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Relación de aportaciones recibidas 
 
Durante el proceso de presentación del documento de la fase diagnóstica a través de 
Irekia hemos recibido diferentes aportaciones de personas vinculadas a las 
organizaciones sociales, la Universidad y la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo (AVCD). 
 
Organizaciones sociales que han realizado aportaciones 
 
Plataforma Elkartasuna Eraldatuz 
UNESCO-Etxea 
Zabalketa 
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ALBOAN 
 
Universidad 
Universidad de Deusto 
 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 

 
Relación de cuestiones alegadas 
 
Las aportaciones han sido variadas incluyendo algunas más de tipo metodológico así 
como de contenidos. 
 
En cuanto a las aportaciones más metodológicas se han planteado los siguientes 
temas: 
 

1. Aportaciones en torno al proceso de elaboración del diagnóstico 
2. Aportaciones sobre la elaboración de las conclusiones del diagnóstico 

 
Aportaciones de contenido 
 

1. Aportaciones marco al documento  
2. Aportaciones sobre el trabajo en educación formal 
3. Aportaciones sobre los sujetos 
4. Aportaciones sobre las metodologías 
5. Aportaciones sobre las dimensiones 
6. Aportaciones sobre las estructuras 
7. Aportaciones en torno a los instrumentos 

 

 
Análisis de alegaciones y respuesta 

 
El documento presentado recogía los aportes de los diferentes agentes que han 
participado en la fase diagnóstica. Además de estos aportes, la elaboración de la 
estrategia está enriquecida por las reflexiones y aportes realizados tanto por 
instituciones públicas como por entidades sociales a lo largo de los últimos años y, 
más específicamente, por un estudio de los proyectos financiados por la AVCD y otras 
instituciones públicas en los últimos 10 años así como dos evaluaciones de procesos 
claves que se pueden encontrar en el apartado de la web de la AVCD destinado a 
educación para la transformación social.  
 
El documento que se ha presentado a contraste es un aporte más a esos diagnósticos 
y estudios que se han mencionado. Este documento recoge las aportaciones de l 
diferentes agentes sociales e instituciones públicas en los talleres de contrraste 
realizados a lo largo de la fase diagnóstica. Con su publicación aspirábamos a 
confirmar o validar la recogida de las aportaciones en la fase participativa de 
diagnóstico. En el mismo se presentan la variedad de aportaciones y reflexiones 
surgidas, los debates y desafíos y se ha intentado hacer un resumen de los mismos a 
modo de conclusión teniendo en cuenta los elementos de consenso así como aquellos 
sobre los que existe disparidad de opiniones. 
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Por otro lado, los contenidos de las alegaciones recibidas trascienden en algunos 
casos al documento diagnóstico y plantean propuestas de cara a la siguiente fase de 
elaboración de la estrategia. Recogemos a continuación las alegaciones así como las 
respuestas que nos ayudarán a mejorar en el proceso tanto metodológico como 
conceptual de la estrategia vasca de educación para la transformación social.  
 
Aportaciones metodológicas 
 
Como se ha mencionado previamente las aportaciones referidas a la metodología 
indican mejoras en el proceso que se han intentado tener en consideración en el 
diseño de las siguientes fases. 
 

1. Aportaciones en torno al proceso de elaboración del diagnóstico 
 
Zabalketa plantea objeciones a la metodología de trabajo en el diagnóstico porque no 
permite la recogida de datos y hechos precisos y por ello no consideran el documento 
un diagnóstico. Y por otro lado señalan que “no se hace referencia o reflexión respecto 
al camino recorrido (casi 30 años) por las ONGD vascas y a los cientos de proyectos 
de ED que se han ejecutado en ese periodo.” 
 
Como se ha mencionado en la introducción, el documento presentado recoge las 
aportaciones dentro de la fase de diagnóstico participativo pero, para su planteamiento 
se ha tenido como referencia diagnósticos, estudios y evaluaciones que se han ido 
realizando y presentando de forma paralela y que, en su mayoría, quedan recogidos 
en el apartado habilitado en la web de la AVCD para la estrategia de educación  para 
la transformación social. Las ideas y datos fundamentales de estos diagnósticos se 
recogerán en el texto definitivo de la estrategia vasca de educación para la 
transformación social. 
 
