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Relación de aportaciones recibidas 
 
Durante el proceso de presentación del documento de la estrategia (H)ABIAN 2030 a 
través de Irekia (3 - 21 de octubre 2016) hemos recibido diferentes aportaciones de 
personas vinculadas a las organizaciones sociales y la Universidad. Se han recibido 
un total de 5 aportaciones repartidas de la siguiente manera. 
 
Organizaciones sociales que han realizado aportaciones 
 

- Coordinadora de ONGD de Euskadi 
- UNICEF Comité País Vasco  
- Zabalketa 

 
Universidad 

- Dirección de Responsabilidad Social, con competencias en la promoción 
del Desarrollo Sostenible y la Cooperación al Desarrollo en el marco de la 
UPV/EHU 

- Aportación particular 

 
Relación de cuestiones alegadas 
 
Las aportaciones han sido variadas incluyendo algunas de tipo metodológico en torno 
al proceso en su conjunto y otras relativas a los contenidos. 
 
En cuanto a las aportaciones metodológicas se han planteado los siguientes temas: 
 

1. Aportaciones en torno al trabajo en talleres 
2. Aportaciones sobre las conclusiones del diagnóstico y de la propuesta de la 

estrategia. 
 
Aportaciones en torno a los diferentes capítulos de la estrategia: 
 

1. Aportaciones de carácter general 
2. Aportaciones en torno al punto 2.1. Algunos elementos del contexto  
3. Aportaciones sobre el punto 2.2. Mirando al pasado para comprender el 

presente y reorientar el futuro 
4. Aportaciones en torno a los 14 cambios que se quieren lograr (3.1). 
5. Aportaciones sobre las 6 ideas fuerza (3.2.) 
6. Aportaciones sobre el seguimiento y la evaluación  

 

 
Análisis de alegaciones y respuesta 

 
(H)ABIAN 2030 recoge los aportes de los diferentes agentes que han participado en la 
fase de elaboración de la estrategia y el plan de acción de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (AVCD) que se realizaron de forma paralela. Además 
de estos aportes, la elaboración de la estrategia está enriquecida por las reflexiones y 
aportes realizados por la Dirección y el equipo técnico de la AVCD, el contraste con 
otros departamentos del Gobierno Vasco, otras instituciones públicas del ámbito de la 
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cooperación al desarrollo, personas expertas del ámbito de la educación que nos ha 
acompañado en este proceso así como por todo el trabajo de documentación y 
análisis realizado en las fases previas.  
 
El documento presentado es la propuesta de una estrategia vasca de educación para 
la transformación social (EpTS) que aspira a aglutinar y sumar a cuantos más agentes 
mejor. Se ha realizado un documento, relativamente breve, que pueda servir de 
inspiración y que presente unas ideas fuerza con la intencionalidad de dar pistas para 
el trabajo que realizan diferentes actores, al mismo tiempo que posibilite la diversidad 
y la riqueza de enfoques en la propuesta de EpTS. (H)ABIAN 2030 quiere servir de 
base y de propuesta para ir construyendo conjuntamente, desde las prácticas 
cotidianas, la EpTS.  
 
Para su elaboración se ha apostado por un proceso participativo que tenía como 
finalidad recoger las aportaciones y los puntos de vista de diferentes sectores así 
como conocer y reconocernos entre los diferentes agentes que trabajamos en EpTS. 
El proceso ha permitido constatar que somos muchos y muchas, desde diferentes 
espacios, quienes estamos trabajando por la EpTS. Al mismo tiempo se ha constatado 
que hay interés y deseos de implicarse en la construcción y el desarrollo de (H)ABIAN 
2030. Del mismo modo, se reconoce que hay camino por recorrer en el conocimiento y 
coordinación entre los diferentes actores así como en las formas y los cómos poner en 
marcha esta EpTS.  
 
