Plan de ACNUR Euskal Batzordea
de Educación para el Desarrollo
2015
ACNUR E.B. comparte que la “Educación para el Desarrollo debe entenderse
como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona
responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil, tanto en el Norte
como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como
corresponsabilidad, y participativa, cuyas demandas, necesidades,
preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones
políticas, económicas y sociales”1.
Desde esta concepción, con perspectiva de género, interculturalidad,
comunicación para la paz y derechos humanos, articulamos nuestro discurso y
nuestras acciones para la transformación necesaria.
De esta definición se desprende entonces que la Educación para el Desarrollo
(EpD) es un proceso de aprendizaje. Permite a las personas ir más allá del
simple conocimiento de las prioridades del desarrollo a nivel internacional y el
desarrollo humano sostenible, a través del entendimiento de las causas y
efectos de la globalización, y hacia un compromiso personal y una acción
personal y conjunta basada en la información.
La EpD representa un trabajo intelectual y ético con todas las personas,
especialmente las excluidas, como protagonistas.
La EpD reposa sobre dos pilares: el cognitivo o intelectual y el ético.
El primero es el aspecto cognitivo o intelectual. Necesitamos conocer, estudiar
y luego analizar los hechos. Los hechos deben estar relacionados con las
situaciones locales, que a su vez deben enmarcarse necesariamente dentro de
su contexto global, para así garantizar un mayor entendimiento de las distintas
situaciones.

1
““Educación para el Desarrollo: Una Estrategia de cooperación imprescindible”, Coordinadora de ONG para el
Desarrollo - España.
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Al amparo de esta definición la sensibilización es una parte de la educación al
desarrollo entendida de manera integral, aunque el conocimiento por sí mismo
no es suficiente.
El segundo pilar, el aspecto ético, supone una tarea incluso más exigente para
la educación al desarrollo. Consiste en el reto de ser una invitación al cambio
de comportamientos individuales y colectivos, que nos recuerde, por un lado,
que nuestras decisiones afectan a nuestras vidas y también a las de las demás
personas; y por otro, que los ciudadanos y ciudadanas tenemos poder y
capacidad para influir en el desarrollo solidario de este mundo y hemos de usar
ese poder y esa capacidad con responsabilidad.
El contexto actual de crisis del sistema capitalista neoliberal coloca a la
educación para el desarrollo en un lugar de primera necesidad, a fin de
posicionar la vida, las personas y los derechos por sobre cualquier otra
perspectiva en la toma de decisiones para la construcción del presente y el
futuro.

