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1- INTRODUCCIÓN 
  

 

A lo largo de la última década se han realizado múltiples esfuerzos 

institucionales de cara a la elaboración de unas bases comunes en lo referente 

a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Así en 1998, 

Lehendakaritza y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco realizaron, junto con once entidades1 que trabajan la 

Educación para la Paz en el País Vasco, el trabajo “Educar para la Paz en 

Euskal Herria. Fundamentos y propuestas para potenciar y desarrollar 

la Educación para la Paz en el País Vasco”. El objetivo de partida era 

disponer de una fotografía de la labor desarrollada hasta el momento en torno 

a la Educación para la Paz, a partir de la que diseñar propuestas y definir tipos 

de intervención y necesidades que debían de ser cubiertas. 

 

A raíz de este informe, se consideró necesario realizar un “Mapa de 

situación” que describiera la realidad, necesidades y propuestas acerca de la 

Educación para la Convivencia y la Paz en la educación formal y no formal en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Una iniciativa impulsada por la Dirección 

de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia, así como por la Dirección 

de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, y que se desarrolló en 

2001-2002. 

                                                 
1 AHIMSA LAN TALDEA-Educación y Noviolencia de EDE Fundazioa, Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana, Bakea Orain, Bakeaz, Gernika Gogoratuz, Comisión de Educar 

para la Paz de la Coordinadora “Gesto por la Paz”, Comité UNICEF-País Vasco, ELKARRI, Jóvenes por la Paz, Movimiento contra la Intolerancia y UNESCO Etxea. 
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El trabajo consistió en dos estudios eminentemente cuantitativos: 
 

1. Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la 

educación no formal en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2. Educación para la convivencia y la paz en los centros escolares 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Ambos estudios constituyeron una primera iniciativa institucional para definir el 

marco conceptual y la realidad existente en el sistema educativo formal y no 

formal en materia de educación para la convivencia y la paz. A través de ellos 

se obtuvo una primera fotografía de la situación en torno a este asunto (qué se 

hace y cuál es la valoración de lo que se hace, pero también una serie de  

propuestas y líneas de actuación para futuros proyectos institucionales).  

 

En 2005 el Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción 

Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa continuó trabajando en esta materia y 

encargó el “Diagnóstico de necesidades y de situación de la Educación 

para la Convivencia y la Paz en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”. 

 

Este estudio perseguía cubrir la laguna existente en cuanto a estudios 

exhaustivos y específicos en el ámbito territorial y local.  Hasta ese momento 

una de las debilidades de la investigación en esta materia era el escaso 

conocimiento empírico y crítico (cuantitativo y cualitativo) acerca de la realidad 

de dicho fenómeno a nivel local y territorial.  
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La investigación, basada en un diagnóstico cualitativo y participado, abarcaba 

tres planos: 

 

- Institucional: que recogía el marco existente (órdenes de ayudas, líneas 

políticas) tanto de Gobierno Vasco como de  Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

- Territorial: a través de grupos de trabajo sectoriales (institucional, social 

y educación formal) en Gipuzkoa. 

- Local: que analizó la realidad local de 5 municipios significativos  

(Zarautz, Andoain, Arrasate, Segura y Donostia). 

 

De este diagnóstico se obtuvieron diferentes modelos de trabajo a nivel local, 

en función de la realidad sociopolítica y técnica-administrativa del municipio 

(Centro Coordinador, Coordinación técnica, Comisión Municipal, Proyecto 

Educativo Municipal y Proyecto Mancomunado), y se elaboró un mapa de los 

recursos existentes (agentes y programas más significativos).  

 
A continuación, se presenta el documento del proceso de elaboración del “PLAN 

VASCO DE ACCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS Y POR LA PAZ” que forma parte del estudio de referencia en materia 

de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de la CAPV. 

 

La finalidad del proceso de trabajo ha sido orientar las actuaciones del Gobierno 

Vasco en torno a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos para que 

promuevan, principalmente, la sensibilización social y la formación y la 

actuación en materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos.  
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Se trata, por lo tanto, de acercarse y escuchar a los agentes que están 

implicados, de una u otra manera, en el trabajo en materia de EpPDH para 

sacar a la luz sus principales necesidades y los obstáculos que se encuentran en 

la promoción y trabajo en torno a esta materia, y a partir de ahí generar 

propuestas que desencadenen en las líneas de actuación que guíen las políticas 

en materia de EpPDH. 

 

El proceso de Elaboración del Plan Vasco de Acción en materia de Educación 

para la Paz y los Derechos Humanos pretende facilitar la articulación e 

implementación de las acciones que se proponen en dichos estudios, junto con 

las directrices propuestas2 desde Naciones Unidas3, e incorporar nuevas 

aportaciones desde la participación de todos los agentes implicados en el 

proceso de trabajo, promoviendo al mismo tiempo la conciencia de red entre 

todos los agentes sociales, educativos, políticos, y económicos. 

 

 

                                                 
2 Directrices para la elaboración de planes nacionales de acción para la educación en la esfera de los derechos 
humanos 
3 Plan de acción para la primera etapa (2005-2007) del Programa Mundial para la educación en derechos humanos 
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2-OBJETO DE ESTUDIO 
 

La necesidad de la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco por 

conocer el diagnóstico de la situación de la Educación en los Derechos 

Humanos y por la Paz en la CAPV ha supuesto la necesidad de repasar la 

realidad que concierne a este ámbito con los y las agentes responsables de las 

políticas públicas para conocer de primera mano cuál es su visión de la 

situación de la Educación en los Derechos Humanos y por la Paz en la CAPV, 

cuáles consideran las fortalezas y debilidades del panorama actual y sus aportes 

con respecto al Plan Vasco de Acción en materia de educación para los 

Derechos Humanos y por la Paz. 

 

 

Se ha tratado, por lo tanto, de acercarse y escuchar a los agentes que están 

implicados, de una u otra manera, en el trabajo en materia de Educación para 

la Paz y los Derechos Humanos (EpPDH) para sacar a la luz sus principales 

necesidades y los obstáculos que se encuentran en la promoción y trabajo en 

torno a esta materia y, a partir de ahí, generar propuestas que desencadenen 

en las líneas de actuación que guíen las políticas en materia de Educación en 

los Derechos Humanos y por la Paz. 
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3-OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

La finalidad del proceso de trabajo es orientar las actuaciones de Gobierno 

Vasco en torno a la Educación en los Derechos Humanos y por la Paz para que 

promuevan su desarrollo en todos los ámbitos institucionales, sociales y 

educativos. 

 

Para ello, los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

1. Conocer la situación actual y las necesidades globales detectadas en 

relación a la educación en los Derechos Humanos y por la Paz en la 

CAPV. 

2. Elaborar propuestas de actuación en relación a la educación en los 

Derechos Humanos y por la Paz en la CAPV. 

3. Concretar los recursos humanos, materiales y económicos que es preciso 

poner a disposición del Plan para el desarrollo de las acciones y la 

consecución de los objetivos. 
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METODOLOGIA 
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4-METODOLOGÍA 
 

Esta parte del estudio tiene por objeto conocer la realidad de la CAPV  a través 

de los agentes institucionales responsables del diseño de las políticas en 

materia de educación para los Derechos Humanos y la Paz para la elaboración 

de un mapa de la situación de Educación para los Derechos Humanos y la Paz. 

 

Con todo, aclararemos que lo que más nos interesa es profundizar en los 

diagnósticos de  los diferentes agentes implicados, entenderlos e interpretar los 

significados intersubjetivos de sus ideas sobre la necesidad de Educar para la 

Convivencia y la Paz, sobre el procedimiento, sobre el reparto competencial, 

sobre los contenidos… y como estas cuestiones no aparecen a simple vista, la 

metodología utilizada se corresponde principalmente con la metodología 

cualitativa, que es aquella que nos permite acercarnos al centro de la cuestión 

que analizamos una vez ha sido cuidadosamente diseñada y programada.  

 

La metodología cualitativa pertenece al planteamiento humanista 

(hermenéutico) que pudiéramos decir se centra en el entendimiento e 

interpretación. Estamos acostumbrados a recibir estudios cuantitativos, que por 

lo general son gráficos y concretos, pero a menudo olvidamos que la 

metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa. El análisis cualitativo 

surge de aplicar una metodología específica orientada a captar el origen, el 

proceso y la naturaleza de los significados que brotan de las interacciones 

humanas. Por ello se trata de un método que se aproxima con mayor facilidad a 

las situaciones reales, a la “verdad”.  

 

Podríamos decir que este método nos permite por un lado, entender los 

significados de las cosas, y por otro, mantener el contacto con los problemas, 
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motivos suficientes en este caso para superar el miedo al control de validez 

propio de toda metodología que no es cuantitativa. La  metodología cualitativa 

se ajusta a nuestro principal objetivo en cuanto que queremos comprender, 

profundizar en el tema, nos interesa, en definitiva, ver cómo definen la 

situación las personas entrevistadas, aquellas que de forma más cercana, 

aunque desde diferentes posiciones, conocen o son implicados directos en la 

cuestión que nos ocupa.  

 

El esquema de trabajo que seguiremos será el mismo que el proceso-guía de la 

investigación cualitativa, cuyas máximas de investigación son: introducción 

analítica (no importa tanto la teorización previa como la observación detallada y 

próxima a los hechos), proximidad (observación de primera mano), 

comportamiento ordinario (el mundo cotidiano), la estructura como 

requerimiento ritual (descubrir las cosas y de ellas la estructura), y los focos 

descriptivos (analizar e interpretar).  

 

Este modo de investigar los fenómenos sociales cumple una serie de 

características: la captación y reconstrucción de significado como el objeto, un 

lenguaje básicamente conceptual y metafórico, el modo de captar la 

información no estructurado sino flexible y desestructurado, junto con un 

procedimiento más inductivo que deductivo, y la orientación no  particularista y 

generalizadora sino holísta y concretizadora.  

 

Concretamente en esta investigación hemos utilizado la técnica denominada 

Entrevista en Profundidad. Con este procedimiento, la persona entrevistada 

nos transmite oralmente su definición personal de la situación que queremos 

estudiar.  
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Este tipo de entrevista es de carácter individual, holístico y no directivo. 

Individual porque la conversación se desarrolla entre la persona entrevistadora 

y la entrevistada; holístico porque aquel o aquella que entrevista no aborda un 

único tema de forma focalizada; y no directivo pues carece de rigidez en 

contenido o forma, aunque si esté controlada y siga un guión. 

 

Es una técnica mediante la cual se establece una conversación profesional, en 

la que se lleva a cabo un proceso de comunicación en el que la persona 

entrevistada y la investigadora se influyen mutuamente, “se ejercita el arte de 

formular preguntas y escuchar respuestas”4. Como investigadores e 

investigadoras, buscamos con nuestras preguntas aquello que sea importante 

para la persona entrevistada, su significado, el modo en que ella ve, clasifica e 

interpreta su propio mundo. Esta entrevista se basa en concebir al ser humano 

como alguien que entiende, interpreta y construye realidad.  

 

Somos conscientes de que la persona entrevistada no es neutral en el tema, 

pero nos interesa que cuente en primera persona lo que ha experimentado, su 

punto de vista. Tomamos como elemento central las descripciones y 

observaciones que hacen de sí mismas. Asumimos que “sólo a partir del 

lenguaje mismo que los actores emplean en sus interacciones puede 

reconstruirse el sentido y la carga simbólica que éstas tienen 

constitutivamente”.5 

 

En el proceso académico es fundamental el registro. Gracias a la tecnología se 

pueden recoger cómodamente las palabras de las personas entrevistadas y la 

situación en la que se realiza la entrevista.  Se realizaron un total de 10 

entrevistas en profundidad, de aproximadamente una hora de duración, 

                                                 
4 Ruiz de Olabuénaga, J.Ignacio. (1999). Metodología de la investigación cualitativa (2.ª e d.). Bilbao:Universidad de 
Deusto. (p. 165) 
5 García, Fernando. (1990). la corregibilidad de la observación participante. ob. cit. (p..89). 
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durante los meses de marzo, abril y mayo, las cuales fueron convenientemente 

grabadas, transcritas y archivadas. 