El documento resultante quiere reconocer el trabajo realizado así como apuntar unas 
ideas fuerza claves en las que se considera que es necesario trabajar para poder 
responder mejor a los retos del contexto actual así como orientar la EpTS a los 
cambios propuestos. Sin duda, no recoge todas las aportaciones realizadas ya que, 
algunas eran contradictorias, pero sí aspira a indicar por dónde podría ir ese trabajo 
conjunto.  
 
En relación a las alegaciones recibidas trascienden, en algunos casos, al documento 
concreto y cuestionan el proceso así como la metodología empleada. Se recogen a 
continuación las alegaciones que han ayudado, sin duda, a mejorar el documento final. 
Además, de recogerlas, damos respuesta a estas alegaciones señalando aspectos 
incluidos en el documento definitivo y argumentando porque no se han incluido otros. 
Por otro lado, quedan recogidos algunos elementos para la evaluación del proceso 
aportados en dichas alegaciones. En este sentido, (H)ABIAN 2030 apuesta por 
continuar en este proceso de debate, construcción colectiva y enseñanza-aprendizaje 
entre todos los actores. 
 
 
Aportaciones metodológicas 
 
Como se ha mencionado previamente las aportaciones referidas a la metodología se 
tendrán en consideración a la hora de la evaluación del proceso así como en los 
aprendizajes de cara a otros procesos similares. 

 
 

1. Aportaciones en torno al trabajo en talleres 
 
Hay algunos aportes que agradecen el proceso participativo abierto y, a la vez, 
plantean propuestas de mejora. Así, desde la Coordinadora de ONGD se realiza el 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/estrategia-de-educacion-para-la-transformacion-social/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/estrategia-de-educacion-para-la-transformacion-social/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/fase-diagnotica/x63-content7/es/
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siguiente aporte “hemos comentado anteriormente lo pertinente de la celebración de 
los talleres y hemos agradecido a la AVCD ese espacio.” En este mismo sentido está 
orientado el aporte de Zabalketa “agradecemos a la Agencia la posibilidad que nos 
facilita a las ONGD de participar en el proceso de definición de la estrategia de 
Educación para la Transformación Social (EpTS). Compartimos la necesidad de 
construir desde la Agencia un modelo que goce de consenso entre los agentes de 
Cooperación, y que tome como punto de partida un diagnóstico y una evaluación de lo 
realizado hasta el momento”. Un aporte en la misma línea llega desde la Dirección de 
Responsabilidad Social, con competencias en la promoción del Desarrollo Sostenible y 
la Cooperación al Desarrollo en el marco de la UPV/EHU “nos gustaría agradecer la 
oportunidad de participar en este proceso de elaboración de una estrategia que nos 
parece clave”.  
 
Con respecto a los aportes de cara a la mejora, desde la Coordinadora de ONGDs se 
señala que “lamentamos que el trabajo de dichos talleres no se haya visto reflejado lo 
suficiente en este documento (H)ABIAN 2030, por lo menos en lo que respecta a las 
aportaciones que hemos trasladado desde las ONGD.” Y otro aporte es de Zabalketa 
en el que se señala que “respecto a la versión del documento ahora presentada, 
vemos que en el mismo no se recogen los aportes que han ido saliendo en los 
distintos espacios de participación celebrados durante el proceso, y que lo que 
aparece es un posicionamiento ideológico marcado y parcial, que entra en 
contradicción con la parte justificativa del propio documento, donde se apuesta por la 
diferencia, por el diálogo entre cosmovisiones distintas…” 
 
En todo momento se ha agradecido desde la AVCD la disponibilidad, la apertura y la 
respuesta participativa de los diferentes agentes implicados en el proceso. De hecho, 
(H)ABIAN 2030 no hubiera sido posible sin la participación de múltiples agentes y 
actores. Este proceso ha sido un proceso educativo, y en el mismo, hemos aprendido 
y enseñado juntas y juntos.  
 