Coherencia entre EpD y Cooperación al Desarrollo
La Estrategia-Marco de ACNUR Euskal Batzordea 2008-2010 se prorrogó
durante el año 2011 y fue continuada por la Estrategia-Marco de ACNUR
Euskal Batzordea 2012-2014.
La estrategia vigente durante 2011 partía del reconocimiento de una falta de
dirección estratégica de la acción humanitaria llevada a cabo hasta 2007 por
los agentes que trabajan en la cooperación para el desarrollo. Internamente
también se identificó una falta de convergencia entre las actividades de
sensibilización y los proyectos apoyados desde ACNUR Euskal Batzordea. Por
lo tanto, el objetivo principal de la Estrategia fue dotar de mayor coherencia a
las acciones realizadas, tanto en proyectos de Educación para el Desarrollo
como en proyectos de acción humanitaria, concediendo a las intervenciones
una mayor profundidad de impacto y dirección estratégica.
En este lapso de tiempo sin duda se ha conseguido dotar de esta coherencia a
las acciones desarrolladas por ACNUR Euskal Batzordea y actualmente se
están implementando de manera coherente acciones de Educación para el
Desarrollo y acciones de desarrollo en el terreno.
El plan estratégico de ACNUR Euskal Batzordea, define dos conflictos
concretos en los que centrar su actuación. El conflicto de Darfur centró los
esfuerzos durante el año 2008 gracias al apoyo del Gobierno Vasco y de la
Diputación de Bizkaia. Los años entre 2009 y 2012 tuvieron como objetivo la
intensificación de la acción humanitaria en el conflicto de la República
Democrática del Congo, al tiempo que la continuidad del trabajo en Darfur.
Asimismo, 2013 fue el año de la incorporación de una mirada transversal de
género y construcción de paz para todo el continente africano.
Esta Estrategia-Marco institucional ha guiado, consecuentemente, los
esfuerzos en sensibilización y educación para el desarrollo en los últimos dos
años y medio años. Desde 2008, los esfuerzos han estado centrados en el
trabajo con los medios de comunicación responsables en gran medida de la
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escasa visibilidad de los conflictos armados en el África subsahariana, y por
tanto de la falta de comprensión de la población sobre los mismos.
Ante una cobertura marginal y superficial de los conflictos en RDC y Darfur, así
como el resto de países de África, ACNUR Euskal Batzordea, en coherencia
con el objetivo general marcado en la estrategia (Impulsar una acción
humanitaria independiente y neutral centrada en la erradicación de la
vulnerabilidad estructural), ha buscado incidir en los mensajes transmitidos por
los medios de comunicación para alcanzar una tratamiento informativo más
integral que incorpore en el análisis el contexto, las causas, los intereses de las
partes implicadas y su vinculación con aspectos globales que no se
circunscriben únicamente a los Estados africanos.
De este modo, ACNUR Euskal Batzordea presentó en 2013 el portal
informático www.generoypazvisibles.org, una herramienta al servicio de la
visibilización de África con perspectivas de equidad de género, comunicación
para la transformación social y construcción de paz positiva. Este vino a
complementar herramientas indispensables de trabajo para una cobertura
actualizada, política y holística de los conflictos de Darfur y RDC
www.darfurvisible.org (2008) y www.congordvisible.org (2010). Esta nueva
forma de cobertura mediática representa un incentivo a políticas
internacionales orientadas a objetivos a largo plazo mediante la superación de
las causas estructurales que generan vulnerabilidad. En contraste con este
escenario deseado, la actual cobertura informativa, apolítica y superficial,
alienta una ayuda puramente paliativa en contradicción con el enfoque
humanitario por el que apuesta la estrategia de ACNUR Euskal Batzordea.
Los tres Servicios Informativos Especializados cuentan con financiación tanto
del Gobierno Vasco, en sus convocatorias FOCAD 2007, 2008, 2010, 2012 y
2014 así como de la Diputación de Bizkaia, en sus convocatorias Cooperación
y Sensibilización 2008, 2009, 2011 y 2013.
En 2012, ACNUR Euskal Batzordea trabajó para fortalecer y afianzar el trabajo
llevado a cabo hasta ahora, dotándolo de mayor calidad y dando un salto