 

Las entrevistas, en relación al objetivo atribuible señalado anteriormente, se 

enmarcan en el plano institucional. Seleccionamos una muestra de 

representantes públicos de la administración correspondientes a dos de los tres 

niveles territoriales concurrentes en este caso, para lo cuál se elaboró un guión 

específico6: Gobierno Vasco (6), Diputaciones Forales (3) y Emakunde.  

 

Los guiones de nuestras entrevistas buscaban información acerca del trabajo 

desarrollado en los últimos años en torno a la Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos así como la valoración y apuesta en este campo de 

actuación. 

 

El análisis de estas entrevistas que recoge el presente informe se estructura de 

la siguiente manera: 

 ¿Qué se entiende por Educación para la Paz y los Derechos Humanos? 

 ¿Qué se está haciendo desde la administración pública? 

 Valoración de la realidad: puntos fuertes y puntos débiles 

 ¿Cómo podría organizarse el trabajo en este campo? 

 

Las entrevistas realizadas han sido:  

                                                 
6 Ver anexo 1 
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GOBIERNO VASCO 

 

Del Gobierno Vasco se seleccionaron las Direcciones que componen el Comité 

Interdepartamental de Educación para los Derechos Humanos y por la Paz. Así, 

las personas entrevistadas son las que representan a sus Dirección en el 

mencionado Comité. 

Dirección de Derechos Humanos.  

- Jon Mirena Landa. Director de Derechos Humanos 

- La entrevista se llevó a cabo el 13 de marzo de 2007 a las 10:00 horas. 

Dirección de juventud y Acción Comunitaria:  

- Xabier Sanchez. Director de Juventud y Acción Comunitaria. 

- La entrevista se llevó a cabo el 9 de marzo de 2007 a las 11:00 horas. 

Dirección de Innovación Educativa:  

- Nélida Zaitegui. Asesora de Convivencia de la Dirección de Innovación 

Educativa. 

- La entrevista se llevó a cabo el 15 de marzo de 2007 a las 09:30 horas. 

Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo:  

- Txema Urkijo. Asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del 

Terrorismo. 

-  La entrevista se llevó a cabo el 13 de marzo de 2007 a las 16:00 horas. 

Dirección de Inmigración:  

- Jose Roberto Marro. Director de Inmigración 

- La entrevista se llevó a cabo el 14 de marzo de 2007 a las 10:00 horas. 

Lehendakaritza:  

- Gorka espiau. Asesor del Lehendakari en materia de Convivencia y Paz 

- La entrevista se llevó a cabo el 9 de marzo de 2007 a las 13:00 horas. 
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DIPUTACIONES FORALES 

 

 

Diputación Foral de Álava:  

- Maximino Vega. Director del Gabinete de Presidencia. 

- La entrevista se realizó el 22 de marzo de 2007 a las 13:30 horas. 

Diputación Foral de Bizkaia:  

- Josu Basozabal. Gabinete de Presidencia. 

- La entrevista se llevó a cabo el 8 de mayo de 2007 a las 13:00 horas. 

Diputación Foral de Gipuzkoa:  

- Iker Usón. Asesor del Departamento para los Derechos Humanos, el 

Empeleo y la Inserción Social. 

- La entrevista se llevó a cabo el 22 de mayo de 2007 a las 12:30 horas. 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer:  

- Arantza Madariaga. Secretaria General de Emakunde. 

- La entrevista se llevó a cabo el 20 de marzo de 2007 a las 10:00 horas.
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 
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5-ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

GOBIERNO VASCO 
 

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 DIRECCIÓN DE INMIGRACIÓN 

 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA 

 LEHENDAKARITZA 

DIPUTACIONES FORALES 
 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA 

 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

 EMAKUNDE 
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5.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ? (y por qué debe 

considerarse importante) 

 

La educación para los Derechos Humanos y por la Paz es una cuestión de difícil 

definición, delimitación para las personas entrevistadas. Así hay un acuerdo 

mayoritario acerca de la importancia de una planificación estratégica en esta 

área, pero se encuentran dificultades a la hora de definir exactamente qué es la 

Educación para los Derechos Humanos y la Paz y qué contenidos deben 

abordarse a través de esta materia. 

 

“Yo creo que nadie sabe muy bien que es la educación para la paz, y este es el 

mayor problema. Identificamos algunos aspectos relacionados con la educación 

para la paz pero no creo que haya mucha gente capaz de definir qué es” 

(Dirección de Derechos Humanos). 

“¿Qué es específico de la educación para la paz? yo creo que es eso lo que hay 

que clarificar”, (Dirección de Derechos Humanos) 

 

Esta dificultad se vislumbra en los significados que subyacen a la idea que las 

personas entrevistadas tienen acerca de lo que la educación para los Derechos 

Humanos y la Paz es: convivencia, respeto, educación en valores, resolución de 

conflictos, no violencia, civismo, derechos y deberes, etc.  Términos muy 

generales que implícitamente pueden encerrar significados y/o interpretaciones 

diferentes que no ayudan a delimitar exactamente de qué estamos hablando. 

 

“De hecho hay muchas organizaciones y asociaciones que en teoría hacen 

educación para la paz pero que en el fondo no están haciendo educación para 

la paz, están haciendo educación en valores…” (Lehendakaritza) 
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Si bien terminológicamente resulta un concepto que goza de cierto nivel de 

abstracción, parece que a las y los entrevistados les resulta más sencillo 

concretar las competencias que se deben adquirir con esta materia: un 

conjunto de habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo social de las 

personas. 

 

“…dar a los estudiantes una serie de herramientas para que puedan 

desenvolverse con naturalidad en su espacio cívico, social y político, este es un 

punto que en nuestro sistema educativo no se ha trabajado…” (Lehendakaritza) 

 

“…o necesitamos ciudadanos con derechos, deberes, críticos, que no se crean 

todo lo que les cuentan. No, tú vas a tener que ser un ciudadano activo, 

tendrás que emprender acciones para transformar la comunidad en la que 

vives, para mejorarla y hacerla más humana.” (Dirección de Innovación 

Educativa) 

 

“Entonces yo pienso, que prestaciones necesita el alumnado de hoy en día, 

para salir al mundo de hoy. Yo pienso; resistencia, que no sea frágil, porque va 

a vivir en un mundo hostil, tiene que estar adaptado al cambio, porque va a 

tener cambios continuos y cada vez más rápidos. Capacidad de vivir como otros 

y sobre todo de encontrar su núcleo duro bien, para relacionarse bien. 

Debemos de responder al fracaso, al malestar, a la enfermedad mental y al 

desasosiego continuo. Sabemos muchísimas cosas hoy en educación, mi 

pregunta es ¿por que ese conocimiento no se convierte en acción?” (Dirección 

de Innovación educativa) 
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No obstante, esta preparación para la vida en sociedad adquiere en el País 

Vasco un sentido particular. Así, la Educación en los Derechos Humanos y por la 

Paz queda supeditada al conflicto político-violento en los discursos de algunas 

de las personas entrevistadas que consideran indispensable aterrizar esta 

materia a la realidad sociopolítica para tener una incidencia real en el entorno. 

 

“…que la educación por la paz se tiene que seguir planteando en los términos 

que se ha venido planteando y que no toque el tema conflicto vasco, ya que 

genera discrepancias, lo que lleva a una educación para la paz irreal.” 

(Lehendakaritza) 

 

“Por tanto el gran reto que tienen las iniciativas de educación para la paz, no 

tanto el centrarse en valores generales, sino bajar esos valores a lo que es la 

realidad concreta en la que nos desenvolvemos, evidentemente eso tiene una 

realidad conflictiva que es muy difícil de gestionar, pero la experiencia 

demuestra que existen formulas para hacerlo.” (Lehendakaritza) 

 

“…al tratar la educación para la paz hasta ahora se ha hablado de la educación 

para la paz fuera de nuestras fronteras, por lo tanto el gran reto es el llevar lo 

que significa educación para la paz a nuestro ámbito concreto. Eso significa que 

los jóvenes puedan primero conocer la realidad en la que viven de una forma 

plural y a partir de hay crear sus propios mecanismos para formar su propia 

opinión.” (Lehendakaritza) 

 

Hasta el momento, el trabajo en esta línea ha ido marcada por la sensibilidad 

individual de cada centro educativo puesto que son los que, de manera 

autónoma, deciden qué proyectos quieren desarrollar en su centro. 
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 Pero la importancia que se está imprimiendo a esta materia se constata en el 

impulso que desde Gobierno se quiere dar elevando a carácter obligatorio la 

elaboración de Planes de Convivencia en todos los centros educativos de la 

CAPV.  

 

“Este año hemos empezado dos cosas, a ver si el departamento saca algún tipo 

de decreto o de normativa que obligue a que se hagan los planes de 

convivencia y que este sea un tema que se aborde, que no se deje a la 

voluntariedad de los centros”. (Dirección de Innovación educativa) 

 

Educar en los Derechos Humanos y en la Paz requiere, además, de un proceso 

de trabajo que implique a todos los agentes de la comunidad educativa en un 

esfuerzo por consensuar criterios en el establecimiento de las normas de 

convivencia y el abordaje de conflictos, especialmente entre los educandos que 

han de aprender a convivir en el aula con sus coetáneos y con otras personas 

en el futuro. 

 

Pero este aprendizaje, necesario para el desarrollo integral de las personas, 

trasciende de los centros educativos y necesita de la implicación de todos los 

agentes socioeducativos que intervienen, de una u otra manera, con los 

educandos.  

 

“porque la educación por la paz y la convivencia es algo que trasciende de 

materias concretas y se extiende a las propias relaciones sociales, en definitiva, 

no es más que una forma  de abordar los conflictos y de resolverlos y esto se 

produce a todos los niveles de convivencia social y en centros lo mismo.” 

(Dirección de atención a víctimas del Terrorismo) 
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“…tiene que ser algo que impregne la vida cotidiana del centro. Que sea 

integrador y que tenga en cuenta todos los agentes educativos, sin duda es un 

elemento clave, es decir, algo que trascienda a lo que es el aula y que integra 

de la mejor manera posible a los padres, madres, el entono, a las asociaciones, 

a todo lo que supone el ámbito del ocio y del tiempo libre,…” (Dirección de 

atención a víctimas del Terrorismo) 

 

Si bien en la educación formal se han identificado algunos mecanismos 

concretos para abordar esta materia (Planes de convivencia, etc.), no ocurre 

igual cuando se plantea el trabajo a nivel local. Implementar acciones e 

iniciativas específicas en este ámbito, se considera fundamental pero resulta 

complejo entre otras razones, por lo que venimos comentando a lo largo de 

estas líneas: no está definido qué es trabajar la educación para la Paz y los 

Derechos Humanos. 

 

 “¿Qué es específico de la educación para la Paz? Yo creo que hay que 

clarificarlo, a mi me cuesta, por ejemplo a nível municipal, identificar como hay 

que abordar este tema.” (Dirección de Derechos Humanos). 
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5.2. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN ESTE TERRENO DESDE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

 

 

AA  nniivveell  ddee  llaa  

CCAAPPVV 

 

Desde el Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco 

se señala el “Plan de Paz y Convivencia” (2006) como 

el inicio de una política de impuso del trabajo 

sistematizado en esta materia. 

 

“Hasta el momento “Plan de Paz y Convivencia” es la iniciativa más importante, 

el esfuerzo más grande que se ha hecho para ordenar todo esto”. 

(Lehendakaritza). 

 

La cobertura de recursos que en materia de educación para los Derechos 

Humanos y por la Paz ha habido hasta el momento puede resumirse en una 

serie de líneas de ayuda de carácter económico dirigido a organizaciones 

sociales y ayuntamientos, y el desarrollo de programas específicos  de 

Educación para la Convivencia y la Paz dentro de la línea prioritaria “Hacía una 

escuela inclusiva” de la Dirección de Innovación educativa. En términos 

generales esta es la cobertura que desde las administraciones se ha dado para 

el desarrollo de esta materia en la CAPV, a pesar de que cada una de las 

Direcciones que constituyen el Comité Interdepartamental ha llevado a cabo 

acciones más específicas circunscritas a sus ámbitos de actuación concretos. 