Con respecto a los elementos de mejora es importante señalar que se han tenido en 
cuenta todos los aportes que se han ido recogiendo a lo largo del proceso y que van 
más allá de la participación en los talleres tal y como se ha mencionado al inicio de 
este documento. En este sentido, algunas aportaciones se han plasmado en el 
documento y otras no, en coherencia con lo que se había establecido como las “reglas 
del juego” del proceso, difundidas desde el inicio. En el marco de este proceso se 
realizaba una invitación a la participación y se señalaba que la decisión final recaía en 
la AVCD en la elaboración del Plan de Acción así como en la AVCD y otros actores 
que se implicaran en la Unidad de Gestión del proceso para el caso de la estrategia. 
En esta línea, el respeto a la diferencia y el diálogo en este proceso no han implicado 
que todos los aportes aparezcan en el documento final ya que es una síntesis y que, 
tal y como se recogía en el primer documento de este proceso, algunas aportaciones 
son contradictorias entre sí. 
 
 

2. Aportaciones sobre las conclusiones del diagnóstico y de la propuesta de 
la estrategia 

 
Desde Zabalketa consideran “que esto último (diagnóstico y evaluación) estaría 
pendiente de hacer, ya que si bien durante el proceso (H)ABIAN 2030 ha habido cierta 
reflexión al respecto, nos parecen cuestiones muy relevantes que requieren de un 
trabajo más profundo y riguroso”. Esta misma entidad señala que “resulta evidente que 
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hay que introducir cambios y mejoras tanto en los documentos políticos, como en las 
herramientas de Cooperación, y que no podemos dejar de aspirar a una 
transformación de la sociedad que permita la extensión de la justicia para todas las 
personas. Sin renunciar a ello, queremos proponer que se pueda construir un “plan” de 
forma más paulatina, que permita efectivamente, alcanzar ese objetivo último, que 
como reiteramos, compartimos.” 
 
En el marco de (H)ABIAN 2030 se han realizado un análisis de contexto, un estudio 
de los proyectos financiados por la AVCD y dos evaluaciones. Además se han 
examinado estudios, diagnósticos y políticas realizadas por otras administraciones, 
departamentos y entidades sociales. Sin duda, el tiempo ha sido limitado y el análisis 
siempre podría ser más profundo y riguroso. La opción ha sido dedicar cerca de 18 
meses al proceso y sentar las bases para un trabajo que se desarrollará y co-constuirá 
en la práctica por todos los actores. En cualquier caso, un elemento de la EpTS e idea 
fuerza de esta estrategia es la cultura de aprendizaje a lo largo del proceso. En ese 
sentido desde (H)ABIAN 2030 se plantea la corresponsabilidad de todos los agentes 
en este proceso de evaluación y aprendizaje continuo a lo largo de todo el período.  
 
 
Aportaciones de contenido 
 
 

1. Aportaciones de carácter general 
 
Desde la Coordinadora de ONGD manifiestan “que el disponer de una EpTS cubre un 
déficit en la política de cooperación planteado por la Coordinadora de ONGD y 
estamos dispuestas a seguir aportando y participando en este proceso.” Sin embargo, 
a su juicio “resulta difícil suscribir y adherirnos a esta EpTS sin saber qué instrumentos 
ni qué presupuesto la van a acompañar, por tanto, de nuevo solicitamos a la AVCD 
una mayor concreción.” En la misma línea señalan que “seguimos viendo algunas 
cuestiones redactadas de forma muy genérica y con poca definición (ya hemos 
comentado en otras ocasiones nuestra demanda de definición clara de los agentes de 
esta EpTS por ejemplo). Lo cual nos hace difícil visualizar cómo lograr esas metas sin 
entender previamente la estrategia a seguir o sin tener más definido el Plan de 
Acción.” 
 