cualitativo importante al adentrarse en la generación de conocimiento sobre el
vínculo entre la formación continuada de periodistas para la obtención de
noticias más fiables y con mayor calidad sobre ambos conflictos, así como la
estimulación de la “lectura crítica” de dichos medios por parte de la población.
Asimismo, se enfocó especialmente la atención en la incorporación transversal
del enfoque de género y de transformación social para la paz en los SIE.
En esta línea 2013 y 2014 fueron años de consolidación de los aprendizajes
realizados de esta experiencia para dar forma a una línea de trabajo que
integra todo el trabajo realizado hasta el momento en una estructura de visión
más global.
Sectorialmente, este objetivo responde a las prioridades recogidas bajo la
Directriz I de la Estrategia. En ella se recoge la necesidad de Impulsar una
acción humanitaria centrada en la erradicación de la vulnerabilidad estructural
priorizando las operaciones del ACNUR en contextos de rehabilitación
posbélica y el apoyo a los sectores de empoderamiento de mujeres y
construcción de paz.
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Consciente de que el mapa de la pobreza y la falta de derechos no responde
necesariamente a países sino muchas veces a grupos concretos, el trabajo
realizado por ACNUR Euskal Batzordea en 2013 se enfocó en las mujeres que
viven situaciones de conflictos armados en todo el continente africano, las más
vulnerables a la situación que se vive en sus países o regiones. De todos
modos, ACNUR E.B. mantiene una mirada constante y particular sobre las
mujeres congoleñas y darfuríes, en los que esta entidad trabaja de manera
continuada desde hace años tanto en cooperación como en educación al
desarrollo.
Por estos motivos, ACNUR Euskal Batzordea se propone continuar trabajando
para mejorar y ampliar la visibilidad de los conflictos, y especialmente en lo
referido a la equidad de género en los medios de comunicación producidos en
el País Vasco:
•
Seguir incidiendo sobre la sociedad vasca en general y bilbaína en
particular, apoyando con herramientas para transmitir fielmente y de manera
coherente los diferentes aspectos de los conflictos internacionales con
perspectivas de equidad de género, comunicación para la transformación social
y construcción de paz positiva.
•
La generación de espacios para la formación, reflexión, encuentro y
debate para las personas involucradas en el ciclo de la comunicación de África
como Agentes de Visibilización, particularmente pero no sólo profesionales de
la información de los diferentes medios de comunicación que tengan la
responsabilidad de escribir e informar sobre los conflictos.
De este modo, 2015 será el año de la incorporación de nuevas herramientas,
pensadas para fortalecer la base que sostiene este pensamiento. Se trata de
un proyecto dirigido a la vinculación de las perspectivas de equidad de género,
comunicación para la transformación social y construcción de paz positiva en la
estrategia de visibilización del continente africano. Este involucra a toda la
sociedad: ciudadanía, ONG, medios, ONG, entidades públicas e
internacionales.
Coherencia con el contexto sectorial y autonómico
La estrategia de EpD de ACNUR Euskal Batzordea se perfila en coherencia
con el marco legal y teórico vigente.
La Ley vasca de cooperación para el desarrollo, contempla la educación para el
desarrollo en su Artículo 23. Según dicho artículo: “Se entiende por educación
para el desarrollo aquella destinada a promover el conocimiento sobre las
causas y consecuencias de los problemas vinculados al desarrollo desigual
entre el Norte y el Sur, despertar conciencia crítica en la ciudadanía en torno a
ellos y generar prácticas solidarias y de compromiso activo en ese ámbito.
Quedan incluidas dentro del concepto de educación para el desarrollo las
acciones de sensibilización social, formativas y de investigación”.
Asimismo, la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España (2005), en su
documento “Educación para el desarrollo, una estrategia de cooperación
imprescindible” (Madrid. Pág. 13), destaca que: “La globalización plantea un
desafío al que la educación para el desarrollo debe responder desde la
ACNUR Euskal Batzordea - Plan de Educación para el Desarrollo 2015- Página 4 de 10

