida señala la importancia de que la Dirección de 

Derechos Humanos adquiera su propia estructura fuera del Departamento de 

Justicia, Empleo y Seguridad Social sobre todo por la naturaleza de las acciones 

que lleva a cabo, muy ligados a la educación en valores, etc.  

 

El hecho de que en la actualidad haya tres Direcciones de Gobierno Vasco que 

tienen líneas de ayuda abiertas ha llevado en algunos casos a equívocos a la 

hora de presentar los proyectos susceptibles de ser financiados. Por tanto, se 

propone que  se publique un solo decreto que regule las tres que existen en la 

actualidad: Dirección de Juventud y Acción comunitaria, Dirección de 

Innovación educativa y  Dirección de Derechos Humanos. 

 

                                                 
8 Durante el proceso participativo se trabajó sobre el borrador del Plan Vasco de Acción en materia de Educación en los 
Derechos Humanos y por la Paz elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco 
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La importancia que se otorga al trabajo en red conlleva la necesidad de que a 

nivel local los ayuntamientos, los centros escolares y las asociaciones unan 

sinergias y trabajen conjuntamente. En este sentido, proponen regular a través 

de un decreto el fomento del trabajo en red. Unido a la idea que se comentaba 

con anterioridad ligado a la estructura que tiene el Departamento de Educación, 

se propone optimizar al máximo los recursos educativos desplegados a través 

de toda la CAPV: los centros educativos. Así, proponen que los centros 

educativos sean recursos abiertos, que den espacio a los agentes que existen 

en el entorno y se nutran de esos recursos que ya existen en vez de crear unos 

nuevos.  

 

Finalmente, de los datos recabados sorprende el número de centros de 

documentación que poseen las entidades privadas. Con el fin de socializar estos 

recursos, se propone publicar una guía que contenga esta información. 
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6- RESUMEN 
 

En primer lugar, ha de señalarse que durante el desarrollo de las sesiones de 

los diferentes grupos de discusión, las personas participantes (todas ellas con 

amplia experiencia y conocimiento en la materia) han señalado de manera 

reiterada la dificultad del análisis y la reflexión debido a la complejidad de la 

materia. En cualquier caso, las opiniones vertidas ofrecen pistas de hacia dónde 

se puede orientar el trabajo en el futuro.  

 

En general, se considera que el ámbito de actuación de las acciones en materia 

de educación para la Paz y los Derechos Humanos está desequilibrado en tanto 

en cuanto la Comunidad Autónoma se sitúa como ámbito preferente con 

respecto al ámbito territorial y local y, en general, se considera necesario el 

impulso de las acciones en estos ámbitos, más si cabe después de valorar los 

datos de las acciones llevadas a cabo por los ayuntamientos de la CAPV. El 

mapa de la situación del trabajo a nivel municipal ofrece una visión muy pobre 

del desarrollo de iniciativas de esta materia y tras el análisis del tipo de 

acciones llevadas a cabo, mayoritariamente de carácter puntual, se subraya la 

necesidad de dar un impulso al trabajo a este nivel. Un trabajo que necesita de 

personas y recursos económicos para que pueda ser factible cualquier modelo 

de trabajo que se pueda elaborar en el futuro Plan Vasco de Acción en materia 

de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. 

 

Las acciones llevadas a cabo por las organizaciones sociales y los 

Departamentos de Gobierno vasco, las Diputaciones y Organismos Autónomos 

tienen en común algunos aspectos. Por ejemplo, las dimensiones que más se 

trabajan en todos los casos son los “Derechos Humanos”, la “Educación en 

Valores” y la “Educación para el Conflicto”. Algo parecido ocurre con el tipo de 

actividad. Puede decirse que hay sintonía en la línea de trabajo seguida por las 

instituciones públicas y las privadas puesto que salvo ligeras diferencias en 

algún tipo de acción como, por ejemplo, la “formación” y el “Asesoramiento y 
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Consultoría”, acciones que tradicionalmente han sido realizadas por entidades 

privadas, el desarrollo de cada tipo de acción es  similar. 