Sin duda (H)ABIAN 2030 cubre un déficit y es respuesta a una demanda social y al 
Plan Director 2014-2017 de la AVCD. Al ser la primera estrategia vasca de EpTS no 
hay referencias ni experiencia previa que den pautas para concretar presupuestos. 
Eso se ve dificultado también porque (H)ABIAN 2030 quiere ser una estrategia 
inclusiva e implicar a diferentes agentes que todavía no se han sumado a la misma, 
pero que en el proceso, se adherirán y contribuirán a la misma. Finalmente, la 
concreción de presupuesto e instrumentos corresponde al desarrollo de las diferentes 
políticas, planes de acción y estrategias de las entidades que se adhieran a la misma. 
En lo relativo a la AVCD, en el Plan de Acción ARAR 2017-2020 se concreta, hasta 
donde ha sido posible, presupuesto.  
 
Por otro lado, la falta de definición de algunas temáticas se deriva de la falta de 
claridad en el propio sector y en el propio proceso. En este sentido, la estrategia da 
cuenta de algunas ideas fuerza que se han detectado como intuiciones claves a lo 
largo del proceso pero sin una claridad total o una única forma de entenderlas, dada la 
diversidad de agentes implicados. Entendemos que es parte de la riqueza de la 
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diversidad y del reto que afrontamos con la puesta en práctica de la estrategia: dotar 
de contenidos más claros y prácticas concretas a estas intuiciones.  
 
En cualquier caso, la definición de los agentes y sujetos se incorpora en el documento 
final. La definición de agentes viene marcada por la Ley1/2007 de 22 de febrero, son 
“agentes de la cooperación aquellas entidades, de carácter público o privado, que 
tienen una vinculación específica con las tareas de cooperación para el desarrollo”. Y 
son sujetos quienes: (i) han realizado un proceso de toma de conciencia crítica sobre 
el papel de cada persona y colectivo en las situaciones de desigualdad y los efectos 
que implica dicho papel; (ii) han desarrollado la capacidad de interpretar lo que ocurre 
en el contexto local y global; (iii) cuentan con la voluntad de transformación para que 
las personas se conviertan en protagonistas de su realidad; y (iv) promueven la 
generación de acciones y procesos concretos junto a otras y otros para transformar la 
realidad. Durante el proceso de elaboración de esta estrategia y, en el marco de una 
reunión con Coordinadora de ONGD, se les solicitó colaboración de cara a esta 
definición pero no se han recibido propuestas concretas. 
 
Otra aportación indica que “a pesar de que el documento declara la importancia de la 
pluralidad, el enfoque general me parece reduccionista y estrecho. Quizás lo que está 
debe estar, pero habéis decidido dejar fuera otros elementos, enfoques y actores que 
son importantes para promover cambios sociales, también para los emancipadores. 
Ojalá me equivoque, pero me parece que esta estrategia puede ser una oportunidad 
perdida para conseguir implicar a una mayor base social y para fortalecer actores que 
deberían ser claves en el futuro.” 
 
(H)ABIAN 2030, como se ha mencionado previamente, quiere ser la estrategia vasca 
de EpTS y, en ese sentido, aspira a sumar a cuantos más agentes sea posible. Esta 
ha sido la estrategia desde el comienzo de elaboración de la misma y así quiere 
continuar siendo. Sí se señalan unas ideas fuerza y unos cambios que se quieren 
conseguir como orientadores de las actuaciones pero, desde la perspectiva (H)ABIAN 
2030 y tal y como otros actores han señalado, abierta a la co-creación entre todas y 
todos. Para algunas aportaciones demasiado abierta y para otras demasiado 
reduccionista y estrecha. 
 
Desde la Dirección de Responsabilidad social UPV/EHU se señala que “a pesar de 
definir la EpTS desde un punto de vista multienfoque, incorporando metodologías y 
enfoques que provienen de la interculturalidad, paz y conflictos, derechos humanos, 
sostenibilidad, etc., nos parece contradictorio que al hablar de agentes únicamente se 
refiera de forma explícita las ONGD, quedando fuera una multitud de agentes que 
parece deben formar parte de esta nueva visión. En esta línea, constatamos la 
ausencia de todo el entramado que forma parte del sistema educativo, como agente 
educativo de primer orden (centros educativos, universidades, y entidades de apoyo 
como, berritzegune, ingurugela, etc).  
 