promoción de una conciencia de ciudadanía global. Esto significa que cada
ciudadano/a, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad global y
necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la
lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e
injusticia. En el contexto de la globalización, este enfoque global está destinado
a sustituir el parcial enfoque geográfico Norte/Sur, que tiende a sesgar el
análisis real de la situación mundial. En realidad, no es el Sur como tal el que
está excluido, sino que son las masas populares del Sur, además de un
segmento creciente de la población del Norte, las que son las víctimas de la
exclusión”.
En la II Planificación Estratégica de la Coordinadora de ONGD de Euskadi
2010-2013, la EpD es el “Proceso educativo (formal, no formal e informal)
constante encaminado, a promover una ciudadanía global, a través de
conocimientos, actitudes y valores capaces de generar una cultura de la
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como
con la promoción del desarrollo humano y sostenible. DIMENSIONES DE LA
ED: Sensibilización, Investigación, Educación = Formación y Presión Política /
Movilización Social”.

Objetivo General de la EpD en ACNUR E.B.
Aumentar el conocimiento y la conciencia crítica de la ciudadanía con el
objetivo de lograr su compromiso y acción para promover un desarrollo humano
sostenible.

Objetivo específico de la EpD en ACNUR E.B.
Contribuir a mejorar el conocimiento de las crisis que generan desplazamientos
forzados de personas, así como las realidades de las mujeres y los hombres en
dichos conflictos, para generar un compromiso activo con la modificación de las
causas locales y globales de esas crisis, con perspectivas de equidad de
género, comunicación para la transformación social y construcción de paz
positiva.

