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PRESENTACIÓN

El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz (Foro) se creó
en Vitoria-Gasteiz el 29 de marzo de 2007 como asociación sin ánimo de lucro para
contribuir a la consolidación de una cultura de paz y a la promoción de los derechos
humanos. Actualmente está formada por 27 asociaciones y fundaciones.



QUÉ HACEMOS
2018

*Curso online en DDHH y Cultura de Paz

*Talleres para personas jubiladas y/o adultas en EPAS y Universidades de la 
experiencia de la CAPV

*Espacios gastronómicos y de reflexión y debate en torno a la convivencia 
“Afaloste” -Visitas gastronómicas

*Investigación y catálogo de recursos de entidades que trabajen por la Paz, 
la convivencia y los DDHH de la CAPV 

*Actividades específicas organizadas por entidades del Foro

*Actividades específicas en días concretos (Día Internacional de la Paz, Día 
de los DDHH...)



ENTIDADES DEL FORO

AIZAN
www.aizaneslkarteak.net

Aizan en la erradicación de la violencia familiar en primer término para 
tender a una sociedad cada vez menos violenta e igualitaria entre 
mujeres y hombres y la finalización de todas las formas de violencia 
que se ejercen contra las mujeres.

APSIDE
www.psicopedagogia-
euskadi.org

Esta organización forma parte desde su constitución de la 
confederación de organizaciones de orientación y psicopedagogía de 
España (COPOE). Tiene como objetivo impulsar la orientación 
educativa y la psicopedagogía en todas sus vertientes.

ASMOZ
www.asmoz.org

Su principal objetivo es proporcionar una formación de calidad a través
de redes telemáticas para las que cuenta con los mejores profesores
de cada disciplina. Su equipo está formado exclusivamente por los
mejores profesionales con amplia experiencia en enseñanza en línea.

AMEKADI, Asociación de 
Mediacion de Euskadi
www.amekadi.org

Es una asociación de mediación que pretende promover la convivencia
y la cultura de paz a través del diálogo y la participación de las
personas para la gestión eficaz y la transformación positiva de los
conflictos compuesta por un equipo interdisciplinar de personas con
titulación en Derecho, Trabajo Social y Psicopedagogía, entre otras.

BAKETIK
www.bakeaz.org

Baketik es una fundación dedicada a promover los procesos de
transformación personal, educacional, convivencial, organizacional o
social con sentido ético que ofrece servicios en seis campos: persona,
educación, convivencia, empresa, mediación y solidaridad.

http://www.aizaneslkarteak.net/
http://www.asmoz.org/
http://www.asmoz.org/
http://www.amekadi.org/
http://www.bakeaz.org/


ENTIDADES DEL FORO

BAKEOLA
www.bakeola.org

BAKEOLA es un Centro de Mediación y Regulación de Conflictos,
cuyo objetivo principal es promover la mediación, abordar la
regulación de conflictos y lanzar los derechos humanos en el País
Vasco.

EUSKALERRIKO 
ESKAUTAK
www.eskaut.org

Euskalerriko Eskautak es un movimiento educativo, en el que la
educación se entiende como una forma fundamental para el
crecimiento personal y el cambio en nuestra sociedad.

GERNIKA GOGORATUZ
www.gernikagogoratuz.org

El Centro de Investgación por la Paz, Gernika Gogoratuz desarrolla
sus actividades en el marco de la construcción de la paz en las
áreas de investigación, capacitación, compromiso con el trabajo
comunitario y difusión para fortalecer las redes que contribuyen a
hacer de Gernika un referente mundial en materia de paz.

IKERTZE
www.ikertze.org

Ikertze es una asociación cultural que realiza proyectos educativos.
Cine y filosofía son las herramientas que utilizan. Ofrecen talleres
abiertos en escuelas, en museos y en la ciudad. También realizan
proyectos educativos y programas para la convivencia y ofrecen
servicio de asesoría y cursos de formación.