 

Sin embargo, una de las diferencias más notables se aprecia en la dimensión 

“Conflicto Vasco”. Las organizaciones privadas han trabajado menos que las 

públicas esta dimensión por diversos motivos:  

 

 Las entidades de carácter educativo abordan esta dimensión a través de 

otros contenidos y/o dimensiones, de la educación en valores 

fundamentalmente. 

 La situación sociopolítica ha llevado a algunas entidades a no abordar 

explícitamente esta dimensión para evitar ser catalogadas. 

 Ha sido un tema tabú. 

 La falta de materiales y experiencias para trabajar esta dimensión, sobre 

todo, a nivel educativo. 

 Etc. 

 

En cualquier caso, en varios grupos se anima al trabajo en esta dimensión y a 

la elaboración de materiales que faciliten la intervención. Si bien se considera 

necesario trabajar el “Conflicto Vasco” se propone que el Plan impulse 

programas transversales y multidimensionales. 

 

Conocer el grado de cumplimiento de las acciones implementadas resulta 

imprescindible para medir el impacto real en el colectivo destinatario de los 

mismos. Por tanto, la evaluación es una herramienta vital para lograr este 

objetivo. Sin embargo, se evalúan pocas acciones. Así, al igual que la 

administración pública “obliga” a introducir la perspectiva de género en los 

proyectos presentados a subvención, se propone elaborar una herramienta que 

exija, al menos a los proyectos que se desarrollen con ayudas públicas, 

indicadores de evaluación de las acciones que lleven a cabo. 
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Las ayudas públicas han dado cobertura a un gran número de proyectos y 

entidades para el desarrollo de esta materia en la CAPV. Del análisis de los 

datos se deduce fácilmente la necesidad de invertir en estructuras que faciliten 

la optimización de recursos. Este es el caso del Departamento de Educación, 

que con un presupuesto significativamente inferior ha conseguido financiar más 

proyectos y entidades que el Departamento de Justicia. Así pues, se propone 

que el Departamento de Justicia trabaje por intentar estructurar recursos que 

permitan desplegar mejor los recursos, sobre todo a nivel municipal para 

garantizar que el trabajo llegue a los ciudadanos y ciudadanas. En esta línea se 

propone, a nivel municipal, abrir los centros educativos a sus entornos próximos 

para que se nutran mutuamente de los recursos disponibles. 

 

Abrir las escuelas al entorno supone el trabajo comunitario con todos los 

agentes que intervienen en el mismo. Así, los agentes de la educación no 

formal adquieren un papel importante en este entramado municipal. Estos 

agentes reivindican su protagonismo e instan a que en el Plan se incluya un 

plan sectorial específico de educación no formal. 

 

Uno de los recursos que recoge el borrador del Plan Vasco de Acción en materia 

de educación en los Derechos Humanos y por la Paz que se ha valorado en los 

grupos de trabajo es un Centro de Recursos. La configuración de este recurso, 

cual quiera que sea, ha de tener muy presente los recursos similares que 

existen para no solapar el trabajo que se está haciendo, y sí impulsar y reforzar 

el trabajo que se vaya a realizar desde las organizaciones sociales. No 

olvidemos que son estas organizaciones las que han estado soportando el 

trabajo en esta materia durante los últimos años, y en muchos casos en 

solitario.  
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ANEXO 1: LOS DATOS ANALIZADOS EN LOS GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 
 
 

Plan vasco de Acción en 
materia de Educación en los 

Derechos humanos y por la Paz

 
 
 

PROPUESTA DE 
TRABAJO
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PROPUESTA DE TRABAJO

• PARTE I
– Enmarque de la sesión

• Explicación del proceso de trabajo
–Recogida de información
–Presentación y valoración de los datos
–Presentación datos de las órdenes de 

ayuda.

 
 
 

PROPUESTA DE TRABAJO

• PARTE II: Propositiva
– Trabajar sobre el fondo (contenido) y la forma 

(estructura) del Plan.
– 3 partes:

• Planteamiento teórico – ideológico del Plan
• Estructura organizativa del Plan
• Acciones
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PARTE I

 
 

METODOLOGÍA

• Cuestionario Web
• Universo: Las organizaciones privadas y las entidades 

públicas que trabajan acciones en materia de educación 
para la paz y los derechos humanos en la CAPV.