Desde la Universidad de Deusto señalan que los cuadros del documento de la fase 
diagnóstica recogen todas las cosas que se dijeron en las reuniones pero no dejan de 
ser un sumatorio de cosas contradictorias que indican poco. Se ha echado en falta en 
el proceso “que hubiera una devolución con el material más estructurado y que 
conllevará un proceso de clarificación y priorización.” 
 
Recogemos esta sugerencia de cara a la próxima fase del proceso en la que, sin duda, 
se trabajará en la priorización y definición de un plan de acción concreto. Sin embargo,  
se ha considerado parte del diagnóstico recoger la diversidad de perspectivas que 
existe entre las personas y agentes participantes. 
 
UNESCO Etxea plantea que “sería importante en este proceso tener en cuenta cuáles 
son los debates y reflexiones que se están dando a nivel mundial, en torno no sólo a la 
educación sino también en torno al concepto del desarrollo sostenible, inclusivo y 
transversal. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, proporciona una visión holística 
de desarrollo, rompiendo con la dicotomía Norte-Sur y con el paradigma del 
crecimiento económico”. 
 
Hemos incorporado el informe de UNESCO sobre la educación “Replantear la 
educación: ¿Hacia un bien común mundial?/Hezkuntza berraztertzea: Mundu osoko 
ongia lortzeko bidea?” al listado de documentación base para la estrategia que 
tenemos en la web de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo e 
incorporaremos las aportaciones y reflexiones de este informe como el marco de la 
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Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el documento final de la estrategia de 
educación para la transformación social. 
 

2. Aportaciones sobre la elaboración de las conclusiones del diagnóstico 
 
Desde la Universidad de Deusto se señala que “las conclusiones (…) no se derivan 
automáticamente del material anterior. Obviamente ha habido un proceso de 
selección/priorización de las distintas cosas que salieron en los distintos talleres, world 
café, etc. Sin embargo, no se clarifica cómo se ha hecho. ¿Qué criterios se han 
seguido? ¿Se han tenido en cuenta las encuestas on-line? ¿El grupo de contraste?  Al 
no haberse hecho públicos los resultados de la encuesta ni las opiniones del grupo de 
contraste se ‘fragmentan’ los espacios de participación. Esa ‘fragmentación’ de los 
espacios de participación sin que los participantes reciban una mínima información 
sobre los resultados de otros espacios genera dudas sobre cómo se construyen las 
conclusiones y desincentiva la participación futura”. 
 
Se ha realizado a lo largo del proceso un esfuerzo por compartir la información a 
medida que se iba avanzando en el proceso con informes sobre diagnósticos previos, 
actas de talleres, etc. Como se señala en el documento de diagnóstico todas las 
informaciones y las conclusiones se derivan de lo aportado tanto en los talleres, en la 
encuesta on-line como en las entrevistas al grupo de contraste. Tal y como se señala 
en la aportación, los resultados de la encuesta no habían sido publicados a la hora de 
presentación de este documento. Ahora se cuenta con ellos en el apartado específico  
para la estrategia de educación para la transformación social de la página web de la 
AVCD. Con el grupo de contraste se han realizado conversaciones telefónicas y 
skypes de los que se han tomado notas por parte del equipo facilitador. Para próximas 
aportaciones del grupo de contraste se recogerá acta y validará con ellas y ellos para 
poder hacer esta información pública en la web. 
 
Por otro lado, Zabalketa también plantea “es ciertamente un riesgo que se pretenda 
sacar conclusiones desde la sistematización de las ideas aportadas, con el mejor 
espíritu constructivo, por un conglomerado de agentes muy diverso que parten de un 
conocimiento muy desnivelado de lo que realmente se ha hecho y se está haciendo en 
educación y trasformación social.” 
 
Como se ha señado previamente este documento es un aporte más en el proceso de 
elaboraicón del diagnóstico. Otras entidades han realizado diagnósticos previos, la 
AVCD ha realizado un estudio de los proyectos aprobados los últimos 10 años y ha 
realizado evaluaciones a varios procesos significativos. Todo ello, junto con los talleres 
de la fase de diagnóstico son insumos para la elaboración de la estrategia vasca de 
cooperación al desarrollo en todas sus fases. 
 
