ACNUR Euskal Batzordea
Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Memoria 2014
La observación y el análisis de las circunstancias sociales y económicas tanto del Estado
español como de Euskadi, pero también de todo el planeta, han llevado a ACNUR Euskal
Batzordea a reafirmar su convicción de que es necesario fomentar el espíritu crítico y
participativo del conjunto de la sociedad. De este modo, ACNUR E.B. ha reafirmado su apuesta
por la Educación al Desarrollo como un pilar imprescindible de su trabajo, con el objetivo de
proporcionar a la población local herramientas e información para el necesario cambio de
rumbo de la sociedad global.
De este modo, para el equipo de ACNUR Euskal Batzordea, 2014 ha sido un año de
consolidación de su estrategia en la línea de trabajo escogida.

Qué entendemos por Educación para el Desarrollo
ACNUR E.B. cree que “Educación para el Desarrollo (EpD) 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”.
Desde esta concepción de la EpD y sin perder de vista las dimensiones de equidad de género,
interculturalidad, comunicación para la paz y la transformación social, y derechos humanos,
articulamos nuestro discurso y nuestras acciones para el cambio necesario.
Coherencia entre EpD y Cooperación al Desarrollo
Como se indica en la Estrategia-Marco de ACNUR Euskal Batzordea 2012-2014, ACNUR
Euskal Batzordea se ha consolidado como uno de los agentes principales de la acción
humanitaria en el País Vasco. Un dato, no es el único, que justifica esta conclusión es el
volumen de fondos gestionados por ACNUR E.B., en claro crecimiento desde su origen en
1998.
La especialización en estos últimos años tiene que ver con la inclusión de la temática de
Género y Construcción de Paz como elemento fundamental de nuestro trabajo, en relación
fundamentalmente con la crisis de RDC.
Los proyectos de educación al desarrollo han ocupado un peso importante en el trabajo de
ACNUR Euskal Batzordea desde su creación. Uno de los objetivos principales de la Estrategia
fue dotar de mayor coherencia a las acciones realizadas, tanto en proyectos de EpD en
proyectos de acción humanitaria, concediendo a las intervenciones una mayor profundidad de
impacto y dirección estratégica. En este lapso de tiempo sin duda que se ha conseguido dotar
de esta coherencia a las acciones desarrolladas por ACNUR E.B. y actualmente se están
implementando de manera coherente acciones de EpD 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 2013 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.
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
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2008, los esfuerzos han estado centrados en el trabajo con los medios de comunicación
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.
Ante una cobertura marginal y superficial de los conflictos en RDC y Darfur, 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 de la RDC y Sudán.
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 este sentido 2014 fue el año de consolidación de los aprendizajes realizados de esta
experiencia para dar forma a una línea de trabajo que integra 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.
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 2014 se enfoca en las perspectivas de género y construcción de paz positiva en
la comunicación y visibilización del continente africano. De todos modos, ACNUR E.B.
mantiene una mirada constante y particular sobre las mujeres africanas, en particular las
congoleñas y darfuríes, en los que esta entidad trabaja de manera continuada desde hace años
tanto en cooperación como en educación al desarrollo.
El camino recorrido permite realizar una extrapolación de parámetros de inequidad y
necesidades compartidas por las mujeres y hombres en muchos puntos del continente africano.
La relación entre la equidad de género, la comunicación y la construcción de una paz positiva
repite patrones de comportamiento en muchos lugares, no sólo en África. Al mismo tiempo,
presenta posibilidades de transformación social aplicables.
Por estos motivos, ACNUR Euskal Batzordea se propone continuar trabajando para mejorar y
ampliar la visibilidad de los conflictos, y especialmente en lo referido con la situación de género
y construcción de paz 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
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los conflictos internacionales con perspectiva de comunicación para la transformación social,
equidad de género y construcción de paz positiva.
•
La generación de espacios para la formación y reflexión de las personas profesionales
de la información de los diferentes medios de comunicación que tengan la posibilidad y
responsabilidad de escribir e informar sobre los conflictos.
•
La generación de espacios para la formación y reflexión de todas las personas
involucradas en la dinámica de visibilización de los conflictos africanos.
Ámbitos de trabajo en 2014
A lo largo del año, las acciones de EpD de ACNUR Euskal Batzordea han estado enmarcadas
en 3 ámbitos de trabajo.
1. Proyectos de EpD
2. Género, Comunicación y Construcción de paz en el centro de la EpD
3. Relación con instituciones educativas
Estos ámbitos se desarrollan a continuación, explicando los procesos encarados en cada uno
de ellos a lo largo del año.
1. Proyectos de EpD
ACNUR Euskal Batzordea ha realizado entre 2008 y 2014 distintas actividades destinadas a
visibilizar los conflictos más olvidados en los medios de comunicación de Euskadi. El trabajo
del año 2014 se ha basado en un proyecto iniciado con una investigación en 2006. Desde
2007, ese proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco (a través de la Dirección de
Cooperación para el Desarrollo y la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo) y la
Diputación Foral de Bizkaia (a través del Gabinete del Diputado General y la Dirección General
de Igualdad y Derechos Ciudadanos).
Este proyecto de 2014 se proponía fomentar la reflexión sobre la cobertura mediática y el
análisis del 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, con
perspectivas de equidad de género, comunicación para la transformación social y construcción
de paz positiva en África.