 

Hasta el momento, podemos considerar que ha sido eje de la educación 

formal el que mayor grado de desarrollo ha sufrido en la medida que ha 

definido un programa sectorial dedicado exclusivamente a esta área y ha 

dispuesto de los rescursos económicos (a través de las líneas de ayuda de 
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Innovación educativa),  humanos (ha configurado una red de recursos 

humanos especializados por todo el territorio: personal de los Berritzeguneak) y 

materiales (ha creado páginas Web específicas, se han elaborado protocolos de 

actuación, planes de intervención en casos de bullying…) necesarios para que 

los centros educativos puedan trabajar este ámbito. Además, siendo 

conscientes de la voluntariedad del trabajo en esta área y con el ánimo de 

sensibilizar a otros centros educativos de la importancia de trabajar la 

educación para la paz, se han llevado a cabo jornadas de intercambio de 

experiencias éxitosas y novedosas en este campo concreto. 

 

“También el sistema educativo, el cual se ha venido trabajando a través de los 

“berritzegunes”, y que tiene un bagaje importante, que además ha tenido un 

intercambio de conocimiento con otras experiencias no solamente del entorno 

cercano, también de otros países, y que por lo tanto tiene otro nivel de 

desarrollo…” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

De cara a los próximos años, desde la Dirección de Innocavión Educativa ha 

elaborado lo que va a constituir el trabajo en esta materia para los próximos 

años (2007-2010) y lo han denominado “Educación para la convivencia, la 

Paz y los Derechos Humanos”. Así mismo, en la actualidad están pilotando 

una unidad didáctica sobre al situación sociopolítica del País Vasco en seís 

centros de la CAPV con la intención de valorar el impacto de la misma y poder 

ampliar su ámbito de actuación.  

 

“… teniendo en cuenta estos dos planes y nuestra propia realidad en lo que 

vemos que ocurre en los centros, hemos elaborado un programa que sigue 

siendo prioritario que hemos llamado “Programa para la educación en la 

convivencia, la paz y los derechos humanos” en el nombre se ve claramente los 

tres campos donde nos vamos a mover.” (Dirección de Innovación Educativa) 
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“El cuarto seria fomentar los valores, las actitudes y las prácticas, que permitan 

avanzar en el respeto a los derechos humanos y la formación de una sociedad 

más justa y solidaria. También tenemos, elaboración de unidades didácticas 

sobre la situación sociopolítica de nuestro país para el alumnado de educación 

secundaria. Hemos hecho las unidades didácticas para trabajar 10 horas con el 

alumnado de 4 de la ESO, y lo estamos pilotando en 6 centros de la comunidad 

autónoma…” (Dirección de Innovación Educativa) 

 

Tras el fortalecimiento de las líneas de ayuda dirigidas tanto a entidades 

sociales como a ayuntamientos de la CAPV, el objetivo prioritario para la 

Dirección de Derechos Humanos es elaborar el Plan Vasco de Acción en 

materia de educación para los Derechos Humanos y por la Paz con la intención 

de articular las líneas estrategicas, las infraestructuras necesarias y el sistema 

de coordinación para abordar esta materia de manera ordenada y sistemática.  

 

“Llevo un año y pico aquí, ¿no? Y yo diria que todo lo que he hecho en este año 

y pico ha sido esto…hemos hecho otras mil cosas pero la prioridad estaba en 

esto…” (Dirección de Derechos Humanos) 

 

Por su parte, la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria además de la 

línea de ayudas para el tejido asociativo que trabaja en el campo de la juventud 

en programas de Derechos Humanos, Cultura de Paz y educación en valores  

ha puesto en marcha recientemente la elaboración participada de una unidad 

didáctica específica de esta materia para la obtención del título de monitor/a y 

director/a de tiempo libre. 

 

La Dirección de Inmigración el trabajo que en materia de Educación para los 

Derechos Humanos y por la Paz han venido desarrollando en los últimos años 
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se ha centrado en el reconocimiento de los derechos y en la interculturalidad 

fundamentalmente y los recursos que ha dispuesto para ello se resume en una 

línea de ayudas para programas de ámbito municipal y Biltzen (Centro de 

Integración y Mediación Intercultural). 

 

“…basado siempre en un principio de ciudadanía que tiene su sustento 

ideológico  en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las 

personas” 

 

“…por lo tanto nosotros también tenemos que incorporar una visión en los 

temas de interculturalidad, el tema de los derechos humanos, el tema de la 

convivencia y la paz como parte de un solo proceso, no solamente ver el tema 

de la inmigración como un contexto aislado de la sociedad.” 

 

Al igual que las otras Direcciones del Comité Interdepartamental, la Dirección 

de Atención a Víctimas del Terrorismo dispone de una línea de ayudas 

para el desarrollo, entre otros, de acciones y programas de naturaleza 

educativa “…fundamentalmente reflexiones en el marco teórico, y desarrollo 

practico de estas reflexiones…”. Fruto de estas ayudas, la Dirección ha asumido 

como propia la promoción de una Unidad Didáctica “Historias que marcan” 

centrada en la realidad sociopolítica del País Vasco, concretamente en 

testimonios de víctimas del terrorismo, y su objetivo es poder pilotarla en 

centros escolares de la CAPV. 

 

En este momento, dos Direcciones del Comité Interdepartamental tienen 

unidades didácticas diferentes basadas en la realidad sociopolítica que se vive 

en Euskadi. Tal y como se nos ha hecho saber, esta es una de las mayores 

dificultades que se ha detectado en el Comité: la existencia de diferentes 
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planteamientos a la hora de abordar pedagógicamente la educación para la Paz 

y las víctimas del terrorismo. 

 

“…como dificultad o escollo, para nosotros yo diría que es la compatibilización 

de las distintas maneras de abordar la cuestión de las victimas del terrorismo 

en el proceso de la educación para la paz, y las diferencias que existen en este 

momento dentro del propio gobierno al respecto, yo creo que ese es un 

obstáculo y que de alguna manera tendremos que resolver,”  

 

 

 

 

AA  nniivveell  

tteerrrriittoorriiaall   

 

La cobertura que a nivel territorial ha habido en torno a 

esta materia ha sido desigual. Así, en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa ha habido una apuesta política 

por el trabajo en esta materia que se ha materializado en 

un departamento específico para los Derechos Humanos,

que en sus cuatro años de vida ha llevado a cabo un gran 

número de iniciativas propias. 

 

 

La Diputación Foral de Álava, por su parte, tiene desde el año 2000 una 

línea de ayudas específica para organizaciones pacifistas “para el desarrollo de 

programas que fomenten el compromiso cívico a favor de la paz y la 

tolerancia”. 

 

“La verdad es que no hay ninguna línea de trabajo específica, se ha abordado 

de forma aislada algunas cosas y fundamentalmente se ha trabajado desde la 

línea de ayuda que hay a organizaciones pacifistas”. (Diputación Foral de Álava) 
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En el caso de la Diputación Foral de Bizkaia no ha habido ninguna acción 

específica en relación a la educación para los Derechos Humanos y por la Paz si 

bien han podido colaborar con alguna iniciativa puntual a través de alguna línea 

de ayuda no específica. En cualquier caso, no ha sido una cobertura intencional, 

más bien ha dependido de lo que las ONGs han presentado a las ayudas de 

Cooperación al Desarrollo. 

 

“yo creo que aquí en materia de…lo que es propiamente Derechos 

Humanos…yo creo que directamente…poco se ha hecho (Diputación Foral de 

Bizkaia) 

“No hay ninguna línea ningún programa presupuestario cuyo contenido estricto 

sea Derechos Humanos”. (Diputación Foral de Bizkaia) 

 

 

OOrrggaanniissmmooss  

AAuuttóónnoommooss   

 

Los organismos Autónomos de Derechos Humanos de la 

CAPV son dos: Emakunde y ARARTEKO. 

 

El Instituto Vasco de la Mujer, adscrito a Lehendakaritza, tiene por finalidad la 

“consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres en 

todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País 

Vasco”. Para caminar hacia esta meta, desde Emakunde se han llevado a cabo 

un número considerable de acciones aglutinadas en torno a los tres planes de 

acción positiva que se han elaborado y desarrollado. Si bien estos planes han 

sido fundamentales para el establecimiento y el desarrollo del trabajo, la Ley de 

Igualdad aprobado en el Parlamento es considerado el mayor logro conseguido. 

 

“Lo más importante de los últimos años ha sido la aprobación de la ley de 

Igualdad en el Parlamento, porque lo más importante es tener herramientas 
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para hacer peticiones, porque al fin y al cabo la ley es un instrumento que te 

permite avanzar y desarrollar acciones en este tema” (Emakunde) 

 

El ARARTEKO es el alto Comisionado del Parlamento para la defensa de los 

derechos de los y las ciudadanas frente a las Administraciones Públicas. Se 

encarga, pues, de mediar entre las instituciones de la CAPV (solo en aquellas 

instituciones en las que las competencias recaen exclusivamente sobre sí 

mismas y no sobre el estado) y los y las ciudadanas de a pié. Presenta un 

informe anual en el Parlamento Vasco sobre las actuaciones más significativas y 

elabora informes extraordinarios a petición del Parlamento o por decisión de la 

propia institución. Entre muchos otros, ha publicado un estudio sobre la 

“Convivencia y conflictos en los centros escolares”. 
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5.3. VALORACIÓN DE LA REALIDAD: PUNTOS DÉBILES 

(AMENAZAS) Y PUNTOS FUERTES (OPORTUNIDADES) 

 

Desde una perspectiva general, tal y como venimos explicando en las líneas 

anteriores, los recursos puestos a disposición de la educación para los Derechos 

Humanos y la Paz por parte de la Administración han sido fundamentalmente 

económicos, y las acciones, iniciativas y el trabajo en torno a esta materia han 

sido liderados por entidades sociales. Por tanto, son estos movimientos sociales 

los que  tienen el recorrido y el  trabajo a sus espaldas en torno a esta materia, y 

su aprovechamiento puede ser determinante para las instituciones que han de 

saber canalizar toda esta experiencia que tienen en su haber. 

 

“Yo creo que hasta este momento este trabajo lo hemos dejado en manos de las 

asociaciones, ONGs, o llamémosle como sea, y si que ha habido poco aporte 

institucional. A podido haber más crítica política pero sin desarrollo técnico, sin 

desarrollo más básico, pero hemos dejado que sean las ONGs las que hagan el 

trabajo en la sociedad.”  (Diputación Foral de Araba) 

 

De todas formas, a día de hoy, no se ha hecho un esfuerzo exhaustivo por 

intentar recopilar toda la información acerca de las iniciativas implementadas 

tanto por parte de las organizaciones sociales como por las instituciones, ni ha 

habido mecanismos de coordinación en el tejido social, ni en el ámbito 

institucional, más allá del Comité Interdepartamental, por lo que es complicado 

saber con exactitud qué es lo que se ha hecho en esta materia en la CAPV.  

 

“…el Plan debe identificar también qué se está haciendo desde el tejido social, …” 

(Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 
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La falta de coordinación en la adminsitración guarda estrecha relación con la 

ausencia de un criterio institucional acordado para el impulso de la línea de 

trabajo y, por ende, de los proyectos que relacionados con la materia, interesa 

impulsar a Gobierno. En este sentido, la falta de optimización de estos recursos es 

una de las características definitorias y de las debilidades del panorama actual. 