 
Aportaciones de contenido 
 
 
1. Aportaciones marco al documento 
 
ALBOAN señala “queremos destacar (…) el reconocimiento que se hace sobre la 
desconexión entre la política de cooperación y la de educación. Creemos que este 
momento de perfilar la estrategia puede ser decisivo para articular acciones y 
enriquecer ambas políticas. Por ello, instamos a que existan espacios de diálogo y 
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participación entre los agentes tradicionales que promueven la ETS y las instituciones 
promotoras de la educación en Euskadi.” 
 
En la fase de elaboración del plan de acción se han establecido momentos de diálogo 
entre agentes tradicionales que promueven la ETS e instituciones promotoras de la 
educación. De hecho es un diálogo que está en marcha desde antes de comenzar con 
la elaboración de la estrategia de educación para la transformación social. A esto hay 
que añadir que representantes del Departamento de Educación, de la Dirección de 
Juventud, de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, entre otros, así como 
representantes de sindicatos de educación han participado en la fase diagnóstica y 
seguirán siendo convocados para las siguientes fases. 
 
Desde la plataforma Elkartasuna Eraldatuz (EE) se solicita “definir con claridad, 
simplificar y actualizar cuál es el marco de dimensiones prioritarias” así como que “la 
AVCD progresivamente vaya incluyendo los parámetros de la ETS en toda iniciativa 
que propulse, desde la perspectiva de generar ciudadanía crítica y de un enfoque 
local-global que articule agendas y sujetos.” 
 
Son aspiraciones estas que nos planteamos a lo largo del proceso y esperamos poder 
contar con la colaboración de otras entidades para que nos ayuden en esta concreción 
e integración de parámetros de la propuesta ETS en las actividades que vayamos 
realizando. 
 
Zabalketa señala que “el enfoque del documento parece tomar como punto de partida 
que todo lo que se ha realizado hasta el momento no ha producido ningún efecto 
transformador, y eso no es solo injusto sino también falso.” 
 
Los primeros pasos en este proceso han sido los de analizar y estudiar el camino 
recorrido, aprender de los procesos realizados a través de las evaluaciones, 
reconociendo todo el trabajo realizado e intentando identificar siempre consensos 
sobre los que hay que seguir trabajando así como los retos que nos plantea el 
momento actual. Se reconoce y valora positivamente el trabajo realizado y se tiene 
preocupación por seguir respondiendo a los retos que nos presenta la realidad actual 
así como el futuro. En el documento final de la estrategia nos comprometemos a 
explicitar más claramente este punto. 
 
Zabalketa aporta además que “no aparece la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de las causas que explican las desigualdades e injusticias sociales, 
cuando debería ser el primer requisito si se quiere avanzar en un pensamiento crítico y 
transformador. No parece querer dejarse espacio para trabajar en el fomento de los 
valores y en la coherencia personal, prescindiendo así en la práctica de todas las 
bases antropológicas que ponen a la persona en el centro del desarrollo, y parece 
entonces que se sitúa la esperanza del cambio social en el “activismo militante” en vez 
de en el cambio de actitudes.” 
 
Algunos de los aportes de la fase de diagnóstico sí han hecho énfasis en la educación 
crítica, en la comprensión de las causas que generan la desigualdad, y a la vez, 
entendemos que éste es un elemento de consenso entre todos los agentes. En la 
misma línea, en el proceso ha habido aportes específicos tanto sobre la educación 
emocional, como la educación en valores así como las acciones concretas de cambio. 
La vinculación reflexión, comprensión, cambios personales y sociales consideramos 
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que están en el núcleo de las iniciativas que se han promovido y se continuarán 
promoviendo. 
 