De este modo, en 2014 se consolidó el Servicio Informativo Especializado (SIE),
www.generoypazvisibles.org y los subsites www.congordvisible.org y www.darfurvisible.org,
que han sido visitados por más de 22.000 personas usuarias en 2014.
Estas acciones se complementan con jornadas especializadas, charlas, exposiciones, debates
y otras, destinadas al mismo objetivo, a fin de fortalecer su impacto.
Una actividad muy importante del 2014 fue el proceso de diálogo colaborativo puesto en
marcha por ACNUR Euskal Batzordea entre agentes de visibilización que participan en el ciclo
de la comunicación de África en Euskadi (personas africanas, asociaciones, ONG, medios de
comunicación, entidades públicas, agencias internacionales y población en general). Este
proceso llevó a la configuración de espacios de trabajo y actividades que se iniciarán en 2015.
Este proyecto obtuvo una financiación de 141.101,82 € de la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia para un período bianual. Asimismo, se trata del
proyecto central de EpD por lo que esta financiación permite la continuidad del puesto de
trabajo de la técnica de Educación para el Desarrollo.

2. Género, Comunicación y Construcción de paz en el centro de la EpD
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a) Formación
Al igual que en años anteriores, durante 2014, el equipo de trabajo de ACNUR E.B. profundizó
en la adquisición de conocimientos sobre la aplicación de Género a la EpD y la comunicación.
Este año, ACNUR E.B. concluyó el proceso de autodiagnóstico institucional de equidad de
género, con la asesoría externa de UNA Gestión y Comunicación y el apoyo de la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Este proceso dio como resultado el Primer Plan
Estratégico Institucional de Género de ACNUR Euskal Batzordea.
También está prevista la continuidad de esta actividad ya que se trata de un área viva que
involucra a todas las personas, todos los departamentos y todas las acciones de la entidad.
A través de esta formación, el equipo recibe información y conocimientos que permiten
reflexionar sobre la equidad de género en la gestión de la entidad y en la elaboración,
ejecución y evaluación de proyectos de EpD y CpD, así como incorporar las prácticas y
perspectivas adecuadas para su implementación.
b) Proyectos de fortalecimiento de Género, Comunicación y Paz
Documental Msilale Wanawake: Mujeres de Kivu Sur caminando
En 2014, el documental fue presentado 5 veces -en Bilbao (2 eventos), San Sebastián, Vitoria y
Barañain, en eventos organizados por entidades locales. En el País Vasco, el material estuvo
acompañado de charlas ofrecidas por el equipo de trabajo de ACNUR E.B., quienes moderaron
los debates. Asimismo, esta actividad estuvo acompañada de la exposición fotográfica
Imprescindibles para la Paz, que destaca elementos claves del empoderamiento de las mujeres
para la participación en procesos de construcción de paz y transformación social en África. Así
mismo, las acciones estuvieron apoyadas por una campaña divulgativa en los tres territorios de
Euskadi en TV, radio y afiches. También está prevista su proyección en diversos eventos
durante 2015.
Durante 2014, en torno a 300 personas (60% mujeres) vieron el documental y las exposiciones
en los distintos eventos.
Grupo de mujeres africanas colaboradoras
ACNUR Euskal Batzordea inició en 2012 un trabajo conjunto de empoderamiento en el que
participa el equipo humano de la entidad así como mujeres africanas residentes en Euskadi
con inquietudes respecto de las temáticas de Género, Comunicación y Construcción de Paz.
En 2014, el grupo se ha ido ampliando con la incorporación al grupo de más mujeres,
principalmente nacidas en la RDC, pero también en Angola y Nigeria, al mismo tiempo que se
profundiza en la experiencia de empoderamiento. Este trabajo tendrá continuidad también en
2015.
En 2014, 15 mujeres africanas residentes en Euskadi participan en este proyecto. De este
proyecto también participa el equipo en prácticas y voluntariado.
El grupo de mujeres africanas participa en la organización y ejecución de las actividades de
EpD y deciden acciones propias de visibilización y empoderamiento compatibles con los
objetivos de ACNUR E.B. en cuanto a EpD.
c) Visibilización transversal de género
Para este ámbito, ACNUR E.B. ha mantenido las acciones vinculadas a la incorporación de la
visión de género a la celebración de días internacionales, como se ha hecho en años
anteriores.
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8 de marzo 2014: Día de las mujeres trabajadoras
20 de junio de 2014: Día de las personas refugiadas.
25 de noviembre de 2014: Día contra la violencia hacia las mujeres.
Desde marzo de 2014, ACNUR Euskal Batzordea cuenta con un Plan de Acción de Equidad de
Género institucional que rige la incorporación de la equidad de género de forma transversal.
3. Relación con instituciones educativas
En 2014 ACNUR E.B. renovó los acuerdos de prácticas para estudiantes de la Universidad de
Deusto y la Universidad del País Vasco. Este año siete estudiantes (6 mujeres y un hombre)
del máster participaron en las actividades del departamento de EpD y Comunicación, a lo largo
de ambos semestres. Asimismo, dos mujeres estudiantes se unieron al equipo de trabajo de
forma voluntaria.
Asimismo, el equipo de ACNUR Euskal Batzordea realizó una charla en la Universidad del País
Vasco para informar de su trabajo y las perspectivas de visibilización propuestas para África.
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