ITAKA ESCOLAPIOS 
www.itakaescolapios.org

Itaka-Escolapios es una Fundación creada e impulsada por la Orden
religiosa de las Escuelas Pías y las fraternidades escolapias.
Apuestan por la educación de las personas más desfavorecidas
como la mejor manera de transformar el mundo y preparar un
mañana mejor, haciendo que las nuevas generaciones aporten con
responsabilidad lo mejor de sí mismos.

http://www.bakeola.org/
http://www.eskaut.org/
http://www.gernikagogoratuz.org/
http://www.ikertze.org/
http://www.itakaescolapios.org/


ENTIDADES DEL FORO

Fundación
JESUS MARIA LEIZAOLA
www.leizaola.org

Siguiendo el ejemplo de Leizaola, dedican una parte importante de
su actividad a los jóvenes vascos, a través de publicaciones,
conferencias y seminarios, con los cuales les proponen realidades
diferentes, e impulsan a la reflexión y la participación social.

Fundación MUSEO DE LA 
PAZ DE GERNIKA
www.museodelapaz.org

El Museo de la Paz de Gernika es un museo temático que establece
la cultura de la paz. Fue inspirado por el trágico bombardeo de
Gernika, exponiendo los dos temas; Historia-memoria y Paz y
derechos humanos, a través de tres ejes o preguntas.

MUSICOS SIN 
FRONTERAS
www.musicossinfronteras.org

"Los derechos humanos son tu mejor instrumento". La música es el
lenguaje del alma y la banda sonora del universo. La música es
cultura y es el arma más rentable de poder incalculable.
MSSF han realizado numerosas actuaciones solidarias con el
objetivo de estrechar los lazos de amistad y solidaridad entre todos
los puntos del planeta.

UNESCO Centro país Vasco
www.unescoetxea.org

UNESCO Etxea es una organización no gubernamental (ONG)
creada en 1991 con el objetivo de promover los principios y
programas de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en la sociedad vasca.

ZINHEZBA
www.zinhezba.org

Asociación cultural cuyo objetivo de educar en Derechos Humanos
a través del Cine. Desarrollan programas educativos con temáticas
diversas, siempre en un marco de aprendizaje interactivo y
participativo.

http://www.leizaola.org/
http://www.museodelapaz.org/
http://www.musicossinfronteras.org/
http://www.unescoetxea.org/
http://www.zinhezba.org/


ENTIDADES DEL FORO

FERNANDO BUESA 
www.fundacionfernandobuesa
.com

Fundación Fernando Buesa es una organización sin ánimo de lucro
fundada en Vitoria el 3 de noviembre de 2000 en memoria y honor
de Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta el 22 de
febrero de 2000. Su objetivo es mantener vivo su ejemplo a favor
de la cultura de la paz, la democracia y el progreso social.

GEUZ
www.geuz.es

El Centro Universitario para la Transformación de Conflictos GEUZ
trabaja para ayudar a desarrollar en nuestra sociedad una cultura
de paz, entendida como una cultura en la que individuos, grupos y
naciones tienen relaciones cooperativas y productivas entre sí, y
donde los conflictos se manejan de manera constructiva.

UNICEF- Comité País Vasco 
www.unicef.es

UNICEF Comité País Vasco es uno de los comités de UNICEF que
contribuyen al trabajo del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia. Su objetivo: garantizar que se cumplan los derechos de
los niños y niñas a la salud, la educación y la protección en todo el
mundo.Su labor se basa en la Convención sobre los Derechos del
Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del.