 
2. Aportaciones sobre los ámbitos 
 
Educación formal: 
 
Desde ALBOAN señalan la necesidad de priorizar el trabajo en el ámbito de la 
educación formal y en este sentido aportan la necesidad de “equilibrar dos 
dimensiones que se dibujan dentro de los desafíos: por un lado la incorporación de los 
principios, orientaciones y metodologías de la ETS en el currículo y en el sistema 
educativo (cuestión nada fácil de negociar, diseñar e implementar) y a la vez el 
fortalecimiento de actores”. Y señalan también que, en este ámbito,  “las ONGD 
aportan un valor añadido diferenciador (como la vinculación y articulación de 
experiencias, la perspectiva y conocimiento en ámbitos internacionales, la relación 
directa con grupos desfavorecidos o la especialización en temáticas o metodologías 
concretas).” 
 
La incorporación al currículo de la ETS ha sido uno de los puntos controvertidos en 
esta fase. Por otro lado, según la evaluación de los procesos de educación formal una 
de las estrategia exitosas ha sido la de incorporar, fortalecer y promocionar 
metodologías específicas participativas, que generen conciencia y actuaciones críticas 
y comprometidas. Esto se refuerza con el hecho de que es una línea de acción de las 
organizaciones tradicionales de ETS así como de las propuestas de innovación 
educativa. Esta parece ser una estrategia de consenso. En el mismo sentido, se 
reconoce el aporte específico de las ONGD desde la experiencia y la vinculación con 
el ámbito internacional por parte de todos los agentes. 
 
Recogemos así mismo la idea del fortalecimiento de actores que, sin embargo, no ha 
aparecido como demanda tan claramente a lo largo del proceso. 
 
EE considera que es necesario dar un “mayor peso de incidencia en la educación 
formal pero que, dentro de una propuesta de coherencia de políticas, se sufrague con 
fondos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que en todo caso 
pudieran complementarse con convenios directos desde la AVCD.” 
 
Se recoge la propuesta para el debate en la fase de elaboración del plan de acción. 
 
Desde Zabalketa señalan que “no se menciona ni se ponen en valor en ningún 
momento las oportunidades que generan los nuevos proyectos educativos que se 
están extendiendo en tantos centros, con metodologías realmente innovadoras y 
participativas que van desde el aprendizaje basado en problemas o el basado en 
retos, a los currículos transversales, que están demostrando ser espacios realmente 
útiles para la formación en valores y el compromiso social, y donde llevan probándose 
y evaluándose muchas iniciativas de educación y transformación social promovidas 
por las ONGD y financiadas por las entidades públicas.” 
 
En los resultados de la evaluación de procesos de educación formal se hace especial 
mención a la sinergia con la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de 
Educación en la incorporación de metodologías que están generando 
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transformaciones en los centros educativos. Es esta una línea de trabajo que se quiere 
reforzar y fomentar en alianza con el Departamento de Educación. 
 
Por otro lado, esta entidad señala también que “parece querer prescindirse del papel 
de todos los centros de educación de iniciativa social, olvidando que es el modelo que 
elige libremente un 50% de la población del País Vasco.” 
 
En la fase diagnóstica se ha constatado la preocupación porque son pocos los centros 
educativos de titularidad pública que están implicados en este proceso. Se considera 
que la AVCD, como entidad dependiente de Gobierno, y por coherencia de políticas, 
debería promover que más centros de titularidad pública se incorporen en estas 
iniciativas; esto no significa que se prescinda de los centros de iniciativa social. 
 
 

3. Aportaciones sobre los sujetos 
 
ALBOAN sugiere un “mayor reconocimiento el papel que han jugado las ONGD en la 
promoción de la ETS” y también de los centros educativos, no solo el profesorado, y 
siempre con un rol activo. “Así como escuela, universidad, movimientos e 
instituciones”. En la misma línea Zabalketa aporta “en concreto sobre las ONGD llama 
la atención “los desafíos se hable de "tejer alianzas con movimientos sociales o 
dialogar con ellos, construir agendas globales, etc. etc" pero no se hable de las ONGD 
en relación con esos sujetos, o al interior de cada una de ellas, o entre ellas como 
actores clave de la ETS. No entendemos si esto es porque se da "por supuesto" que 
las ONGD son actores que promovemos la ETS y somos quienes tenemos que 
relacionarnos con el resto o porque no han sido consideradas en los desafíos”. 
 
Las ONGD han sido y son, sin duda, actores promotores de la ETS que han estado y 
seguirán estando en este trabajo. Así mismo, las ONGD han participado en las 
reflexiones del proceso de la fase diagnóstica. 
 