• Nº organizaciones privadas identificadas: 71 
• Nº de entidades públicas identificadas: 12
• Respuesta obtenida: 

• 30 Organizaciones privadas (42% del total) con 139 
acciones

• 9 Entidades Públicas (75% del total) con 56 
acciones.

• Temporalización: entre febrero y abril de 2007.

FUENTE: Herramienta Web
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TABLA 1: ENTIDADES PRIVADAS 

ENTIDADES PARTICIPANTES

UNICEFGERNIKA GOGORATUZASOC. GOITIBERA

UNESCO ETXEAFUNDACIÓN ITAKAASOC. CULTURAL ZINHEZBA

SUSPERGINTZA ELKARTEAFOMEDASOC. CULTURAL IKERTZE

SERVICIO MUNICIPAL ENFASISFECAPPEUSKALERRIKO ESKAUTAK

LOKARRI, RED CIUDADANA POR EL 
ACUERDO Y LA CONSULTA

ASOC. COLECTIVO DE 
COLOMBIANOS REFUGIADOS EN 

EUSKADI BACHUE

ASOC. ARCO PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y LA COOPERACIÓN

JESUS MARIA LEIZAOLA KULTUR 
ELKARTEA

EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

INTERED EUSKAL HERRIAEDE FUNDAZIOAASMOZ FUNDAZIOA

INST. EUROPA DE LOS PUEBLOS-
FUNDACIÓN VASCA

BAKETIK, CENTRO DE PAZ DE 
ARANTZAZU

ASOC. IZAN EN FAVOR DE LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD

GEUZASOC. ZUBIETXEALDARTE

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA 
FUNDAZIOA

APSIDEA.C EUROCAMPUS

TOTAL:
30 

organizacionesFUENTE: Herramienta Web  
 

TABLA 2: ENTIDADES PÚBLICAS 

ENTIDADES PARTICIPANTES

EUDEL. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS

EMAKUNDE. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ARARTEKO

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

LEHENDAKARITZA

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA-GOBIERNO VASCO

DIRECCIÓN DE JUVENTUD-GOBIERNO VASCO

DIRECCIÓN DE INMIGRACIÓN-GOBIERNO VASCO

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS-GOBIERNO VASCO

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

TOTAL:
12

Entidades públicas
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Ámbito geográfico de actuación 
Ayuntamientos de la CAPV (*Datos 

facilitados por EUDEL)

ACCIONES

 
 
 

TABLA 3: ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. ORGANIZACIONES PRIVADAS 
GRAFICO 1: ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. ORGANIZACIONES PRIVADAS 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE 
ACTUACIÓN
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4,3%Gipuzkoa

7,2%Bizkaia

1,4%Comarcal

8,6%Local

ORGANIZACIONES 
PRIVADAS

FUENTE: Herramienta Web
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TABLA 4: ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
GRAFICO 2: ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
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TABLA 5: AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV: ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Grafico: Ayuntamientos de la CAPV que han realizado alguna acciones en materia de EpP-

DDHH 

Territorio 
Histórico 

Nº total de 
municipios 

Nº municipios que 
han trabajado 

EpP-DDHH 

% 

Bizkaia 112 21 18,7% 

Gipuzkoa 88 13 14,7% 

Araba 51 5 9,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceso participativo de elaboración del Plan Vasco de Acción en materia de  
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

 

53

 
GRÁFICO 3: AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV: TIPOS DE ACCIÓN 

AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV: TIPOS 
DE ACCIÓN
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Bizkaia Gipuzkoa Araba

La gran mayoría de las actividades llevadas acabo por los ayuntamientos se 
realizan en Bizkaia
Gipuzkoa, respecto a Bizkaia y Araba, mantiene un mayor número de acciones 
sobre “Conciertos de Paz” y “Educación para la Paz (ludotecas y talleres)”
En Araba los “Ciclos de cine” se trabajan más que en los otros dos territorios.