 

“…yo la experiencia que tengo en otras áreas es que si no existe esa coordinación 

se despilfarran recursos, por que al final se dan subvenciones pero no se sabe 

quien da, no se priorizan objetivos etc.….” (Dirección de atención a víctimas del 

Terrorismo) 

 
“Yo diría que el punto débil mas importante es que las ayudas no están coordinas, 

y al final es muy difícil delimitar los ámbitos subvencionables  de las distintas 

direcciones del gobierno, en su día se intento hacerlo y para mi sería muy 

importante conseguirlo.” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

“…una cuestión que me parece importante es que no haya como hay hoy en día, 

una disociación entre el tejido asociativo y los propios municipios a la hora de 

solicitar ayudas. Yo creo que a la hora de realizar un trabajo conjunto, cada uno 

puede aportar algo en la búsqueda de ese objetivo común, y lo que hay que 

hacer es que los  tránsitos también en fución con los recursos con los que 

cuentan las instituciones, ordenarlos para ver bien hacia donde van, siempre que 

haya puentes que relacionen tejido municipal, tejido foral-municipal, tejido 

municipal – tejido asociativo o gobierno con municipio y diputaciones.” (Dirección 

de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

En definitiva, la falta de coordinación habida hasta el momento ha tenido como 

resultado un mosaico de acciones desligadas unas de otras en todos los niveles 

administrativos y en el tejido social. 
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“…entonces cuál es mi valoración, yo creo que hay muchas cosas pero que falta la 

coordinación…” (Dirección de Derecho Humanos) 

“…eso hace que se optimicen los recursos tanto económicos como humanos, y 

por lo tanto no es tan desesperante el trabajo que muchas veces se realiza desde 

el tejido asociativo de forma aislada, sin ningún acompañamiento.” (Dirección de 

Juventud y Acción Comunitaria) 

 

Además, el carácter transversal que se ha conferido tradicionalmente a esta 

materia ha contribuido a que se aborde desde diferentes frentes sin que ninguno 

haya asumido la responsabilidad y el liderazgo. 

 

“porque la educación por la paz y la convivencia es algo que trasciende de 

materias concretas.” (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 

“Hasta ahora cada uno ha ido un poco a su aire, cada uno ha hecho lo que le ha 

parecido interesante, y ha ocupado unos espacios que le permitía sus 

competencias o su capacidad financiera. Pero sin ninguna visión global...” 

(Diputación Foral del Araba)  

 

Esta situación, a priori desventajosa, ha permitido, por otro lado, el desarrollo de 

esta materia desde la base y ha podido ser el germen generador de un contexto 

óptimo para impulsar y abordar  la elaboración del Plan Vasco de Acción.  

“…eso tienen una parte buena, que es la propia sociedad la que trabaja en el 

asunto, las instituciones podemos estar detrás, valorando o aportando dinero.”  

(Diputación Foral de Araba) 

 

La reciente apuesta institucional por intentar ordenar lo que en materia de EpP-

DDHH se ha hecho es un elemento que va a permitir visualizar el mapa de los 
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recursos, de las iniciativas, etc., que se han desarrollado, y va a ser un elemento 

que, sin duda, ayude a interpretar el desarrollo de esta materia en los diferentes 

sectores y, por ende, a diseñar las líneas estratégicas de cada una de ellas en 

función de las necesidades detectadas, así como los mecanismos de coordinación 

necesarios para articular todo el sistema de información que permita la conexión 

del entramado de actores que intervienen en esta materia, desde lo local hasta lo 

internacional. 

 

“Yo creo que a su favor tiene la de ser la primera vez que se aborda esta cuestión 

que es muy importante y reconocida por mucha gente, de una manera 

estructurada y sistemática, yo creo que es un elemento clave…” (Dirección de 

Atención a Víctimas del terrorismo) 

 

“Hay que ordenar la información, hay que analizarla, y en función de eso hay que 

ver en que situación esta cada uno de los sectores, porque quizás el desarrollo de 

los sectores sea diferente...” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

“…hay muchas cosas por hacer, pero estamos justo en el punto de ordenar todo 

eso...” (Dirección de Derechos Humanos) 

 

Con respecto al Plan Vasco de Acción, una de sus principales fortalezas es que es 

una iniciativa trabajada conjuntamente en el Comité Interdepartamental lo que 

garantiza, al menos, un acuerdo de mínimos en el impulso y  desarrollo del 

mismo.  

 

“La iniciativa dentro del gobierno es una iniciativa meditada, que de hecho en la 

comisión interdepartamental se ha venido trabajando…” (Dirección de Juventud y 

Acción Comunitaria) 
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Así mismo, se valora positivamente la reciente incorporación al Comité 

Interdepartamental de tres nuevas Direcciones (Lehendakaritza, Dirección de 

Inmigración y la dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) que se suman a 

las tres que la conformaban desde sus inicios (Dirección de Derechos Humanos, 

Dirección de Juventud y Dirección de Innovación Educativa). 

 

Este acuerdo de mínimos es fundamental para poder solventar en el futuro 

aspectos que han constituido una debilidad en el presente: la ausencia de un 

criterio institucional consensuado acerca de hacía adónde se quiere caminar en 

materia de educación en los DDHH-EpP y focalizar los recursos en esa misma 

dirección. 

 

“Si tu te has puesto de acuerdo con todo el mundo y has decidido que en el 

ámbito de educación para la paz y la convivencia vas a priorizar experiencias, que 

reúnan estas características en concreto, sabes que en la política de subvenciones 

tu la vas a orientar en esa dirección, de manera que intercambiando información 

puedes llegar a priorizar proyectos que van en una línea que es la que interesa 

institucionalmente en este país, y que no haya divergencias ni discrepancias 

respecto a las prioridades que se marcan las distintas administraciones y que 

puede suponer que de un día se tire para un lado y otro día para otro.”  

(Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 
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Sin embargo, se perfilan una serie de amenazas de índole político. Concretamente 

se apunta a cuestiones relacionadas con el uso político-partidista que se puede 

hacer con esta materia, unido a la idea que comentábamos en apartados 

anteriores de la ligazón que algunas personas entrevistadas hacen entre la 

educación para la paz y los Derechos Humanos y el conflicto político-violento.  

 

“Las dificulatades, politicas. Siempre va a haber alguien que piense, ¡a ver qué 

hace este! Es lo de siempre, al final los Derechos Humanos tienen muchos 

riesgos. En muchas ocasiones se utilizan como arma arrojadiza. Y luego que para 

cada uno los derechos humanos son unos y para otros, son otros. Yo creo que en 

el futuro va a haber problemas, sobre todo porque va a haber perspectivas 

diferentes…” (Emakunde) 

 

Es tal la vinculación de la materia con el ámbito político, que el éxito del Plan 

puede depender más de la coyuntura que exista en el momento de su aprobación 

que de las líneas estratégicas y los contenidos pedagógicos que en el mismo se 

plantee abordar. 

 

“…quizás las amenazas más fuertes pueden venir del ámbito político y un poco de 

la coyuntura que haya en cada uno de los momentos, es lo que puede balancear 

de un lado a otro el plan” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria). 
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“Por otro lado aquí estamos muy condicionados, trabajar en estos temas en este 

país, parece que igual es más difícil. Aquí tenemos la amenaza terrorista, no se 

puede trabajar todo el tema de los derechos humanos en general, en abstracto, 

aquí tenemos el problema, lo que no se puede hacer es ser equidistante” 

(Diputación Foral de Álava) 

 
Esta compleja situación sociopolítica ha contribuido a que la violencia por motivos 

políticos sea un tema “tabú”, y su presencia en la sociedad va a determinar en 

gran medida las posibles futuras acciones que cuelguen del Plan. No obstante, se 

apunta a que ha habido avances sociales importantes que permiten “que se 

puedan discutir estas cuestiones cuando igual hace unos años no era posible” 

(Lehendakaritza) 

 
Una de las ideas que venimos desarrollando a lo largo del informe es la dificultad 

para definir qué es exactamente la educación en los DDHH-EpP. Con la 

elaboración del marco estratégico que regule el desarrollo  de esta materia en los 

próximos años, se quiere hacer un esfuerzo por clarificar qué es y que contenidos 

soportarán cada uno de los planes sectoriales que sustentan el Plan de Acción. 

Para ello, cada una de las Direcciones que constituyen el Comité 

Interdepartamental deberá hacer el ejercicio de discernir qué es, de todo lo que 

hacen, específico de esta materia. 

 
“Ellos tendrán que diagnosticar de su casa qué es específico y qué no. Están en 

ello…”. (Dirección de Derechos Humanos) 

 
“La foto final sería la siguiente; cada agente tiene su programación y se encarga 

de impulsarla, gestionarla y de tomar las decisiones. Eso si (…) conociendo cuál 

es la foto general, qué están haciendo el resto de los agentes e intentar que no 

haya solapamientos”. (Dirección de Derechos Humanos) 



Análisis de las entrevistas en profundidad a los agentes institucionales responsables del diseño de las políticas en materia 
de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

38

 

“Yo creo que el único obstáculo es que mantengamos determinadas actitudes o 

evitemos inercias conjuntas, yendo en direcciones opuestas. Ya sea por temas 

políticos, o temas de visualización de acciones propias, el no querer perder esa 

visualización propia y no querer ver todo el horizonte, que algunas acciones se 

vean como propias y no quieran verse de un modo más transversal”. (Dirección 

de Inmigración) 

 

Una de las características de la situción actual es la apuesta de Gobierno por el 

trabajo en materia de educación en los Derechos Humanos y por la Paz. Un 

indicador que mide este nivel de compromiso es la cantidad de recursos puestos a 

disposición del desarrollo de iniciativas en esta materia y del Plan Vasco de 

Acción.  

 

“… tenemos recursos ya que antes no había la posibilidad de invertir en estos 

temas como la hay ahora…” (Lehendakaritza).  

 

“En este país tenemos recursos de sobra, lo que hace falta es saberlos 

aprovechar” (Dirección de Innovación Educativa) 

 

Así pues, la gran mayoría de las personas entrevistadas señalan como una 

oportunidad la elaboración del Plan Vasco puesto que va a permitir marcar las 

líneas de trabajo a seguir y nuevas posibilidades de trabajo en los tres niveles 

administrativos.  

 

“…pasamos de una carretera de dos vías a una autopista, ya que los que no 

podamos cubrir nosotros desde inmigración se podrá cubrir desde Derechos 

Humanos en una perspectiva mucho mas grande y viceversa. Espero que se 

puedan cumplir todas las medidas previstas.” (Dirección de Inmigración) 
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En cuanto al aporte que una planificación estratégica en esta área pueda traer, se 

señalan la apertura de canales en la administración y con la iniciativa social. 

 

“En este sentido yo creo que al final el participar en un proyecto en el que desde 

las instituciones se habilitan canales y se procura ordenar y establecer un marco 

de trabajo en el que se tienen en cuenta, de partida al ciudadano y luego las 

iniciativas sociales y a los miembros de la administración, deja clara una ambición 

de caminar en el conjunto...”. (Dirección de Juventud y  Acción Comunitaria) 

 

“…yo creo que es importante que la iniciativa social tenga su espacio, que el 

gobierno tenga el suyo y que haya un grado de coordinación.” (Lehendakaritza) 

 

El hecho de que sea la primera vez que se aborda un Plan de esta materia, el 

desconocimiento del calado que pueda llegar a tener en la administración y la 

fuerte politización a la que está sometida la materia apunta un riesgo que hay que 

tener en cuenta; que el plan no tenga un grado de concreción que permita dar 

respuesta a las necesidades detectadas y se quede en meros planteamientos 

políticos. 

 

“…Que estos planes suelen demasiado etéreos, suelen estar por encima del bien y 

del mal, suelen estar alejados de las necesidades fundamentales, y ahí seria 

donde hay trabajar, en esa conexión, que todos podamos participar, que todos 

nos sintamos, con la suficiente libertad y capacidad para poder trabajar en el…” 

(Diputación Foral de Álava) 
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Para que esto no ocurra, se apunta a modelos exitosos que puedan servir de 

orientación y/o guía para impulsar el trabajo, sobre todo, a nivel municipal y  

evitar así que el compromiso que a este nivel adquieran los municipios vaya más 

alla de las acciones puntuales: celebración de días de la Paz, etc. Y es que, hasta 

el momento, las acciones implementadas, en su mayoría, han tenido un carácter 

puntual. En este sentido, el trabajo realizado en el área de educación 

medioambiental a través de las “agendas 21” puede ser un ejemplo del trabajo en 

clave de procesos pero en materia de EpP-DDHH. 