Objetivo específico de este plan para 2015
Fortalecer el trabajo en red de las y los agentes participantes en la
comunicación en Euskadi para desarrollar las perspectivas de equidad de
género, comunicación para la transformación social y construcción de paz
positiva como estrategias para la visibilización de conflictos africanos.
Ámbitos de actuación 2015
• Educación no formal: prácticas organizadas y claramente definidas y
diseñadas para grupos objetivos específicos. No se imparten en centros
oficiales ni da lugar a titulaciones ni certificados oficiales.
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• Educación informal: acciones no intencionadas. Se trata de un proceso
de aprendizaje continuo y espontáneo, fuera del ámbito de la educación
formal y no formal.
• Espacios de reflexión e intercambio físicos y online.

Imagen: Helen Caux/UNHCR. Sudán, 2007.

Este Plan de Educación para el Desarrollo (EpD) se propone analizar con
perspectivas de equidad de género, comunicación para la transformación social
y construcción de paz positiva el contexto político, social y humanitario de
conflictos olvidados que asolan África, los principales causantes de las crisis de
desplazamiento de la población en el mundo. En este caso, los conflictos objeto
de estudio son las crisis de diversos países y territorios africanos, entre los
cuales continúan estando Darfur, Sudán, y de la República Democrática del
Congo (RDC).
Para ellos se trabaja sobre cada conflicto y sobre la temática en general por
medio de herramientas físicas y virtuales.
En el espacio virtual el Servicio Informativo Especializado (SIE)
www.generoypazvisibles.org creado en 2013 como parte de la estrategia de
EpD – y los subsites www.darfurvisible.org (2008) y www.congordvisible.org
(2010), específicos de dichos conflictos- tienen como objetivo difundir la
realidad africana facilitando su visibilidad mediática y en general en la sociedad
de tal modo que favorezca la búsqueda de soluciones para la paz con
perspectiva de género y paz positiva.
Estos sitios proveen información actual y contextualizada del conflicto, su
situación humanitaria, su historia, las causas que lo provocaron y los sostienen
y posibles alternativas propuestas y evaluadas por las personas especialistas
en el tema.
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Además, incluyen sendos centros de recursos para periodistas, con imágenes,
audios, videos, contactos con especialistas, documentos y bibliografía útil para
la contextualización, análisis y cobertura de los conflictos.
Estos sitios son un espacio de trabajo principalmente para los periodistas que
cubran este conflicto pero también para la población en general. A medida que
estas herramientas avanzan en su camino a ser referentes sobre las crisis
olvidadas en África, se va fortaleciendo los lazos entre ONG, medios, entidades
académicas y públicas, y personas que trabajan por la necesaria visibilidad de
estos conflictos.
Además, los SIE serán un espacio cada vez más consolidado de visibilización
de las mujeres protagonistas de estos conflictos y la información profundizará
en la aplicación de la perspectiva de género tanto en su forma como en su
fondo, vinculándola directamente con la comunicación y la construcción de paz.
El proyecto de visibilización de estos conflictos cuenta con el apoyo de la
Agencia Vasca de Cooperación y la Dirección General de Igualdad,
Cooperación y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia.
Además del fortalecimiento de estas herramientas virtuales, ACNUR Euskal
Batzordea realizó entre 2008 y 2014 actividades puntuales coherentes con esta
perspectiva de la sensibilización tales como exposiciones fotográficas,
cineforum, el documental de producción propia “Msilale Wanawake: mujeres de
Kivu Sur caminando”, centrado en las mujeres del este de la RDC y otras.
Asimismo entre 2012 y 2014 se han dado pasos firmes en la formación y el
empoderamiento de la sociedad vasca como agentes de visibilización, tales
como las Jornadas Internacionales “Género, Comunicación y Construcción de
Paz en África”, celebradas en noviembre de 2012 en Bilbao, la creación del
Grupo de Mujeres Africanas de ACNUR Euskal Batzordea ese mismo año y las
acciones de diálogo colaborativo entre agentes de visibilización llevadas a cabo
en 2014.
De este modo, el recorrido continúa en 2015 de forma coherente y estratégica
con la consolidación de este recorrido con el espacio virtual que se creará en
www.generoypazvisibles.org y el espacio físico, Miradas de África – ACNUR
E.B., un punto de encuentro, investigación y reflexión sobre equidad de género,
comunicación para la transformación social y construcción de paz positiva en el
Centro Cívico Ibaiondo, en el centro de Bilbao.
Éstas acciones estaba destinadas a difundir la situación de paz y violencia en
África, particularmente en Sudán y RDC, la situación de las personas
refugiadas y las actividades de ACNUR en el mundo, la existencia y actividades
de ACNUR Euskal Batzordea y a promover la participación y concienciación de
la ciudadanía, aplicando en todos los casos estrategias de equidad de género,
comunicación para la transformación social y construcción de paz positiva.
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Acciones 2015
1. Espacio virtual de visibilización y encuentro.
Desde 2008, ACNUR Euskal Batzordea trabaja en una vinculación cotidiana
con los medios y a través del trabajo constante con sus herramientas virtuales:
el Servicio Informativo Especializado (SIE) www.generoypazvisibles.org y los
subsites www.darfurvisible.org y www.congordvisible.org. Los esfuerzos han
estado centrados en el trabajo con los medios de comunicación que son
responsables en gran medida de la escasa visibilidad de los conflictos armados
en el África subsahariana, y por tanto de la falta de comprensión de la
población sobre los mismos.
Los SIE han sido durante todo este tiempo el punto de referencia habitual de
las acciones emprendidas en EpD, así como una fuente de información que
complementa las habituales con materiales diversos y que incorporan la
perspectiva de género y construcción de paz. Asimismo, han permitido poner
en contacto periodistas, fuentes, investigadoras e investigadores. Este año,
seguirán vertebrando el trabajo online para hacer llegar la información de forma
masiva tanto a la población de Euskadi como fuera de este territorio y
ampliarán su función como punto de encuentro, contando además con el apoyo
del punto de encuentro físico.
El Servicio Informativo Especializado (SIE) www.generoypazvisibles.org y los
subsites www.darfurvisible.org y www.congordvisible.org son el eje vertebrador
que permite acercar de forma masiva tanto a la población de Euskadi como
fuera de este territorio la información sobre los conflictos africanos con
perspectiva de género y construcción de paz. Además, la estructuración actual
de los otros dos subsites sobre Darfur y RDC en torno al SIE
www.generoypazvisibles.org permite una imagen global del trabajo realizado
hasta ahora.
Este punto de encuentro virtual será el paso siguiente en el trabajo realizado
hasta ahora con estas herramientas que son, además, el espacio vehiculizador
de las actividades de los tres resultados del proyecto.
Durante 2015 continuará afianzándose el funcionamiento de la herramienta
virtual www.generoypazvisibles.org, en marcha desde junio de 2013 y
paulatinamente se irá fortaleciendo el vínculo con la comunidad a la vez que se
avanza en la consolidación de la perspectiva de género, paz y comunicación
transversales.
A través de sus distintas secciones, www.generoypazvisibles aborda las
diversas facetas de la realidad africana con el objetivo de facilitar su
visibilización adecuada. La idea es proporcionar elementos que permitan
realizar un acercamiento de calidad, desde una perspectiva reflexiva y
favorecedora de la resolución pacífica del conflicto, dando voz a todas las
partes involucradas, mujeres y hombres, locales e internacionales, oficiales y
alternativas.
El portal está vinculado
www.congordvisible.org.

a

los

subsites

www.darfurvisible.org

y

ACNUR Euskal Batzordea - Plan de Educación para el Desarrollo 2015- Página 8 de 10