FUENTE: EUDEL. Asociación de municipios Vascos  
 
 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Perspectiva de género
Indicadores de evaluación
Puesta en marcha de la 

acción
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GRÁFICO 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO 

GRÁFICO 5: INDICADORES DE EVALUACIÓN 
GRÁFICO 6: PUESTA EN MARCHA 
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Si No

33,1 55,4

37,5 55,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privadas
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Indicadores de evaluación

Si No

En las organizaciones privadas, 
en 7 de cada 10 acciones se 
tiene en cuenta la perspectiva 
de género. En las públicas se 
tiene en cuenta en casi 6 de 
cada 10 acciones.

En lo que se refiere a los 
indicadores de evaluación, en 
ambos casos 3 de cada 10 
acciones los poseen .

Casi un 60% de las 
acciones estudiadas en las 
organizaciones privadas 
han sido iniciadas en este 
último año. Las públicas 
mantienen una mayor 
proporción de programas 
iniciados con anterioridad. 

Indicadores de
evaluación

Puesta en marcha

Perspectiva
de 

género

FUENTE: Herramienta Web

FUENTE: Herramienta Web

FUENTE: Herramienta Web  
 
 

TABLA 6: GESTIÓN DE LA ACCIÓN EN COLABORACIÓN 
¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

 

DIMENSIONES
ACTIVIDADES
COLECTIVOS 

DESTINATARIOS
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GRÁFICO 7: DIMENSIONES TRABAJADAS POR LAS ENTIDADES PRIVADAS 
GRÁFICO 8: DIMENSIONES TRABAJADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

DIMENSIONESPRIVADAS

PÚBLICAS

La diferencia significativa entre ambas 
(públicas y privadas) se sitúa en el 
extremo de las dimensiones menos 

trabajadas. Así, del total de acciones 
estudiadas la dimensión menos trabajada 

en la administración pública es la 
denominada como “Educación 

antimilitarista y para el desarme”, 
mientras que las organizaciones privadas 

sitúan en último lugar al “conflicto 
vasco”.

Tanto en las organizaciones privadas como 
en la administración pública son los 

“Derechos Humanos” los que más se 
trabajan, seguidos de la “Educación en 

valores” y la “Educación para el conflicto”.
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FUENTE: Herramienta Web

FUENTE: Herramienta Web  
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GRÁFICO 9: ACTIVIDADES TRABAJADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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Tanto en las organizaciones privadas como en las entidades públicas, se aprecia que son 
las actividades “Difusión y Sensibilización”, “Formación” e “Investigación y Reflexión” las que 
en mayor medida se trabajan. En el extremo opuesto, la “Movilización”.

La única diferencia 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 áreas de “Asesoramiento y Consultoría” y “Formación”.

ACTIVIDADES

FUENTE: Herramienta Web

 
 
 

GRÁFICO 10: COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

COMPARATIVA COLECTIVOS DESTINATARIOS MÁS 
FRECUENTES

Ambas trabajan en mayor medida centros escolares (tanto los centros públicos como los 
privados). Donde se aprecia una mayor diferencia es en los colectivos de población general: 
“Mujer”, “Personas mayores” y “Familia” por este orden.

FUENTE: Herramienta Web
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CUADRO 1: CONCLUSIONES 
 
 
 

ORDENES DE AYUDA

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
AYUDAS

• “AYUDAS A ORGANIZACIONES E INICIATIVAS POR LA PAZ EN EUSKADI”. 
• Órdenes de ayuda y resoluciones de 1994 al 2000.
• “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES A FAVOR DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EUSKADI”
• Órdenes de ayuda y resoluciones de 1988 al 2006.
• “AYUDAS DESTINADAS A SUBVENCIONAR PROGRAMAS E INICIATIVAS EN MATERIA DE 

EDUCACION PARA LA PAZ, DESARROLLADAS POR AYUNTAMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO”. 

• Órdenes de ayuda y resoluciones del 2003 al 2006.
• “AYUDAS PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS 

DE EDUCACION EN VALORES Y CULTURA DE PAZ”. 
• Órdenes de ayuda y resoluciones del 2000 al 2006.
• “SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS O ACTIVIDADES DE 

FOMENTO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA PAZ”
• Órdenes y resoluciones del  2006.
• “CONVOCATORIAS A LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO QUE REALICEN PROYECTOS DE 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA”

• Órdenes y resoluciones del  2000 al  2006.

