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Asociación Matiz:
Educación en Valores para una
convivencia social, económica y
ambientalmente sostenible

1. Quiénes somos
La “ASOCIACION MATIZ: EDUCACIÓN EN VALORES PARA UNA CONVIVENCIA SOCIAL,
ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE”, se presenta como una organización apolítica,
aconfesional, no lucrativa y de ámbito nacional, y está conformada por personas procedentes
del ámbito socio-educativo con amplia experiencia por su participación en movimientos y
organizaciones de carácter social y no lucrativo.

2. Misión y valores
Nuestra asociación, tiene como fin promover la existencia de una ciudadanía implicada,
reflexiva y crítica con los problemas de su tiempo para favorecer una convivencia responsable,
activa y comprometida en el marco de un desarrollo económico, social y ambientalmente
sostenible.
La misión de la Asociación MATIZ es: “Promover la discusión ciudadana de los problemas
económicos, sociales y ambientales desde una perspectiva que haga compatibles la crítica
racional y la tolerancia con el reconocimiento de que la existencia de unos recursos limitados
impone restricciones fundamentales a nuestros modelos sociales y exige una reordenación de
nuestras prioridades”.
Entre las áreas fundamentales de trabajo que desarrollamos, dentro del marco general de la
educación para la convivencia sostenible, destacamos:
 Educación para la sostenibilidad.
 Educación para la convivencia (participación, gobernabilidad democrática, incidencia
política y liderazgo comunitario).
 Educación en Derechos Humanos.
 Educación para la Paz.
 Educación ambiental.
 Educación intercultural (movimientos migratorios, codesarrollo e integración social).
 Educación para la igualdad y la coeducación.
 Educación para el desarrollo (cooperación al desarrollo y alivio de la pobreza).
 Educación para el fortalecimiento institucional y el gobierno local.
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3. Qué hacemos
Para el cumplimiento de este fin de carácter general realizamos las siguientes actividades y/o
actuaciones:
 Diseñar y poner en marcha proyectos e iniciativas de carácter educativo dirigidas a
distintos colectivos en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal.
 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación y análisis de la realidad social.
 Elaborar materiales didácticos, estudios monográficos y publicaciones de interés
pedagógico, para facilitar la formación y la divulgación de las distintas dimensiones
que conforman la educación en valores.
 Detectar necesidades formativas para el diseño y la puesta en marcha de planes
educativos adaptados a los colectivos beneficiarios.
 Fomentar la especialización de los/as profesionales/as del ámbito educativo y la
formación de formadores/as en materia de educación en valores.
 Diseñar y poner en marcha acciones de sensibilización, de incidencia política,
campañas, lobbing y denuncia.
 Impulsar el trabajo en red y la colaboración con organizaciones con objetivos y
sensibilidades afines en el marco de la educación en valores y el desarrollo sostenible.
 Realizar labores de consultoría, asesoramiento y formación para entidades públicas y
privadas que requieran de dichos servicios.
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4. Proyectos
4.1. “La participación de las familias inmigrantes en la escuela pública vasca: reto y
oportunidad”
Fechas de ejecución: desde agosto 2013 hasta marzo de 2014.
Entidad Financiadora: Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Presupuesto total: 22.453,13 €.
Objetivo de la iniciativa: Impulsar la convivencia intercultural de la sociedad vasca
optimizando la gestión de la diversidad en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria.
Resumen de la iniciativa: El proyecto ha consistido en la realización de un estudio de carácter
descriptivo-interpretativo (cualitativo-cuantitativo) sobre la percepción y el conocimiento que
las familias de origen inmigrante tienen del proceso educativo de sus hijos e hijas,
matriculados/as en algún ciclo de Educación de Primaria y/o Secundaria de la Escuela Pública
Vasca, así como sobre los niveles de implicación y participación que estas familias tienen en el
Sistema Educativo Vasco.
El resultado del proceso de investigación ha dado lugar a un documento en el que se han
reflejado desde una perspectiva comunitaria, un catálogo de conclusiones, propuestas y
recomendaciones encaminadas hacia la consecución de una escuela coeducativa e inclusiva,
que permita favorecer la integración del alumnado de origen inmigrante en nuestro entorno.
Los resultados del estudio fueron difundidos a lo largo de la primavera del presente año, entre
el conjunto de centros educativos públicos y privados del municipio de Bilbao.
También es importante destacar, que el equipo de Matiz presentó los resultados del estudio
públicamente, en el Congreso sobre Buenas Prácticas Educativas en atención a la Diversidad,
celebrado en Murcia, con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2014.
Así mismo, el equipo investigador de Matiz tendrá la oportunidad de dar a conocer esta
iniciativa en el VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales que se celebrará en Granada
entre los días 16 y 18 de septiembre del 2015, en el cual ha sido aprobada la propuesta de
comunicación enviada para su valoración.