2. Trabajo en red de agentes de visibilización de conflictos africanos
con perspectivas de equidad de género, comunicación para la
transformación social y construcción de paz positiva.
Las actividades de esta acción están destinadas a crear un espacio físico y
virtual donde activistas, ONG, movimientos, medios de comunicación,
investigadoras e investigadores, entidades públicas y privadas y personas
interesadas en general puedan encontrarse y trazar estrategias conjuntas para
desarrollar las perspectivas de equidad de género, comunicación para la
transformación social y construcción de paz positiva como estrategias para la
visibilización de conflictos africanos. Las actividades previstas se coordinarán
desde Bilbao y se desarrollarán en los tres territorios de la CAPV y en el
espacio virtual.
El punto de encuentro físico creado en este resultado, Miradas de África –
ACNUR E.B., tendrá lugar en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao, gracias a la
colaboración de las Áreas de Participación y Distritos y de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento que cede un espacio para su
organización.
Será un punto clave para el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
En Bilbao se establecerá un espacio que será:
-

Centro de consulta y biblioteca especializada
Espacio de referencia para todos los colectivos involucrados
Lugar de reunión del grupo de empoderamiento de mujeres africanas.
Centro de gestión para la organización de actividades de sensibilización
y EpD en los tres territorios vascos.
Análisis de la cobertura mediática de los conflictos africanos en Euskadi
Organización de talleres de formación sobre comunicación con
perspectivas de género y paz.

El análisis de los medios de comunicación seguirá siendo una herramienta
fundamental para la evaluación de las temáticas propuestas, así como la
evolución del proceso sobre el que pretende incidir este proyecto.
Así mismo, en este espacio se realizarán exposiciones, talleres y charlas para
divulgar las temáticas planteadas, educar al conjunto de la población como
agentes de visibilización y generar nuevas propuestas de trabajo conjunto.
Asimismo, serán un espacio de expresión de las nuevas formas de
comunicación surgidas del trabajo conjunto en el punto de encuentro virtual y
físico, y del Grupo de Mujeres Africanas de ACNUR Euskal Batzordea.

3. Campaña de visibilización de las mujeres africanas
participantes imprescindibles en la construcción de paz.

como

El objetivo de esta acción es visibilizar y empoderar a las mujeres africanas
residentes en Euskadi como agentes imprescindibles en la construcción de paz
y como fuentes de información de los conflictos africanos. De este modo, se
fortalecerá al grupo y se sensibilizará a la población sujeto de este proyecto
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sobre su imprescindible rol en la construcción de paz y en las posibles acciones
que puede emprender cada persona y cada colectivo para potenciar su
visibilidad.
El proceso y el resultado se alimentan mutuamente ya que la participación en el
punto de encuentro y las actividades conjuntas con otros colectivos será de por
sí una acción empoderadora.
De este modo, las mujeres organizarán y participarán en actividades de
visibilización en la sociedad vasca en los días especiales:
-

8 de marzo, Día Mundial de las Mujeres
20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas
25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres

A través de su participación en las distintas actividades, las mujeres
encontrarán espacios de reflexión, autoafirmación, visibilidad y valoración de
sus opiniones, ideas y propuestas que facilitarán su empoderamiento como
agentes de paz y comunicación, así como su participación en igualdad de
condiciones en los puntos de encuentro virtual y físico, ya mencionados.
Por otra parte, las activistas africanas participarán de forma protagónica en la
realización de tres materiales bibliográficos.
En particular ACNUR E.B. tiene interés en introducir la literatura africana en los
sectores de consumo en euskara. De este modo, ACNUR E.B. creará tres
productos que serán simultáneamente resultado de procesos de
empoderamiento de mujeres africanas y herramientas de visibilización,
utilización pedagógica, reflexión y concienciación.

Además, durante 2015, está prevista la organización de encuentros periódicos
y puntuales con distintas entidades y personas vinculadas al sector del
periodismo y la comunicación, así como asociaciones y personas africanas,
ONG y sectores académicos en Euskadi a fin de fortalecer las relaciones
laborales y de enriquecimiento mutuo.
En todas las actividades previstas en este Plan las personas voluntarias
tendrán una participación activa. Por un lado, realizarán tareas necesarias para
el buen desarrollo de las propuestas de ACNUR Euskal Batzordea mientras
que la entidad les proporcionará oportunidades y herramientas de aprendizaje y
empoderamiento personal y profesional.
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