 

“En los ámbitos de la igualdad y el desarrollo sostenible, hace ahora cinco años 

solo se hacían acciones una vez al año. Ahora está la “Agenda 21”. Así, yo los 

cogería de modelos, para demostrar que los cambios vienen con los procesos”  

(Diputación Foral de Gipuzkoa) 

 
Si bien un modelo similar pudiera ser extensible a nivel municipal en municipios 

grandes, con recursos o a nivel supramunicipal y comarcal, etc., se apuntan 

riesgos que pudieran surgir si el modelo de trabajo planteado es rígido y no 

permite la flexibilidad necesaria como para ir recogiendo los aportes que desde la 

sociedad civil se vayan realizando. En esta línea, se señala la conveniencia de  

que el marco que establezca el Plan sea concreto pero no estrecho; que permita a 

cada actor  participar con libertad. 

 
El trabajo realizado se identifica, en gran medida, con el ámbito de la educación 

formal. De hecho, la educación formal aglutina la mayoría de las acciones 

llevadas a cabo en torno al marco regulador de la línea prioritaria “Hacia una 

escuela inclusiva”. No obstante, si bien estas acciones son exclusivas del sistema 

educativo, las aulas constituyen el objeto de intervención deseado por el efecto 

multiplicador y de impacto que se adquiere con cualquier iniciativa que se ponga 

en marcha.  
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“…creemos que es fundamental en clave de currículum escolar incorporar en 

relación a educación por la paz y derechos humanos el punto de la 

interculturalidad.” (Dirección de Inmigración) 

 
“…en este momento el objeto de nuestro deseo son las aulas, el sistema 

educativo dentro de la educación formal.” (Dirección de Atención a Víctimas del 

Terrorismo). 

 
“Necesitamos introducir en el currículum lo que se denomina educación cívica, 

social y política, es decir, que unida a lo que es la educación en valores, 

resolución en conflictos etc., hay un apartado que es dar a los estudiantes una 

serie de herramientas para que puedan desenvolverse con naturalidad en su 

espacio cívico, social y político, este es un punto que en nuestro sistema 

educativo no se ha trabajado, al tratar la educación para la paz hasta ahora se ha 

hablado de la educación para la paz fuera de nuestras fronteras, por lo tanto el 

gran reto es el llevar lo que significa educación para la paz a nuestro ámbito 

concreto. Eso significa que los jóvenes puedan primero conocer la realidad en la 

que viven de una forma plural y a partir de hay crear sus propios mecanismos 

para formar su propia opinión. Eso es en la practica lo que significaría para 

nosotros educación para la paz, ya que eses conocimiento de realidad y los 

valores necesarios para forjar tu propia opinión te llevan a hacer un análisis 

basado en los derechos humanos, en la no violencia etc. Esto también esta 

testado en otros países, sobre todo la experiencia mas cercana esta en Irlanda del 

Norte, allí los materiales de educación para la paz están muy desarrollados. Por 

tanto el gran reto que tienen las iniciativas de educación para la paz, no tanto el 

centrarse en valores generales, sino bajar esos valores a lo que es la realidad 

concreta en la que nos desenvolvemos, evidentemente eso tiene una realidad 

conflictiva que es muy difícil de gestionar, pero la experiencia demuestra que 

existen formulas para hacerlo. (Lehendakaritza) 
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Esta situación si bien tiene aspectos positivos en cuanto a que permite a los 

centros educativos optar a una gran variedad de recursos, se convierte en objeto 

de disputa en cuanto no hay políticas consensuadas de cómo abordar 

determinadas situaciones pedagógicamente: este es el caso de las unidades 

didácticas lideradas por dos Direcciones diferentes que comentábamos en líneas 

anteriores. 

 

“… como dificultad o escollo, para nosotros yo diría que es la compatibilización de 

las distintas maneras de abordar la cuestión de las victimas del terrorismo en el 

proceso de la educación para la paz, y las diferencias que existen en este 

momento dentro del propio gobierno al respecto, yo creo que ese es un obstáculo 

y que de alguna manera tendremos que resolver, ese es un obstáculo objetivo.” 

(Dirección de Atención a Víctimas del terrorismo) 

 

Con todo, no queda más que recoger las dos ideas que tiñen el discurso de las 

personas entrevistadas; el momento vital de impulso político y la influencia del 

conflicto político-violento en la educación para la Paz y los Derechos Humanos. 
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5.4. ¿CÓMO PODRÍA ORGANIZARSE EL TRABAJO EN ESTE 

CAMPO? 

 

Proponer un modelo de articulación no resulta sencillo para las personas 

entrevistadas, aunque si apuntan algunas pinceladas sobre cuáles tienen que ser 

las condiciones “sine qua non” para el desarrollo de un modelo de trabajo que 

determine los cauces de información y actuación del Plan. En concreto, se hace 

referencia  al compromiso institucional y la coordinación en todos los niveles 

administrativos de la CAPV, así como con el tejido social, como condiciones 

necesarias para poder dibujar líneas de trabajo en colaboración.  

 

“…donde hay concurrencia de las tres administraciones es una locura. El modelo 

de trabajo, por lo tanto, es muy complicado porque partimos de un sistema 

institucional muy complicado.  Entonces, todo lo que no sea sumar va a ser un 

lío…” (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 

“… ¿Cómo integras la acción de tres niveles de administración que tienen como 

característica fundamental la independencia? Es decir, que no hay una estructura 

jerárquica entre ellos. Pues mediante la colaboración...” (Dirección de Atención a 

Víctimas del Terrorismo) 
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CCOOMMPPRROOMMIISSOO  

YY  

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN 

 

Como decíamos, cualquiera que sea el modelo que 

articule el Plan Vasco de Acción en materia de 

Educación en los Derechos Humanos y por la Paz ha de 

contar con el compromiso y la voluntad política. 

 

Y es que el éxito del Plan Vasco va a depender del grado de integración de  todos 

los actores que tengan algo que decir a este respecto. 

 

“Que sea un Plan que comprometa a todo el Gobierno, al menos nuestra 

participación en este Plan es para ejecutar los compromisos. Sería importante que 

este Plan tenga una visión consensuada y de compromiso.” (Dirección de 

Inmigración) 

 

“…estén las instituciones para que pueda darse un nivel de cooperación, 

colaboración y coordinación.” (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 

“…qué sea un Plan de todos y todas, no un Plan de Gobierno Vasco” (Diputación 

Foral de Gipuzkoa) 

 

La colaboración entre los tres niveles administrativos parece más sencilla si 

quienes están al frente de los mismos están adscritos al mismo partido político. 

Así, el reto se sitúa en buscar modelos de colaboración entre aquellas 

instituciones que sean gobernadas por partidos políticos diferentes. En este 

sentido, establecer canales formales que garanticen el feed-back, y dejar que 

cada agente tenga su espacio de protagonismo parece la fórmula que puede 

facilitar el compromiso para con el Plan. 
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“:..Pero en ésto no, viendo que va a haber colores diferentes, pues tal vez es más 

fácil que el Gobierno, un municipio o una Diputación que tienen el mismo color 

político hagan cosas en colaboración. Pero viendo que es imprescindible, para que 

ese Plan sea un Plan de verdad y cumpla todos sus objetivos, los que no son del 

mismo color tomen parte desde la colaboración, les dejaría su espacio de 

protagonismo. Siempre subrayando la necesidad de coordinarse y hacerlo de una 

manera formal” (Diputación Foral de Gipuzkoa) 

 

 

GGOOBBIIEERRNNOO  

VVAASSCCOO 

 

El hecho de que la Educación en los Derechos 

Humanos y por la Paz se quiera definir a traves de un 

Plan estrategico confiere una gran relevancia a la 

materia. 

 

Así mismo, se considera importante el trabajo de proveer de un marco general 

desde Gobierno Vasco, que es quien posee una visión global de la CAPV, que 

establezca una líneas directrices que faciliten y orienten el posterior trabajo a 

nivel territorial y local. 

 

 “Es mucho más interesante el trabajo que estáis intentando hacer desde el 

Gobierno.  Me parece más lógico que haya una estructura que tenga una visión 

mucho más global de la educación por la paz o para la paz y que de ahí lleguen 

propuestas, pero ahí si que deberían estar representados los tres niveles 

institucionales.” (Diputación Foral de Álava) 
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“El Plan Vasco de Acción en materia de educación en los Derechos Humanos y por 

la Paz ha de aportar fundamentalmente una serie de líneas estratégicas comunes 

y un método de coordinación que permita a las administraciones públicas utilizar 

los recursos, coordinarse, sumar fuerzas…”. (Dirección de Juventud y Acción 

Comunitaria) 

 
La Educación para los Derechos Humanos y Educación para la Paz es entendida 

como una línea de trabajo transversal que afecta a todos los Departamentos.Tal y 

como sucede con las materias que no se circunscriben exclusivamente a un 

Departamento, es necesario el liderazgo de uno de ellos para que la 

responsabilidad no se diluya y las buenas intenciones queden en “aguas de 

borraja”. En este caso, el liderazgo le corresponde a la Dirección de Derechos 

Humanos. 

 
 

DDiirreecccciióónn  ddee  

DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss 

En este sentido, el liderazgo se concreta en dos

funciones principalmente: por un lado, coordinar toda 

la información y por otro lado, sensibilizar a los agentes 

institucionales para que apuesten por el trabajo en esta 

materia. En definitiva, le corresponde ser el motor que 

asuma la responsabilidad de impulsar, integrar, 

diagnosticar y evaluar lo que a nivel de CAPV se haga 

en torno a la Educación en los Derechos Humanos y 

por la Paz. 

 
“Yo lo que propongo es que el trabajo específico de la Dirección de Derechos 

Humanos sea coordinar, no suplantar. En teoría cada uno tiene que tener su 

ámbito. Es decir las Diputaciones tienen que tener su ámbito y deberán presentar 

un programa sectorial. Y nosotros podemos ayudarles si quieren a perfeccionar; 

quiero decir, nosotros podemos ofrecerles ayuda técnica,…”. (Dirección de 

Derechos Humanos) 
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Por tanto, la Dirección de Derechos Humanos será la pieza fundamental del 

engranaje de la maquinaria del Plan cuyo cometido, más alla de la suplantación 

de la responsabilidad que concierne a otros agentes, pasará por lograr que éstos 

se involucren y dispongan de un plan sectorial propio.  

 

“La foto final seria que cada agente tuviera su propia programación y se 

encargara de impulsarlo, gestionarlo y de tomar las decisiones, eso sí, y este es el 

sentido específico del plan, a sabiendas de cuál es la foto general, qué están 

haciendo los demás, e intentar no solapar. Si las Diputaciones están haciendo un 

trabajo informativo, tal vez tendremos que bajar la intensidad informativa desde 

aquí…” (Dirección de Derechos Humanos) 
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CCoommiittéé  

IInntteerrddeeppaarrttaammeennttaall 

 

El Comité Interdepartamental es el órgano formal

destinado a la coordinación de lo que, circunscrito 

a esta materia, se lleva a cabo desde Gobierno.

Por tanto, podríamos decir que es el espacio 

garante de la coordinación de los flujos de 

información de Gobierno en esta materia. 

 

“En principio todo se coordina en el Comité interdepartamental, es decir, está 

garantizada la coordinación entre Departamentos a través de esta comisión (…) 

entonces tendremos que compartir cada dos o tres meses todas las acciones que 

estén en marcha. De cara al trabajo interno de Gobierno hay un representante de 

cada Dirección. Después fuera de Gobierno, están las Diputaciones, 

ayuntamientos, agentes... En prinicipio mi idea sería no hacer reuniones en plan 

plenario con todas las personas juntas, sino hacer reuniones bilaterales, esto es, 

se coordina a través del comité. Suele haber una reunión del comité cada dos 

meses. Después, con las instituciones de afuera, es decir, con las instituciones 

que hay a nivel internacional, se harán convenios...(…) luego, a través de la 

Dirección de Derechos Humanos, se pasa la información al foro de asociaciones. 