No es la voluntad de (H)ABIAN 2030 excluir a agentes que ya reconoce la Ley1/2007 
de 22 de febrero. Como se ha mencionado en una respuesta a una alegación anterior, 
en la nueva versión del documento se concreta qué se entiende por agente y por 
sujeto y en diversas ocasiones se menciona el listado de agentes y entre ellos están 
las comunidades educativas, la Universidad así como los recursos educativos. 
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2. Aportaciones en torno al punto 2.1. Algunos elementos del contexto  
 
Zabalketa señala que les “parece que en el documento se simplifica el análisis de 
partida, achacando de forma poco crítica y única todos los males del mundo 
(empobrecimiento de las personas, aumento de la desigualdad, recorte de libertades, 
vulneración de derechos, desprecio a la diversidad, maltrato al medioambiente, 
reproducción del heteropatriarcado, sostenimiento de conflictos armados, generación 
de migraciones forzadas y tantos otros graves problemas) a la “globalización 
neoliberal”. La propia UNESCO alerta sobre los enfoques reduccionistas, diciendo que 
“cuando se privilegia una forma de conocimiento, se privilegia de hecho un sistema de 
poder.” 
 
Asumimos el comentario de análisis simplificado y, de hecho, la prioridad de la 
estrategia ha sido redactar un documento breve con las limitantes que esto genera. 
Entendemos que análisis más completos se recogen en otros documentos que dan 
marco a esta estrategia como la Ley1/2007 de 22 de febrero y, en el caso de la AVCD, 
el Plan Director 2014-2017 o los planes directores y estratégicos de otras entidades y 
organizaciones que se adhieran a la misma.  
 
En cualquier caso se ha intentado presentar de forma breve y reducida una mirada a la 
realidad presentando aquello que se quiere transformar porque genera desigualdad 
así como las propuestas y alternativas que ya están construyendo esa transformación 
todo ello desde una mirada local y global. 
 
 

3. Aportaciones sobre el punto 2.2. Mirando al pasado para comprender el 
presente y reorientar el futuro 

 
Desde Zabalketa se aporta que “la propuesta de `educación´ que se presenta en el 
documento, no trataría de favorecer la reflexión sobre una serie de temas y problemas 
reales para que cada centro y cada docente ejerzan su libertad y generen un debate 
en el que cada persona o grupo de estudiantes (en base a un pensamiento crítico y a 
una libertad individual) lleguen a sus propias conclusiones, sino que más bien esas 
conclusiones están ya establecidas, y vienen dadas desde el comienzo. Este 
planteamiento entra en contradicción con los contenidos de la propia ley vasca de 
cooperación, que reclama un `talante exento de cualquier pretensión de imposición de 
modelos culturales, económicos e ideológicos´, y subraya la importancia de evitar 
`proselitismo ideológico o religioso´ (Artículo 3 de la Ley 1/2007). Tampoco posibilitaría 
el cumplimiento de las recomendaciones de la UNESCO -que el mismo documento 
cita-cuando exige `un planteamiento abierto y fiable del aprendizaje´, que debería 
`garantizar la libertad de los profesores, estudiantes e instituciones académicas de 
tener como meta la búsqueda desinteresada de la verdad y del conocimiento, sin 
importar a dónde conduzca y sin una interferencia indebida o irrazonable´. En 
definitiva, pensamos que el problema del documento es de fondo, y no de matices que 
se puedan corregir con palabras alternativas o correcciones parciales. Ello se debe a 
que en el documento existe una falta de coherencia interna entre el objetivo que se 
quiere alcanzar (`personas y colectivos que reflexionen críticamente con voluntad de 
generar transformaciones, tanto personales como sociales, y que sus propuestas y 
formas de relacionarse incorporen los derechos, las responsabilidades, los cuidados y 
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la colaboración´), con el que es difícil estar en desacuerdo, y la parte expositiva, 
argumentativa y estratégica, que entendemos no conducen al mismo.” 
 