 
 
 

GRÁFICO 11: LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN EL PERIODO 1998-2006 SEGÚN 
TIPO DE ENTIDAD 



Proceso participativo de elaboración del Plan Vasco de Acción en materia de  
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

 

58

RECURSOS O ENTIDADES 
SUBVENCIONADAS

6%

54%

40%

AYUNTAMIENTOS

CENTROS
EDUCATIVOS

ENTIDADES

El 54% de los recursos subvencionados son centros educativos
no docentes mientras que un 40% son organizaciones. Solo un 6% se
corresponde con ayuntamientos que han recibido alguna subvención.

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco
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GRÁFICO 12: LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL PERIODO 1998-2006 SEGÚN 

TERRITORIO HISTÓRICO 

TERRITORIOS HISTÓRICOS EN EL QUE SE 
LOCALIZAN LOS RECUSOS 

SUBVENCIONADOS

11%

26%

22%

41%

Araba Bizkaia Gipuzkoa NS

El 41% se sitúan en Bizkaia, el
26 % en Gipuzkoa y un 11 %
de las entidades subvencionadas
en Araba. Existe un 22% de entidades 
de las cuales se desconoce la 
localización.

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco

 
 
 

GRÁFICO 13: LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL PERIODO 1998-2006 SEGÚN 
DEPARTAMENTO 

TABLA 7: LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL PERIODO 1998-2006 SEGÚN 
DEPARTAMENTO 

24

PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS

42%

8%

50%

DEPARTAM ENTO DE
JUSTICIA

DEPARTAM ENTO DE
CULTURA

DEPARTAM ENTO DE
EDUCACIÓN

M INISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA

2.001TOTAL

2*Ministerio de 
Educación y Ciencia

1.015Departamento de 
Educación

107Departamento de 
Cultura

877Departamento de 
Justicia

% DE PROYECTOS 
SEGÚN 

DEPARTAMENTOS

El 50 % de los proyectos han sido subvencionados 
por el Departamento de Educación, mientas que 
un 42% corresponden a proyectos que han recibido 
subvención del Departamento de Justicia. El 
Departamento de Cultura aglutina un 8% de los 
proyectos subvencionados mientras que el 
Ministerio de Educación y Ciencia apenas está
representado sobre el total de proyectos.

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco

*Número de organizaciones subvencionadas
que tienen su sede en la CAPV.

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco
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GRÁFICO 14: LA CUANTÍA ECONÓMICA EN EL PERIODO 1988-2006 SEGÚN 
DEPARTAMENTOS. 

TABLA 8: LA CUANTÍA ECONÓMICA EN EL PERIODO 1988-2006 SEGÚN 
DEPARTAMENTOS. 

EL IMPORTE DE LAS 
SUBVENCIONES

76%

11%

13%

DEPARTAM ENTO DE
JUSTICIA

DEPARTAM ENTO DE
CULTURA

DEPARTAM ENTO DE
EDUCACIÓN

M INISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA

Según el departamento subvencionador
el 76% del presupuesto destinado a
la Educación para la Paz corresponde
al Departamento de Justicia. Un 13%
es destinado por el Dpto. de Educación
Y un 11 % proviene del Departamento
de Cultura.

8.447.107,9TOTAL

31.000Ministerio de 
Educación y Ciencia

1.109.842,1Departamento de 
Educación

666.533,52Departamento de 
Cultura

6.639.732,3Departamento de 
Justicia

CUANTÍA ECONÓMICA 
SEGÚN DEPARTAMENTOS

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco

 
 

GRÁFICO 15: LA CUANTÍA ECONÓMICA EN EL PERIODO 1988-2006 SEGÚN TERRITORIO 
HISTÓRICO 

EL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES 
POR 

TERRITORIOS HISTÓRICOS

7%

19%

26%

48%

Araba Bizkaia Gipuzkoa NS

Según Territorio Histórico el 47.91 % del 
importe destinado a la educación en 
materia de Paz y Derechos Humanos 
está centralizado en entidades de 
Bizkaia. El 19.06 % en guipuzcoanas y 
casi en 7 % en entidades localizadas en 
Araba.