En la misma línea EE señala “el reconocimiento explícito de los movimientos sociales 
como agente de ETS así como población sujeto de las diferentes iniciativas y procesos 
que se impulsen” así como “incluir a otras organizaciones sociales (como las de la 
economía solidaria y en favor de la soberanía alimentaria), espacios alternativos de 
comunicación”. 
 
Los agentes mencionados vienen participando de las iniciativas de educación para la 
transformación social así como han sido invitados a participar en el proceso de debate 
de esta estrategia de educación para la transformación social. 
 
Desde ALBOAN se solicita clarificar el concepto de sujeto político y en la misma línea 
Zabalketa menciona que “se abunda en el uso de algunos conceptos como “sujeto 
político”, “proyectos político trasformador” “compromiso militante” etc. que no se 
definen y que pueden ser peligrosamente interpretados desde un enfoque de 
pensamiento único.” 
 
En la medida en que estos conceptos formen parte de la estrategia de educación para 
la transformación social se hará un esfuerzo por definirlos y caracterizarlos contando 
para ello con documentación de referencia. 
 



                                                                                                    
 

 

8 

 

Además, y en relación a fortalecer a quienes tienen capacidad ALBOAN cuestiona 
sobre “qué pasa con todos aquellos espacios y colectivos que aún no se han 
planteado que podrían priorizar” la educación para la transformación social. 
 
Sin duda es un elemento a tener en cuenta y será a la hora de realizar el plan de 
acción donde habrá que medir fuerzas y priorizar colectivos. A lo largo de la fase de 
diagnóstico ha sido una inquietud que ha aparecido así como la de un sin número de 
colectivos con los que trabajar. 
 
 

4. Aportaciones sobre las metodologías y estrategias 
 
ALBOAN señala que es preciso “reconocer que existen muchas metodologías que se 
han venido trabajado y testando en el ámbito de la ETS, hay un gran desafío en la 
escalabilidad de su uso y apropiación”. Por ello apuesta por “poner en valor rutas 
metodológicas que ya existen y que el trabajo que se debe hacer con ellas es de 
divulgación, implementación y seguimiento/evaluación.” 
 
Esa ha sido nuestra motivación con el estudio realizado por Hegoa de los proyectos 
aprobados por la AVCD en los últimos 10 años así como por las evaluaciones 
realizadas aspirando a identificar metodologías y estrategias que están aportando a la 
educación para la transformación social. Sin duda, las metodologías surgen como un 
elemento clave para la definición del plan de acción. 
 
EE propone rescatar el “especial valor a las apuestas por la incidencia política y social. 
En este mismo sentido, es preciso impulsar procesos e iniciativas integrales que 
vinculen varias fases desde la investigación hasta la incidencia y la comunicación.” 
 
Estas estrategias ya se vienen apoyando y, sobre ellas, se han recogido propuestas y 
reflexiones en el proceso de la fase de diagnóstica. Queda el reto de la concreción o 
priorización en el plan de acción. 
 

5. Aportaciones sobre las dimensiones 
 
EE propone destacar especialmente dos dimensiones la dimensión política y la 
pedagógica. Así señalan algunos de los contenidos, en relación a la dimensión política 
indican que “podría incluir al menos los siguientes contenidos: pertinencia e impacto, 
sujetos, alianzas y redes, enfoque local-global, enfoque de derechos, perspectiva 
feminista, diversidades. Por otro lado, la dimensión pedagógica complementa a la 
política desde claves aterrizadas y adaptadas al ámbito, sujetos y perspectivas que se 
impulsan desde cada iniciativa.” 
 
Algunos de los contenidos que se señalan de las dimensiones han sido mencionados 
en el diagnóstico y previamente en este documento. Así mismo en el documento de la 
fase diagnóstica se mencionan especialmente la dimensión política y pedagógica. 
 