Después faltan Ararteko, Emakunde, la iglesia, la comisión de Derechos Humanos 

del Parlamento... El eje está aquí y desde aquí circulamos la información, pero 

cada uno a su medida” (Dirección de Derechos Humanos) 

 



Análisis de las entrevistas en profundidad a los agentes institucionales responsables del diseño de las políticas en materia 
de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

49

 

 

 

DDIIPPUUTTAACCIIOONNEESS  

FFOORRAALLEESS 

 

Las Diputaciones se encargarían de desarrollar su 

propio programa sectorial específico aterrizado a la

realidad del territorio y a su recorrido en esta materia. 

 

 

En esta línea, no se considera necesario que haya un Departamento específico en 

cada una de las Diputaciones que trabaje esta materia, pero si se señala algo que 

es fundamental: la necesidad de que haya un impulso político explicito, 

manifiesto, a través de las figuras de máxima responsabilidad que se traduzca en 

recursos destinados al desarrollo de esta materia. 

 

“Yo creo que no hace falta poner el nombre a un Departamento, sino y de 

manera general, políticamente, decir…bueno, en este tema vamos a hacer algo…y 

hacerlo” (Diputación Foral de Gipuzkoa)    

 

“La verdad es que eso debería de ser una cuestión de decisión política, es decir, 

que el Consejo de Diputados decidiera trabajar en ese tema, bien con un área 

concreta que no existe o de algún otro modo...” (Diputación Foral de Álava) 

 

“Yo creo que si existe un compromiso para este Plan, debe existir también un 

compromiso económico”. (Dirección de Inmigración) 

 

El reparto competencial en esta materia no está muy definida; de hecho es una 

idea que se repite a lo largo de las entrevistas. En cualquier caso, entender que 

trabajar la educación para los Derechos Humanos y la Educación para la Paz es 

clave en este contexto se concluye facilmente de las conversaciones.  
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“…pero una diputación qué puede hacer en este tema, ¿tiene que entrar en una 

escuela?, tal vez no. Tal vez lo que le toca son los centros de trabajo, la acción 

social, abrir de alguna manera los derechos humanos a través de de acciones 

culturales…igual le corresponde más la visualización”. (Dirección de Derechos 

Humanos) 

 

“Ahora, ¿el impulsor y aglutinador tiene que ser el Gobierno? Pues al final si, el 

Gobierno tiene alrededor del 70% de las competencias de este país, por lo tanto 

me parece lógico, luego las otras instituciones estamos detrás en función de 

nuestras competencias.” (Diputación Foral de Álava) 

 

“…tengo conocimiento de que hay sensibilidad y hay presencia dentro de los 

programas, por lo tanto lo primero que hay que hacer es hacer visual lo que están 

haciendo, y luego sobre todo convencerles de que éste es el canal y que las 

instituciones se tienen que sumar, sobre todo cuando todas están apostando por 

la paz. Dentro de sus programas y sus objetivos está la educación en valores…” 

(Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

Por tanto, las Diputaciones deberán buscar su espacio de  desarrollo dentro del 

Plan, marcarse unos objetivos y llevar a cabo algunas acciones. 

 

“Primero tienes que aceptar que es tu competencia, y que es tu deber. Luego 

tienes que estar dispuesto/a a hacer una acción concreta y a poner dinero” 

(Emakunde) 
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“Pero ahora viendo que el Gobierno tiene un Plan de Convivencia y Paz, yo creo 

que sería necesario, a lo mejor no es necesario que se llame Departamento de 

Derechos Humanos, pero al menos que de Gabinete de Presidencia o de otros 

Departamento, se disponga de unas partidas de dinero y uno objetivos (…) Ahí 

esta el Plan de Paz y Convivencia, tal vez las Diputaciones no aparezcan de una 

manera muy explicita, pero sin ninguna duda si el Diputado General se sienta con 

Jon Landa, en una hora conseguiran establecer tres objetivos y para cada uno de 

ellos tres acciones” (Diputación Foral de Gipuzkoa)    

 

La Diputación foral de Gipuzkoa con su trabajo a través de un Departamento 

específico de Derechos Humanos, más alla de las líneas directrices que puedan 

venir marcadas por el Gobierno Vasco, es quien más concreta el papel que 

tendrían en el Plan: apoyo económico y técnico. “Y entonces la Diputación…, así 

dibujamos nuestro papel: financiar, ayudar, coordinar,…” (Diputación Foral de 

Gipuzkoa) 
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS  

DDEE  LLAA  CCAAPPVV 

Los ayuntamientos constituyen la unidad político-

administrativa más cercana a los y las ciudadanas lo 

que, de alguna manera, facilita la conexión de las 

acciones con la realidad más próxima de los 

ciudadanos y ciudadanas.  

 

Esta circunstancia, les sitúa en una posición de vital importancia en el entramado 

del Plan en cuanto a que les tocaría llevar a cabo las acciones con un nivel de 

concreción mayor, de contacto casi directo con las personas. Esta posición, 

además, cobra más importancia en la medida que pueda ser el agente catalizador 

de todas las iniciativas que a nivel municipal se puedan estar llevando a cabo 

desde todos los ámbitos: educación formal, no formal, etc. Por todo esto, seducir 

a los municipios de la importancia del desarrollo del trabajo en este ámbito se 

convierte en una cuestión estratégica y vital. 

 

“Entonces yo creo que el Gobierno tiene que seguir invirtiendo en este capitulo 

pero es importante también que los municipios entiendan que lo mismo que 

tienen que invertir en arreglar las luces de su pueblo, hay unas necesidades en 

este ámbito que forman parte también de su ámbito natural, que todo lo referido 

a Educación para la Paz no es exclusivo del Gobierno o de una escuela sino que 

es algo que también le toca, por lo que debería incluirlo a sus propias partidas 

presupuestarias. (Lehendakaritza) 

 

“Hace poco estaba leyendo los programas electorales que se presentaban para las 

elecciones municipales de muchos partidos políticos y uno de los temas que se 

trataban era la Educación para la Paz y la Educación para la Pparticipación. Por lo 

tanto estar, esta ahí,…” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 
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Pero la heterogeneidad de los municipios de la CAPV lleva a tener que pensar 

diferentes fórmulas de funcionamiento, sobre todo entre aquellos municipios que 

tienen una reducida capacidad de gestión por sus características particulares 

(carácter rural, baja densidad demográfica, etc.). Así el trabajo a nivel municipal 

puede ser emprendido desde realidades supramunicipales: a través de las 

comarcas o de las mancomunidades. 

 

“También es cierto que en el tema de los municipios debería ir en fución del 

número de habitantes, los grandes municipios tienen más recursos a nivel 

humano y económicos, y en municipios más pequeños se iría a una formula 

realmente efectiva, que no sea un Plan más, debería de ser mancomunada, de 

carácter comarcal y que realmente diese respuesta a las verdaderas necesidades 

de esa comarca, que sea más a la carta, y quizás la política más general desde el 

Gobierno y las Diputaciones,…” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

“En este caso la lógica también te lleva a que lo mismo que Gobierno y las 

Diputaciones tienen unos programas específicos, unas partidas presupuestarias 

que se van a ir coordinando cada vez, el Plan de Paz de Convivencia da un primer 

paso de coordinar lo que hay en el Gobierno. El siguiente paso es que lo que haga 

el Gobierno y las Diputaciones vaya en la misma dirección y el siguiente seria que 

eso llegara a los ayuntamientos.” (Lehendakaritza) 

 

“Lo  que les toca a los municipios es el trabajo de coordinación. Y ahí va a estar 

trabajando la escuela, Gobierno, las Dirección a través de programas pilotos, 

dando ayudas pero con un programa sectorial de municipio (…) El Gobierno no 

puede trabajar a nivel municipal pero si establecer las vías para que ellos puedan 

trabajar” (Dirección de Derechos Humanos) 
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FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN 

No hay compromiso político sin recursos destinados al 

mismo. Así, la financiación se convierte en un indicador 

del nivel de compromiso que cada agente va a adoptar 

al desarrollo de las acciones del Plan. 

 

Todo parece indicar, que las personas entrevistadas asumen que cualquier agente 

que quiera trabajar este ámbito ha de poner recursos en este sentido. El 

Gobierno, a través de las líneas de subvención puede dar un impulso al trabajo en 

este ámbito, pero cada uno de los agentes deberá destinar una partida al 

desarrollo de las acciones del Plan y en consecuencia, planificar en relación a la 

partida presupuestada. De esta manera, se garantiza que, a priori, lo planificado 

tiene visos de realizarse. 

 

“La financiación también es cierto que puede  llegar de las diferentes 

convocatorias de ayuda,  desde las diferentes Direcciones de Gobierno”. 

(Dirección de Juventud y Acción Comunitaria). 
 

“También como te he dicho antes, yo creo que seria importante que existiese una 

dotación presupuestaria, que es la formula para clarificar que va a ver un 

compromiso político”. (Dirección de Inmigración) 

 

“Luego la financiación condiciona los pasos que podemos dar. Pero el dinero no 

es problema. Ponemos el dinero que tenemos y eso es lo que hay que planificar, 

no planificar lo que no tenemos…” (Dirección de derechos Humanos) 
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“El Plan debe tener acciones definidas, que tenga cuantificación económica, no 

solo desde la globalidad del Plan, sino también desde las propias acciones que 

están recogidas, y que tenga un sistema que permita programar anualmente y 

comprometer, adquirir compromisos a las partes que lo desarrollan, y que luego 

sea viable bajo los conceptos de evaluación tanto cuantitativa como cualitativa en 

este caso.” (Dirección de Juventud y Acción Comunitaria) 

 

Así mismo, se señala la “dependencia” que el tejido social ha tenido de los 

recursos gubernamentales para el desarrollo de sus acciones. El compromiso de 

estas pasa también por intentar buscar fuentes alternativas de financiación que 

les lleve a una mayor autonomía y que les blinde, de alguna manera, de cualquier 

variación subvencional que pudiera haber.  

 

“También creo que entorno al mundo de la red social, es necesario un refuerzo 

mayor porque las iniciativas locales busquen sus fuentes de financiación. Tiene 

que haber una parte importante de dinero público, pero a su vez creo que hay 

una excesiva dependencia del dinero público. Hay pocas organizaciones en este 

país que tienen fuentes de financiación propias.” (Lehendakaritza) 
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EENN  RREESSUUMMEENN 

 

La foto final quedaría de la siguiente manera: cada agente 

diseña su programa sectorial y se encarga de impulsarlo, 

desarrollarlo, gestionarlo e informar de todo ello a la 

Dirección de Derechos Humanos. 

 

 

La Dirección de DDHH se encargará de coordinar la información de manera que 

obtenga el mapa de todo lo que se está haciendo y se eviten duplicidades, 

solapamientos, y se regule la intervención de los agentes en función del mayor o 

menor desarrollo de cada tipo de acción o línea estratégica. 

 

“…Lo que hay que pedir a cada uno, son las acciones que van a realizar. Sobre 

todo para analizar si se repiten. (…) Luego, por otro lado, habrá que planificar 

qué acciones habría que llevar a cabo y, después, buscar las políticas que 

posibiliten la implementación de dichas acciones”  (Dirección de Derechos 

Humanos) 
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AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN 

Las personas entrevistadas han propuesto modelos de 

articulación basados en sistemas de colaboración 

diferentes. 

 

Estas propuestas varían en función del recorrido y la experiencia de cada una de 

las personas entrevistadas, y del grado de conocimiento y desarrollo de planes 

similares, que ha influido sobremanera los aportes que se han realizado en esta 

línea.  

 

En términos generales, puede decirse que de las entrevistas se han recogido dos 

modelos de coordinación para el Plan Vasco de Acción. En cualquier caso, 

establecer una u otra manera de organizar la coordinación y el trabajo en este 

tema es una decisión política que habrá de tomar en cuenta a todos los agentes 

que tengan relación con esta materia. 

 

 

MMOODDEELLOO  

BBIILLAATTEERRAALL 

Por un lado, se plantea un sistema centrado en el 

liderazgo exclusivo de la Dirección de Derechos 

Humanos y en un modelo de relación bilateral 

. 