Desde el planteamiento de (H)ABIAN 2030, y de esta forma se ha trasmitido a 
Zabalketa así como a lo largo de este texto, se plantea marcar unas ideas fuerza que 
apuesten a generar unos cambios en nuestras sociedades a través de la EpTS. Son 
ideas surgidas de los debates y análisis que aspiran a que la EpTS responda a las 
demandas que plantea la realidad. No como una propuesta restrictiva, ni como una 
repuesta o receta cerrada, sino orientadora de algunas prácticas para conseguir unos 
cambios concretos que, cada agente, adaptará a su contexto. Se ha hecho un 
esfuerzo especial en la revisión del documento porque esto quede claro tanto en la 
presentación del documento como cuando se concretan los enfoques políticos-
pedagógicos.  
 
A lo largo de la elaboración y la definición de esta estrategia se ha buscado la 
coherencia entre los problemas que enfrentamos en la actualidad, las potencialidades 
con las que ya contamos y los cambios que queremos generar. En ese sentido las 
ideas fuerza que se proponen nos orientarán para conseguir esos cambios. Como 
señala Zabalketa el objetivo es claro y se considera que las ideas fuerza y los cambios 
propuestos contribuyen al mismo. En cualquier caso, la estrategia (H)ABIAN 2030 se 
encuentra en sintonía con la Ley1/2007 de 22 de febrero y, en el caso de la AVCD, el 
Plan Director 2014-2017. 
 
 

4. Aportaciones en torno a los 14 cambios que se quieren lograr (3.1.) 
 
Desde la Coordinadora de ONGD Euskadi nos indican que “compartimos en líneas 
generales esas 14 metas descritas”. 
 
Y desde la Dirección de Responsabilidad social UPV/EHU aportan una sugerencia a la 
hora de la concreción de la estrategia. Así señalan “como aportes de cara a la 
elaboración del plan de acción, nos parece oportuno resaltar el reconocimiento de la 
Universidad como agente de EpTS, y desde sus funciones específicas, consideramos 
que los puntos 11 y 13 de los “14 cambios que se desean lograr”, van a resultar de 
imposible realización sin la participación directa de la Universidad.” 
 
Como se ha mencionado previamente el nuevo documento de la estrategia (H)ABIAN 
2030 reconoce, explícitamente y en diferentes momentos, el rol de la Universidad 
como un agente que ha trabajado, y se entiende que seguirá trabajando, en aras de 
consolidar la EpTS. Queda recogida su aportación en torno al rol de la Universidad 
para la concreción de (H)ABIAN 2030 en planes de acción así como el necesario 
compromiso de las Universidades de aportar a la EpTS con sus propios planes de 
acción.  
 
 

5. Aportaciones sobre las 6 ideas fuerza (3.2.) 
 
Desde UNICEF Comité País Vasco hacen una exposición y desarrollo sobre el 
enfoque de derechos humanos. “Nos gustaría insistir en que, a la hora de referirse al 
“enfoque de derechos”, la importancia de indicar, de mencionar específicamente los 
derechos de la infancia, así como en los enfoques político-pedagógicos, puesto que 
estamos convencidos de que este enfoque resulta especialmente transformador: 
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cuando la práctica educativa integra el enfoque de derechos de la infancia como 
principios éticos y normas universales de conducta, transforma definitivamente la 
realidad.” Desarrollan en su aporte el argumentario para esta propuesta así como 
presentan las diferentes normativas internacionales y la concreción de UNICEF en su 
práctica educativa. Este aporte no implicaría únicamente al enfoque de derechos sino 
que tendría implicaciones sobre los colectivos con quienes trabajar. Así señalan que 
“es  importante poner de manifiesto la relevancia de la etapa infantil y adolescente en 
el proceso educativo para la transformación social ya que es en ella donde se inicia la 
comprensión de la realidad social en la que vivimos, se promueve la cooperación, la 
convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática en una sociedad plural y ayuda 
a comprometerse a contribuir en su mejora. En esta etapa se desarrollan 
conocimientos y habilidades complejas, que van desde la participación, la toma de 
decisiones y la adaptación a diferentes formas de comportamiento, hasta la 
responsabilidad en las decisiones tomadas. Dónde está enfocado el trabajo de 
UNICEF, cómo pensamos que podemos aportar para alcanzar una Educación 
Transformadora. “ 
 