6. Aportaciones sobre las estructuras 
 
ALBOAN “resulta interesante (punto 5.4) el término de "estructura líquida" que se 
propone (con las características que se describe a continuación), ¿para qué sujeto se 
propone esta estructura? ¿Para las ONGD? ¿Para todos los que han sido 
mencionados como protagonistas de la ETS?” 
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La mención a la estructura líquida apareció en el World Café del 22 de diciembre pero 
no se ha profundizado en este concepto, por lo tanto, desde la AVCD no nos sentimos 
con la capacidad de dar respuesta a estas preguntas. En cualquier caso no es uno de 
los temas nucleares del debate a la hora de concretar el plan de acción de la 
estrategia por lo que no podremos profundizar, al menos en el momento de 
elaboración de la estrategia, en esta temática. 
 

7. Aportaciones en torno a los instrumentos 
 
ALBOAN sugiere con respecto a los instrumentos la necesidad de “invitarnos (en el 
marco de esta estrategia) a pensar de manera libre y creativa nuevos instrumentos 
más flexibles, que permitan mayor previsibilidad de la ayuda, que reconozcan 
procesos de largo plazo y que incorporen estrategias más amplias. Quizá 
metodológicamente ceñirnos a lo que "siempre hemos tenido" limite las posibilidades 
de innovación eficaz.”  En esta misma línea desde EE se apunta a “simplificar y 
clarificar el formulario de ETS, hoy en día especialmente complicado y repetitivo, así 
como definirlo desde su identidad diferenciada del formulario hoy en día hegemónico 
en el ámbito de la cooperación.” 
 
Esta es una solicitud reiterada que ha aparecido en la fase de diagnóstico. Es así 
mismo una inquietud de las instituciones públicas sobre la que se viene trabajando 
intentando cumplir al mismo tiempo con los requerimientos que vienen dados por las 
Leyes y procedimientos administrativos.  
 
  
Otras sugerencias cara a la fase de debate del plan de acción 
 
Plataforma Elkartasuna Eraldatuz 
 
1. Presupuesto ETS: Planteamos elevar el presupuesto de ETS de manera 
progresiva hasta el 30% del total de los fondos distribuibles, en un contexto en el que 
se cumplan al menos las Orientaciones Generales del Parlamento Vasco en materia 
de presupuesto de cooperación internacional para el período 2014-2017, aunque sin 
perder de vista el verdadero objetivo del 0,7%. 
2. Estructura ETS en la AVCD: Proponemos la creación de una Estructura/Unidad de 
ETS dentro de la AVCD, con personal específico y estrictamente vinculado a ETS. 
Esta estructura debería superar la supuesta transversalidad actual, generando un 
espacio de referencia y de incidencia, interno y externo, que garantizara un diálogo 
estable y sólido entre agentes sociales e institucionales, así como un seguimiento 
específico a la propia Estrategia. 
 
3. Grupo específico de ETS en el Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo (CVCD): Abogamos por generar en el seno del CVCD un grupo específico 
de ETS, conformado por actores diversos, y que posibilite el desarrollo del diálogo 
político necesario para dar seguimiento y evaluar el desempeño y avance de la 
estrategia. 
 
4. Instrumentos: instrumento de programas “Este instrumento debería crearse en 
función de los nuevos fondos destinados a la estrategia (aporte 1) y estar abierto a 
todas las entidades que demuestren una serie de capacidades políticas y estratégicas 
en el marco de la ETS, sin considerar otros criterios económicos y de gestión que 
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priman en el actual sistema de acreditación de programas de cooperación.” Y “debería 
romper con el entramado técnico-administrativo en torno al Enfoque del Marco Lógico 
(EML), ya que no se adapta a la lógica de los procesos educativos, pedagógicos y de 
transformación social.” 
 
Reconvertir la convocatoria de K2 en iniciativas de apoyo a organizaciones sociales 
sin ánimo de lucro no habituales en las dinámicas de cooperación, posibilitando así 
una primera experiencia de colaboración, y sembrando de esta manera en favor de la 
ampliación de agentes prioritarios de ETS. 
 
Convenios directos: A lo ya antes señalado sobre convenios para fortalecer procesos 
de educación formal, también es preciso destinar este tipo de instrumento a fortalecer 
alianzas con movimientos sociales internacionales, en la misma lógica antes señalada 
de fortalecer el carácter político de la cooperación vasca y favorecer un diálogo político 
entre agentes diversos. 
 