4

Equipo de Matiz desplazado a Murcia para la presentación pública del proyecto.

Por último, el estudio prevé la realización de una segunda fase durante el año 2015, en la cual
ampliar e incluir a otros agentes educativos, en concreto, las familias de origen autóctono,
dentro del objeto de análisis para conocer en qué medida estas familias son susceptibles de
facilitar o dificultar la participación activa de las familias inmigrantes en el ámbito escolar.
Además, está prevista la realización de una segunda etapa de trabajo en la cual los centros
educativos interesados en llevar a cabo buenas prácticas en relación con la participación de las
familias, puedan contar con el apoyo y asesoramiento del equipo investigador.
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4.2. “Sociedades desiguales y multiculturales en un mundo globalizado”
Fechas ejecución: desde agosto 2013 hasta diciembre 2014.
Entidad Financiadora: Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia,
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y el Área de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
Presupuesto total: 24.001,49 € (en dos años)
Objetivo de la iniciativa: Impulsar la convivencia intercultural de la sociedad vasca
optimizando la gestión de la diversidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico, la
formación especializada de futuros/as profesionales y la articulación del trabajo de los agentes
sociales.
Resumen de la iniciativa: Esta iniciativa ha pretendido promover el desarrollo de perfiles
profesionales del sector social, reflexivos e implicados con los problemas de la sociedad actual.
Para ello, se ha propuesto la organización de un curso online de Educación en Valores:
“Interculturalidad globalización”, dirigido a futuros/as profesionales que ha conjugado las
dimensiones de la educación para el desarrollo y de la educación intercultural para favorecer la
gestión responsable y solidaria de la diversidad en el actual contexto globalizado y
multicultural de nuestras sociedades. El proyecto ha contado con el interés de la Facultad de
Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, y el aval de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), a través de la concesión de créditos de libre elección para el alumnado
participante.

Carteles de difusión del curso on-line “interculturalidad y globalización”.

Asimismo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y nuevamente, de la Dirección
de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el curso ha podido dotarse, en una especie de
segunda fase o momento de realización, de un bloque adicional de carácter práctico centrado
en la gestión de la diversidad cultural en entornos profesionales.
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Este bloque conformado por tres módulos formativos, se oferta o bien como segunda parte del
precedente “Interculturalidad globalización”, o bien, como curso independiente para quienes
posean conocimientos más avanzados en materia de gestión de la diversidad cultural, lo cual le
confiere mayor versatilidad.

Carteles de difusión del curso on-line “gestión de la diversidad cultural en entornos profesionales”

4.3. “Colaboración como agente antirumor dentro de la estrategia puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Getxo”
Fechas de ejecución: desde mayo de 2013 hasta diciembre 2014.
Entidad Financiadora: Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo.
Objetivo de la iniciativa: El objetivo ha sido crear una red de “agentes antirumores” para
contrarrestar los estereotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la
inmigración y la diversidad cultural, puesto que no hacen otra cosa que dificultar la interacción
y la convivencia y pueden derivar en actitudes discriminatorias y xenófobas.
Resumen de la iniciativa: El Ayuntamiento de Getxo impulsa el programa piloto de
comunicación y sensibilización basado en la experiencia de la “estrategia antirumores” de
Barcelona. El programa se desarrolla en el marco de un proyecto en red con las ciudades de
Sabadell, Fuenlabrada y el Cabildo de Tenerife, tomando como referencia la experiencia del
Ayuntamiento de Barcelona, y dentro del programa contra el racismo y la xenofobia de la
Fundación Open Society (Bruselas). Es una muestra de acciones conjuntas en la Red de
Ciudades Interculturales (RECI), en la que participa el Ayuntamiento getxotarra.
El proyecto se desarrolla adaptando la metodología de Barcelona a las especificidades de
nuestro territorio y persigue identificar, analizar y debatir con perspectiva crítica y rigurosa, los
principales estereotipos concretos, tópicos y falsos rumores que en relación a los inmigrantes y
la diversidad cultural circulan en este municipio. Pero además, pretende facilitar herramientas
y habilidades comunicativas y psicológicas que ayuden a la comunicación efectiva.
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Contribuir al impulso de la estrategia antirumor de Getxo ha permitido al equipo de Matiz
explorar nuevos campos de trabajo en relación con la difusión de los falsos rumores sobre la
población inmigrante, como es el caso del comic, a través de la organización por parte del
ayuntamiento de un Taller de Comic contra el Rumor en el marco de esta estrategia municipal
durante el mes de noviembre, en el cual, desde la Asociación Matiz tuvimos la oportunidad de
dar apoyo en una de las sesiones formativas.