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco
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TABLA 9: CÓMPUTO DE LOS DATOS ANUALES 

COMPUTO DE LOS DATOS 
ANUALES

306.516,13 €4432

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, ECONOMIA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

GOBIERNO VASCO1998

300.506,03 €6141

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, ECONOMIA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

GOBIERNO VASCO1997

306.516,14 €6136

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, ECONOMIA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

GOBIERNO VASCO1996

240.404,81 €4827

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, ECONOMIA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

GOBIERNO VASCO1995

180.303,58 €3520DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIAGOBIERNO VASCO1994

102.169,05 €2113DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIAGOBIERNO VASCO1993

93.156,85 €2417DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIAGOBIERNO VASCO1992

144.242,90 €1910DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIAGOBIERNO VASCO1991

64.909,30 €2519

DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
DESARROLLO 
AUTONOMICO

GOBIERNO VASCO1990

60.101,21 €1915

DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
DESARROLLO 
AUTONOMICO

GOBIERNO VASCO1989

48.080,96 €129

DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
DESARROLLO 
AUTONOMICO

GOBIERNO VASCO1988

IMPORTESNUNERO DE
PROYECTOS

NUMERO 
ENTIDADESDEPARTAMENTOORGANISMOAÑO

 
 
 

TABLA 10: CÓMPUTO DE LOS DATOS ANUALES (2) 

COMPUTO DE LOS DATOS 
ANUALES (2)

99.708.82 €1210DEPARTAMENTO DE CULTURA

908.700,00 €12271DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

289.120,00 €184156DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

119.737,29 €1615DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO

31.000,00 €22MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAGOBIERNO 
ESPAÑOL

20
06

706.000,00 €8967DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

236.320,00 €235185DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

116.923,43 €1615DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO
20
05

830.171,50 €7447DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

156.704,00 €126108DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO20
04

700.000,00 €6140DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

100.688,00 €11891DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

134.476,00 €2017DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO
20
03

448.775,00 €4931DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

139.030,50 €131120DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

69.250,00 €1715DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO
20
02

180.303,62 €138DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

103.857,64 €119107DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

72.779,56 €1615DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO
20
01

531.905,24 €4426DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO

84.121,96 €10289DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONGOBIERNO VASCO

53.658,35 €109DEPARTAMENTO DE CULTURAGOBIERNO VASCO
20
00

486.970,01 €5637DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO VASCO19
99

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco
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GRÁFICO 16: EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS 1988-2006 

TOTAL DE PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS 1988 - 2006
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FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco  
 
 

GRÁFICO 17: EVOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS 1988-2006 

TOTAL DE ENTIDADES 
SUBVENCIONADAS 1988 - 2006

FUENTE: Boletín Oficial del País Vasco
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PARTE II

 
 
 

PLAN VASCO
• PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PLAN

– Herramienta Web: dimensiones basadas en los 
estudios de Gobierno Vasco(2004).

• Derechos Humanos
• Educación en Valores
• Educación para el conflicto
• Educación para la diversidad
• Coeducación
• Educación para el desarrollo y la cooperación
• Educación antimilitarista y para el desarme
• Educación para el desarrollo sostenible
• Conflicto Vasco
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PLAN VASCO

• ARTICULACIÓN-ESTRUCTURA DEL PLAN
• Coordinación interdepartamental (política, 

técnica, etc.)
• Coordinación interinstitucional (3 niveles 

administrativos)
• Coordinación tejido social

 
 
 

PLAN VASCO
• ACCIONES

– Bloques de acciones recogidas en la 
herramienta Web:

• 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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ESTRUCTURA DEL PLAN
PLAN VASCO DE

ACCIÓN
ED. EN DDHH Y 

PAZ

Diagnóstico Programas 
sectoriales

Centro de Recursos
Planificación de materiales
Planificación de campañas
Planificación de capacitación
Programas de becas

Evaluación
Semestral

Anual

ED, primaria
Y

secundaria

Formación
Técnica y

profesional
Universidades Medios de 

comunicación
Adm. De 
justicia

Policía e
Interior Ayuntamientos Sanidad

 
 
 

ESKERRIK ASKO

 
 
 
 