 

Es decir, la propia Dirección se encargaría de reunirse con cada uno de los 

agentes que esté desarrollando acciones enmarcadas dentro del Plan para 

contrastar el trabajo realizado y dibujar las futuras acciones. 
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Este modelo de trabajo se basa en la autonomía de cada uno de los actores. Cada 

agente diseña su propio programa sectorial y se encarga de su impulso, desarrollo 

y gestión. El sistema de coordinación solo exigiría el compromiso de mantenerse 

informados para poder disponer de los datos necesarios para poder llevar a cabo 

un diagnóstico bianual de la situación de la Educación para los Derechos 

Humanos y la Paz en la CAPV. 

 
Además de las Diputaciones Forales y los ayuntamientos de la CAPV, se 

identifican otros agentes y recursos que van a tener un papel importante dentro 

del Plan. 

 
Así, el Foro de asociaciones que trabajan los Derechos Humanos y la Educación 

para la Paz constituye un elemento fundamental en todo el entramado del Plan. 

Como ya hemos comentado en líneas anteriores, las organizaciones sociales son 

las que tienen el recorrido y la experiencia en esta materia y las instituciones no 

lo pueden obviar. Así pues, dentro de este sistema de coordinación, se propone 

que tenga una interlocución directa con la Dirección de Derechos Humanos para 

trasladar, por un lado, lo que la iniciativa social está llevando a cabo y, por otro 

lado, contrastar lo que la administración está realizando. 

 
A nivel Internacional se contempla la posibilidad de coordinarse a través de 

convenios de colaboración. 

 
La presencia de un Centro de Recursos como un espacio que aglutine toda la 

información que se vaya generando en torno a la Educación para los Derechos 

Humanos y por la Paz cobra especial relevancia en este primer momento en el 

que el objetivo es conocer qué se está haciendo, intentar ordenar la información y 

sistematizar un modelo de recogida de información acerca de las acciones que se 

vayan implementando. 
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“El trabajo del Centro de Recursos es la recogida de información y la organización 

de esa información de forma permanente. No sé si es posible, pero eso es lo que 

hay que crear, y eso no se consigue en un año. Luego de la recogida pasiva 

podría pasar a ser un centro dinamizador” (Dirección de Derechos Humanos) 

 

La meta última para algunas de las personas entrevistadas es la puesta en 

marcha de un Observatorio de Derechos Humanos. Así, este recurso se 

define como un instituto de carácter mixto; entre la investigación y la acción en 

materia de Derechos Humanos. Tal y como nos lo han hecho saber, se espera 

que este proyecto puede echar a andar en un período no muy largo de tiempo. 

 

“¿Hasta dónde podemos llegar? Si soñaramos podríamos llegar a un Observatorio 

de los Derechos Humanos”  (Dirección de Derechos Humanos) 

 

“Luego si que faltaría otra pata, que independientemente de los órganos de 

coordinación considero que tiene que haber un agente motor que se dedique 

exclusivamente a estos temas. Existe la idea del Observatorio de Derechos 

Humanos, que tuvo muchas dificultades por el sistema que se había planteado de 

aprobación en el Parlamento. Pero yo creo que tenemos que encontrar una 

formula para a ese esquema que se esta estructurando se le sume un agente 

dinamizador, que es un agente complementario, pero que tiene una vida propia, y 

va haciendo de motor tanto en el ámbito social como en el ámbito 

gubernamental: un instituto de tipo mixto, seguramente entre la investigación y la 

acción. Es lo que nos falta y lo que tenemos intención de poner en marcha en los 

próximos meses.” (Lehendakaritza) 
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Este sistema de coordinación bilateral, plantea un espacio de encuentro bianual 

donde poder trasladar el diagnóstico realizado a través de la recogda sistemática 

de información, los logros y las debilidades del Plan y los compromisos adoptados. 

Este encuentro se puede realizar en el marco del Congreso de Derechos Humanos 

que se organiza desde Gobierno cada dos años. 

 

“Si de verdad va así, tendría sentido, por ejemplo, juntar a todas las personas en 

un congreso. Nosotros tenemos un congreso de Derechos Humanos bianualmente 

y sería bastante fácil juntar a todas las personas en ese congreso” (Dirección de 

Derechos Humanos) 
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MMOODDEELLOO  DDEE  

CCOOMMIISSIIOONNEESS 

El segundo de los modelos pasa por generar espacios 

formales de coordinación en el que tengan cabida los 

tres niveles administrativos e, incluso, el Gobierno 

Central y el tejido social. 

 

Las propuestas de las personas entrevistadas a menudo se circunscriben a lo que 

ya conocen por su trayectoria y por el área de trabajo específica en la que están 

desarrollando su labor. 

 

“No sé si debería de ser un órgano, porque al final el gran problema de todas 

estas cuestiones siempre ha sido el crear estas comisiones que sirven para 

burocratizar todo y luego no sirven para nada. Al final, lo que hace es dispersar 

esfuerzos y poco más”. (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 

“…hay que evitar que se convierta en macro órganos que luego dan muchos 

problemas.” (Lehendakaritza) 

 

Las personas entrevistadas son conscientes que este espacio no puede tener un 

aforo muy amplio porque iría en contra de su propia razón de ser. Los 

macroespacios de trabajo no son efectivos. Así pues cualquiera que fuese la 

fórmula elegida para coordinar las acciones que se vayan a realizar, ha de tener 

en cuenta el principio de eficacia.  

 

“Una de las cosas que hemos aprendido con el Plan, es que tenemos una Junta 

Rectora en la que está todo el mundo, y eso no es bueno, porque no es efectivo. 

Porque desde la autonomía que tiene cada institución en su organización, y los 

diferentes ritmos, se convierte en una estructura demasiado pesada”. (Dirección 

de Juventud y Acción Comunitaria) 
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“…porque cuanto más grande montes el chiringuito menos operativo es. Entonces 

habrá que idear una conjunción adecuada de eficacia y al mismo tiempo con 

representatividad suficiente.”  (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 
Así, se perfila una comisión en la que estén representados los tres niveles 

administrativos; Gobierno Vasco, las tres Diputaciones y los ayuntamientos, éstos 

últimos a través de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos). Con respecto al 

perfil de las personas integrantes, se señala que puediera haber dos espacios 

diferenciados, uno con representantes políticos y otro con representantes 

técnicos. Pero la experiencia de algunas de las personas entrevistadas se nos 

hace saber que habitualmente los representantes políticos delegan la participación 

en este tipo de foros en técnicos de sus departamentos, por tanto, lo que habría 

que garantizar es que en este espacio participaran representantes de los tres 

niveles institucionales. 

 
“Si todo el mundo hace acciones en materia de Justicia, Paz y Derechos Humanos 

pues entonces si que habría que tener unas mesas u órganos de entendimiento, 

de colaboración o de saber qué hace cada uno, hasta donde llega cada uno, y 

hasta donde pone cada uno”. (Diputación Foral de Bizkaia) 

 
“Yo creo que se debe crear una Comisión Interdepartamental a nivel político, que 

estén los Directores y que también conlleve comisiones técnicas de trabajo. Que 

cada Dirección tenga una persona de contacto o de enlace que sea la persona 

que dinamice en cada Dirección los temas de estas líneas. Yo creo que facilitaría 

mucho las relaciones interdepartamentales pero también  la necesidad de 

constituir una comisión técnica, donde cada Dirección tenga un enlace que pueda 

potenciar y anualmente tratar de evaluar la ejecución a medida que se está 

avanzando en el Plan. Y después a nivel interinstitucional continuar con las 

reuniones con las Diputaciones….” (Dirección de Inmigración) 
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“Tendremos coordinación interdepartamental en cada una de las instituciones, 

más un órgano de coordinación interinstitucional en el que estuviesen 

representados esos tres sectores. Pero no tendrían porque estar presentes todos 

lo que conforman cada una de la comisiones, ya que lo hace pesado, y los 

grandes foros tienden a no ser operativos”. (Dirección de Juventud y Acción 

Comunitaria) 

 

“…yo la experiencia que tengo en otras áreas es que si no existe esa coordinación 

se despilfarran recursos, por que al final se dan subvenciones pero no se sabe 

quien da, no se priorizan objetivos etc. Por lo tanto tiene que darse esa 

coordinación  de manera impepinable, no queda más remedio que crear ese 

espacio, que tendrá que ser un órgano que aglutine como mínimo al Gobierno a 

lo que la Comisión Interdepartamental, a las tres Diputaciones y a una 

representación de los ayuntamientos que no se si deberá ser EUDEL o deberá una 

representación de los ayuntamientos más significativos que pudieran trabajar en 

este tema.”  (Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo) 

 

“Yo creo que habría que buscar espacio donde hubiera una coordinación entre los 

tres niveles institucionales; Gobierno, ayuntamientos y Diputaciones, incluso 

Gobierno Central.” (Diputación Foral de Álava) 
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6- RESUMEN 
 
 
LA EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ  
¿QUÉ ES? 
 
 
En general, la educación para los Derechos Humanos y por la Paz se relaciona 

de una manera general con la educación para la vida en sociedad y de una 

manera más reduccionista con el conflicto político-violento del País Vasco. 

 

Adquirir las competencias necesarias para poder desarrollar la dimensión social 

de las personas es una cuestión que hay que abordar de manera consciente no 

solo desde la educación formal, sino desde todos los ámbitos que tienen 

incidencia en la educación integral de las personas. 

 

 

Para que asi ocurra, se necesita de la implicación de todos los agentes 

socioeducativos y generar espacios de encuentro entre todos ellos. Espacios 

que pueden buscarse a través de la apertura de los centros escolares a sus 

entornos más próximos. 

 

Finalmente, la ligazón de la educación en los Derechos Humanos y por la Paz 

con el conflicto político – violento acapara una parte del discurso. Las 

situaciones de violencia que se viven en Euskadi hacen que sea inevitable que 

esta asociación se dé en cuanto a que estamos hablando de un área 

relacionada directamente con los valores de convivencia, conflictos y Paz. 
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LA EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ  
¿QUÉ HAY? 
 

 

Las acciones llevadas a cabo por las administraciones se reducen a una serie de 

ayudas de carácter económico y al establecimiento de programas específicos 

para el desarrollo de acciones de esta materia en centros escolares (dentro de 

la línea prioritaria “Hacía una escuela inclusiva”).  

 

Se considera que es el momento de ordenar todo lo que se ha hecho, conocer 

el desarrollo real de la materia en los diferentes sectores y de disponer de una 

foto real del trabajo y los recursos utilizados a este respecto en la CAPV. 

 
 
 
A nivel territorial, el desarrollo ha sido desigual; La Diputación Foral de 

Gipuzkoa ha sido pionera en la apuesta por un Departamento para los Derechos 

Humanos que fuera la referente en esta materia en su territorio. La Diputación 

Foral de Álava, por su parte, ha optado por la cobertura económica a través de 

una línea de ayudas específica dejando el trabajo en manos de las 

organizaciones sociales del territorio. Y, finalmente, la Diputación Foral de 

Bizkaia no ha llevado a cabo ninguna política activa en esta materia.  

 

El conocimiento del trabajo desarrollado a nivel municipal es ciertamente 

escaso. De manera general,  las dificultades del trabajo en este nivel se sitúan 

en la falta de un criterio común que establezca qué es trabajar la educación en 

los Derechos Humanos y la Educación para la Paz y cuál es su traslado práctico 

a la realidad municipal. 
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LA EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ  
DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 

 

Hasta el momento, no ha habido un marco regulador que haya establecido el 

criterio en torno al cual subvencionar proyectos, y cada una de las Direcciones 

que ha dispuesto de recursos económicos para esta materia, lo ha hecho de 

manera autónoma; sin tener presente qué se estaba financiando desde otros 

Departamentos. Esta situación ha propiciado un “mare magnun” de acciones 

desligadas unas de otras. 