En el nuevo documento de la estrategia se ha incorporado una mención especial a los 
derechos de la infancia en el elemento de la educación así como en la idea fuerza 
vinculada al enfoque de derechos humanos (3). Al mismo tiempo quedan mencionados 
algunos colectivos prioritarios como la infancia, adolescencia, mujeres y colectivos 
vulnerables. No obstante, siendo la infancia un colectivo y un período vital importante 
no es el único colectivo ni momento en el que desarrollar la EpTS. 
 
Dirección de Responsabilidad Social de la UPV/EHU plantean que “la idea fuerza 
número 5 se plantea con un enfoque restrictivo en la definición de agente, que no se 
encuentra en línea con los planteamientos iniciales del documento cuando habla de 
EpTS (multienfoque) al referirse únicamente a las instituciones de cooperación. 
Consideramos necesaria la alusión en esta idea fuerza a otros agentes, ente ellos la 
universidad.” 
 
Como se ha mencionado anteriormente la Universidad queda referida en el nuevo 
documento en múltiples ocasiones como agente de cooperación. Por otro lado, la idea 
fuerza número 5 hace especialmente hincapié en el papel que deben asumir las 
instituciones públicas en esta estrategia ya que, hasta el momento, no han 
desarrollado todas sus potencialidades. Esto no excluye que muchos otros agentes 
que venían haciendo EpTS lo sigan haciendo. 
 
 

6. Aportaciones sobre el seguimiento y la evaluación marco al documento 
 
Finalmente desde otra aportación se menciona la necesidad de replantear el apartado 
de seguimiento y evaluación dado que “una estrategia pública, que en principio está 
encaminada a orientar políticas y presupuestos, debe ser evaluada por el conjunto de 
la sociedad a través de diversos mecanismos, que van de la experiencia de los 
participantes/afectados, hasta el análisis experto. Me parece muy inadecuado que (i) 
se pida una adhesión a una estrategia pública (intuyo que por medio del compromiso 
que aparece en el anexo); (ii) se ponga como condición esa adhesión para formar 
parte de la comisión de seguimiento y evaluación.” 
 
La aportación hace referencia a dos aspectos. Por un lado está la adhesión a la 
estrategia (H)ABIAN 2030. Dicha estrategia, como se ha presentado desde el inicio 
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del proceso, aspira a ser una estrategia vasca en la que sin duda tengan un rol 
importante las instituciones públicas pero también otros agentes. Es necesario saber 
qué agentes están contribuyendo de forma explícita a la estrategia para poder hacer el 
seguimiento. Por ello, se ha establecido la propuesta de adhesión en la que existe el 
compromiso de facilitar información para el seguimiento al mismo tiempo que la 
posibilidad de participar en la comisión de seguimiento. 
 
Por otro lado, respecto al tema de la evaluación, en el documento definitivo se ha 
desarrollado más el tipo de evaluación y con quiénes se hará. Se proponen tres 
evaluaciones: inicial, intermedia y final y se explicita cómo para dichas evaluaciones se 
contará con personal experto y con las aportaciones de los agentes implicados, así 
como de la ciudadanía. 
 