Centro de Atención a Gays, 
Lesbianas y Transexuales 
ALDARTE
www.aldarte.org

ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales” 
trabaja en el ámbito de la homosexualidad, el lesbianismo y la 
transexualidad. Para ello, pone en marcha recursos de atención, 
educativos y de sensibilización para resolver los conflictos y 
problemas que originan la intolerancia y los prejuicios sociales 
dirigidos al colectivo de lesbianas, homosexual y transexual.

http://www.fundacionfernandobuesa.com/
http://www.geuz.es/
http://www.unicef.es/
http://www.a%C3%B1darte.org/
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BIZIGAY 
www.bizigay.org

Bizigay es una asociación para la diversidad y libertad sexual
que trabaja en; identidad sexual y autoestima; Sexualidad,
relaciones sexuales, diversidad, deseo erótico, orientación
sexual del deseo; Afectividad y comunicación socio-sexual;
realidades convivenciales y familiares; Sexismo/machismo.

BACHUÉ
www.holalatinoamerica.info

El grupo de refugiados colombianos en Euskadi, Bachué, un
grupo de personas a las que se otorga asilo o por razones
excepcionales residentes en el País Vasco y personas de
diversas nacionalidades que coinciden con los objetivos y
propósitos de la asociación, sensibles a violaciones de
derechos humanos.

OSAGINEZ, Crecer en salud
https://www.bilbao.procc.org/asoci
acion-osaginez-crecer-en-salud

La Asociación OSAGINEZ-CRECER EN SALUD se crea en
diciembre del 2002 por un grupo de personas que, tras haber
realizado Escuela de Padres con la Metodología ProCC, deciden
seguir potenciando y desarrollando espacios de reflexión que
permitan una mirada crítica de la Vida Cotidiana y buscar
alternativas de transformación y
participación comunitaria juntos y juntas.

Fundacion GIZAGUNE
http://www.fundaciongizagune.net

La Fundación Gizagune se caracteriza por tener una
experiencia amplia y contrastada en la transformación de los
conflictos y en las diversas metodologías de generación de
consensos y procesos de toma de decisiones dialogadas.

http://www.zubietxe.org/
http://www.holalatinoamerica.info/
https://www.bilbao.procc.org/asociacion-osaginez-crecer-en-salud
http://www.fundaciongizagune.net/


ENTIDADES DEL FORO

MUJERES DE 
COLORES
www.instagram.com/
mujerescolores

Desde 2011 su trayectoria ha consistido principalmente en trabajar desde el 
voluntariado con el objeto de denunciar y reivindicar las vulneraciones de los 
Derechos Humanos de las personas/colectivos empobrecidos, y en especial, 
las mujeres. 

EMIGRAD@S SIN 
FRONTERAS
emigradossinfronteras.
org/wp/

Una Asociación de Inmigrantes cuyas principales áreas de trabajo son la
Cooperación al Desarrollo, trabajando en países como Colombia, Senegal,
Sahara, Brasil o Perú, y el campo de la inmigración, donde se enfocan en sus
derechos, para conseguir vincular al inmigrante al campo aspectos sociales,
políticos y económicos de su lugar de residencia.

MOVILTIK
vimeo.com/moviltik

Su objetivo es promover y desarrollar actividades y proyectos sociales,
culturales y educativos de todo tipo utilizando nuevas tecnologías y medios
tecnológicos en diferentes áreas como cooperación para el desarrollo, cultura
y cooperación cultural, juventud, derechos humanos, economía, innovación,
interculturalidad y todo aquellas iniciativas que sirven para resaltar diferentes
problemas sociales

ONGIZATE
https://asociacionongizat
e.com/

Formada por un equipo  interdisciplinar de profesionales con formación y 
experiencia en construcción de paz y gestión de conflictos. Trabajan
promoviendo el cuidado de las relaciones y la construcción de una convivencia 
positiva mediante el diseño y desarrollo de diferentes iniciativas en los tres 
principales ámbitos de relación: escuela, familia y comunidad

https://www.instagram.com/mujerescolores/
http://emigradossinfronteras.org/wp/
https://vimeo.com/moviltik
https://asociacionongizate.com/


CONTACTO

Secretaría Técnica foroasociacionesddhhypaz@gmail.com

mailto:foroasociacionesddhhypaz@gmail.com
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