 

Por otro lado, el carácter transversal de esta materia, que toca varios 

Departamentos, exige que uno de ellos asuma el liderazgo y que 

conjuntamente se acuerden criterios de coordinación que faciliten la 

optimización de los recursos, la potenciación de aquellos proyectos que 

interesan institucionalmente y la visión global de lo que en la CAPV se está 

haciendo en esta materia.  

 

 

La compleja situación sociopolítica supone otra dificultad en el panorama actual 

que influye de manera directa en el desarrollo de la educación en los DDHH-

EpP. Y es que es una materia que ha sufrido una politización muy fuerte. Esta 

razón puede ser un elemento que obstaculice el desarrollo del futuro Plan Vasco 

de Acción en la medida que su éxito, a nivel institucional, pueda depender de la 

coyuntura política del momento más que de la calidad de los contenidos y 

acciones que pueda ofrecer. 

 

Además, a esto hay que sumarle el complejo sistema administrativo de la CAPV, 

que con sus tres niveles de reparto competencial (Gobierno Vasco, Diputaciones 
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Forales y Gobiernos Locales) dificultan en muchos casos, lejos de facilitarlos, la 

coordinación y el impulso de procesos compartidos y coordinados, algo que se 

considera a todas luces necesario.  
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LA EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ  
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 

 

Sin embargo, también se han ido señalando aspectos que constituyen los puntos 

fuertes del panorama actual. 

 

Así el momento de impulso político, el esfuerzo por intentar ordenar lo que se ha 

hecho en la CAPV, la voluntad de que todos los agentes tengan cabida, etc., son 

aspectos que denotan un avance positivo para la educación DDHH-EpP. 

 

 

El diseño de programas específicos desarrollados en la educación formal supone 

un modelo de estructuración de un marco de mínimos que puede ser 

transportable a otros ámbitos (ayuntamientos, etc.) en la medida en que facilita 

las líneas de trabajo a seguir. 

 

Las experiencias piloto que, impulsadas por la administración, se están llevando a 

cabo con la intención de generar procesos de trabajo en el ámbito comunitario, 

son un indicador positivo de hacia donde se quiere caminar: trabajar en clave de 

procesos desde la idea de que los resultado en esta materia se obtienen en un 

medio y largo plazo, tal y como ocurre con cualquier materia relacionada 

estrechamente con los valores. 

 

La posibilidad que ofrece el Plan Vasco de Acción de establecer un marco que 

regule, que establezca las líneas directrices y guíe las futuras actuaciones en 

materia de educación en los DDHH-EpP es considerado muy necesario, pero la 

articulación de los modelos de trabajo y las coordinaciones conlleva alguna 

dificultad por el complejo sistema administrativo de la CAPV.  
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Así, en líneas generales, los modelos propuestos pueden resumirse en dos: por un 

lado un sistema bilateral en el que el eje, el garante de la comunicación es la 

Dirección de Derechos Humanos y por otro lado, un sistema basado en la 

creación de comisiónes políticas y/o técnicas de trabajo con los tres niveles 

administrativos (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos). 

 

Sea cual fuere la decisión política adoptada en este sentido, las personas 

entrevistadas señalan algunas carácterísticas de debiera de tener el marco que el 

Plan establezca: flexibilidad y concreción. Si bien son dos terminos que puedieran 

parecer contradictorios, lo que se plantea es lo siguiente: un marco que deje 

espacio a cada uno de los agentes para decidir libremente qué es lo que quiere 

hacer pero que ofrezca herramientas y orientación para poder desarrollar acciones 

específicas en los diferentes niveles de concreción. 

 

De esta manera, el reparto competencial queda de la siguiente manera: el 

Gobierno se encarga de marcar las líneas estratégicas del Plan, las Diputaciones 

aterrizan a sus realidades los compromisos que quieran adoptar para con el Plan, 

y los ayuntamientos son los responsables de hacer llegar todas las acciones a los 

destinatarios últimos que son los y las ciudadanas. 
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ANEXO 
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ANEXO: GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco está promoviendo el 

“PLAN VASCO DE ACCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS 

DERECHOS HUMANOS” con la finalidad de orientar las futuras actuaciones de 

Gobierno Vasco en torno a la Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

(EpP-DDHH). Para ello, se quiere hacer partícipe  a los agentes que están 

implicados en el trabajo en materia de EpP-DDHH para sacar a la luz sus 

principales necesidades y los obstáculos que encuentran en la promoción y 

trabajo en torno a esta materia y, a partir de ahí, generar propuestas que 

desencadenen en las líneas de actuación que guíen las políticas en materia de 

EpP-DDHH. 

 

El proceso de elaboración del “Plan vasco de acción en materia de Educación 

para la Paz y los Derechos Humanos” tiene varios momentos. 

 

En un primer momento, se actualizará el diagnóstico de la Educación para la 

Paz y los Derechos Humanos en la CAPV. Para ello, se recogerá en una 

herramienta web todas las acciones, recursos y experiencias relativas a la EpP-

DDHH, llevadas a cabo por agentes institucionales, educativos y sociales. 

 

En un segundo momento, comenzará el proceso participado donde, por un 

lado, se evaluarán las acciones, programas, etc. llevados a cabo desde los 

diferentes ámbitos hasta el año 2006 y, por otro lado, se elaborarán propuestas 

de actuación para los futuros programas sectoriales que conformarán el Plan 

Vasco de Acción en materia de Educación para la paz y los Derechos Humanos.  
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En un tercer momento, se elaborará un sistema para la recogida de información 

y evaluación periódica de las iniciativas que se vayan poniendo en marcha en la 

CAPV. 

 
 
QUÉ HAY 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 En la actualización del diagnóstico se va obtener el mapa,  la foto de 

situación de los recursos y programas que han trabajado la educación en 

Derechos Humanos y por la Paz, pero en cualquier caso, nos gustaría 

que nos comentaras las principales líneas de actuación de su dirección 

en este sentido. 

 ¿Cuál es su compromiso presupuestario?  

 ¿Cuentan con una dotación de recursos humanos específica?  

 

VALORACIÓN:  

 

 ¿En qué medida considera que son prioritarias con respecto a otras 

líneas de acción de su dirección (ejemplos: comparar con otros 

presupuestos, recursos humanos...)? 

 

 ¿A qué necesidades tratan de responder las acciones en materia de 

Educación para los DDHH y por la Paz señaladas? ¿De qué tipo de 

necesidades se trata (formativas...)?  

 

 ¿Cómo valora dichas acciones? 
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 ¿Cuáles cree que pueden señalarse como los puntos fuertes de la oferta 

de recursos? ¿Qué aspectos positivos destacaría (objetivos cumplidos, 

demanda atendida...)? 

 

 ¿Cuáles son esos puntos débiles, carencias que describen el trabajo 

actual en torno a este área (recursos, apuesta o predisposición política, 

agentes implicados, redes o vías de canalización de la participación 

ciudadana, sensibilización, necesidades no cubiertas, reclamaciones...)?  

 

-¿Son suficientes las acciones actuales? ¿En qué sentido? ¿Por qué deben o no 

seguir impulsándose iniciativas en esta línea? ¿Qué características deberían 

tener? 

 

A través de este diagnóstico, se quiere elaborar un informe con prácticas 

significativas o buenas prácticas en materia de educación para los Derechos 

Humanos y por la paz. Desde su Dirección, ¿qué características ha de 

tener/debería tener un programa o iniciativa para que sea considerada como 

una buena práctica? 

 

Así mismo,  al finalizar este diagnóstico se diseñará una herramienta estable 

en el tiempo que permita sistematizar la información relacionada con la 

educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV, que se sustentará 

en una base de datos que será alimentada durante la investigación, pero que 

será diseñada para que soporte la información de años sucesivos. Es decir, una 

herramienta para la recogida de información y evaluación periódica de las 

iniciativas puestas en marcha en la CAPV en esta materia. Qué criterios 

seguirían para la concesión de subvenciones 
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QUÉ SE PROPONE 

 

El Plan Vasco de Acción  

1. Fase transitoria 2007 

a. Primera actualización del diagnóstico de Educación para la Paz y 

en Derechos Humanos. 

b. Creación de la estructura consultiva y participativa del Plan 

i. Diferentes departamentos de Gobierno Vasco 

ii. Diputaciones – ayuntamientos 

iii. Comisión de DDHH y solicitudes ciudadanas del Parlamento 

iv. Organismos oficiales 

v. Asociaciones y ONG 

c. Establecimiento del embrión del centro de recursos en materia de 

educación en derechos humanos y por la Paz 

d. Impulso de programas sectoriales: acciones concretas 

i. En la educación primaria y secundaria 

ii. En el ámbito municipal 

iii. En el ámbito de educación no formal y el tiempo libre 

iv. En el ámbito de los medios de comunicación. 

v. Impulso de la planificación sectorial 

e. Evaluación 

2. Plan Vasco de acción 2008-2009 

a. Diagnóstico: establecer qué tipo de diagnóstico debe establecerse. 

b. Programas sectoriales (plan de acción sectorial propio + acciones 

concretas y específicas) 

a. Educación primaria y secundaria 

b. Formación técnica y profesional 

c. Educación universitaria 
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d. Medios de comunicación 

e. Administración de justicia 

f. Policía e interior 

g. Actuación municipal 

h. Sanidad 

i. Etc. 

c. Centro vasco de recursos en materia de educación en los DDHH y 

por la paz: estructura, funciones, organización, etc. 

d. Planificación y programación de materiales, recursos,… 

e. Planificación y programación de cursos de capacitación para 

sectores estratégicos (educadores, policías, etc.) 

f. Planificación y diseño de campañas de difusión y comunicación 

g. Planificación de programas y becas 

h. Evaluación: criterios y periodicidad. 

 

ARTICULACIÓN: 

 

-¿Qué cree  que debe de aportar un futuro “plan” de Educación para los DDHH 

y por  la Paz? ¿Cómo valora los planes sectoriales, considera que son 

suficientes? 

-¿Qué objetivos deberían marcarse a corto, medio y largo plazo?  

-¿Qué medidas deberán tomarse? ¿Qué acciones se proponen? 

-Entre otros recursos se encuentran los Centros de recursos en materia (centro 

donde se creen, recopilen, analicen materiales didácticos, proyectos y recursos 

educativos en materia de educación para la paz y los derechos humanos, 

actuando como núcleo de dinamización e investigación) Centro que tiene 

vocación de ser el referente de la CAPV en estos temas... ¿qué le parece esta 

iniciativa?  ¿Considera que representan una opción interesante? ¿Por qué? ¿Qué 

opinión le merecen? 
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- En cualquier caso nos interesa saber, ¿Cómo podría/debería articularse (qué 

modelo de trabajo se propone) dicha materia de cara a promover programas y 

acciones concretas? 

 

A. Competencias: ¿Cómo sería el reparto competencial entre los tres 

niveles? ¿De qué se encarga cada cual? (Gobierno Vasco, Diputaciones y 

Ayuntamientos)  

 ¿CUAL DEBERÍA SER EL MODELO DE TRABAJO? 

a. Ámbitos: ¿A qué departamentos les concerniría? ¿qué ámbitos 

debe abarcar? 

b. Agentes: ¿Qué agentes deben considerarse implicados? ¿Qué 

funciones deberá asumir cada uno de ellos? ¿Cómo se coordinan o 

establecen las relaciones entre ellos, de qué tipo de red 

hablamos? 

c. Recursos: ¿Cuáles serían las fuentes de financiación? ¿Qué, 

cuántos...recursos económicos, materiales y humanos se estima 

oportuno asignar? ¿Se estima necesaria la figura de un Técnico 

específico, qué funciones debería tener, dónde podría desarrollar 

su labor (dentro de los departamentos de instituciones...)? 

 

 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES: 

 

Por último (retomamos las ideas que posiblemente hayan señalado al principio), 

-¿Qué factores podrían considerarse una oportunidad (facilitadores) para la 

puesta en marcha de futuras iniciativas en este ámbito (y en concreto de 

centros como los descritos), así como para la elaboración del propio Plan que 

las enmarque? 
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-¿Qué otros podrían obstaculizar su promoción? 

 

OTRAS APORTACIONES 

…. 

 