La @Asociación Matiz-Educación en Valores en el Taller de Cómic contra el Rumor.
La segunda jornada, con Sara Maza.
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4.4. “
inclusiva (1ª Fase)”
Fechas de ejecución: desde noviembre de 2014 hasta noviembre de 2015.
Entidad Financiadora: Obra Social “la Caixa”
Presupuesto total: 20.040,00 €
Objetivo de la iniciativa: Aumentar el impacto del trabajo que se realiza en materia de
interculturalidad por los agentes educativos y sociales implicados en el País Vasco.
Resumen de la iniciativa: Esta iniciativa pretende crear y poner en funcionamiento un espacio
virtual intercultural a través del diseño de una plataforma virtual en el País Vasco que
aglutine recursos, experiencias y a entidades públicas y privadas de muy diversa índole que
trabajan a favor de la interculturalidad. Todo ello con el fin de conocer lo que se hace entre
tod@s en este ámbito, fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias evitando
duplicidades, favorecer el trabajo en red y la colaboración y participación voluntaria.
Los beneficiarios/as directos de esta iniciativa son, en primera instancia, los agentes sociales
vascos que trabajan en materia de interculturalidad y por la inclusión social del colectivo
inmigrante. A saber, entidades públicas, organizaciones sociales y educativas de diversa índole,
asociaciones de inmigrantes, centros educativos y de formación públicos y privados,
universidades y centros académicos, etc.
En la actualidad el equipo de Matiz conformado para la ejecución de este proyecto avanza en
el diseño y desarrollo técnico e informático de la primera propuesta de esta plataforma virtual,
así como en la difusión y presentación de esta iniciativa entre diferentes actores clave.

Responsables de ambas entidades durante la firma del convenio
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4.5. “Elaboración, diseño y edición en entorno web de una g
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Fechas de ejecución: desde noviembre hasta diciembre de 2014.
Entidad Financiadora: Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Presupuesto total: 4.739,00 €
Objetivo de la iniciativa: Elaborar, diseñar y editar en un entorno web una guía-catálogo sobre
la resolución pacífica de conflictos, dirigida a los/as educadores/as y mediadores/as de los
ámbitos formal y no formal, al objeto de facilitar su trabajo en esta área.
Dicha Guía-catálogo aborda la resolución pacífica de conflictos entre las personas jóvenes, de
edades comprendidas entre 12 y 20 años y entre éstas y los/as mediadores/as educativos,
desde diferentes perspectivas.
Resumen de la iniciativa: Bajo la coordinación científica y técnica del equipo de la asociación
Matiz, se ha contado con la colaboración específica de dos personas expertas en la materia de
reconocido prestigio, aportando su conocimiento y experiencia para dar forma al conjunto de
la guía y asumir la redacción de los contenidos teóricos. Asimismo, se ha conformado un
equipo de mediadores/as ad hoc, compuesto por cuatro colaboradores/as y su
correspondiente coordinación, apoyando la elaboración y redacción de los aspectos prácticos
de esta guía. Aspectos que, merece la pena destacarse, constituyen el alma mater y principal
valor añadido de esta guía que aún no ha sido presentada públicamente.
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Fechas de ejecución: desde marzo hasta diciembre de 2014.
Entidad Financiadora: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Presupuesto total: 2.061,16 €
Objetivo de la iniciativa: Impulsar la convivencia intercultural de la sociedad vasca
optimizando la gestión de la diversidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico, el
fomento de la empatía y la formación especializada de futuros/as profesionales del sector
socio-sanitario.
Resumen de la iniciativa: A través de este proyecto se ha abordado el diseño y puesta en
marcha de un curso on-line bajo el título “Gestión de la diversidad cultural en el ámbito
sanitario”, dirigido específicamente a profesionales del sector sanitario y estudiantes del
ámbito de la salud. Contempla formación específica para conocer los principales elementos de
relación y convivencia intercultural y adquirir competencias necesarias para el abordaje de los
aspectos prácticos de la gestión de la diversidad cultural en el ámbito de la salud.
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De esta forma, este proyecto presenta una oferta formativa dirigida a estudiantes y
profesionales del sector socio sanitario, para brindarles la oportunidad de acercarse, por una
parte, a la comprensión del proceso de globalización y sus consecuencias sobre los mercados, y
por consiguiente, sobre las personas; y por otra, a nivel estrictamente profesional, acercarles
la gestión de la diversidad tanto a nivel teórico, como práctico, para que conozcan los
principales factores de relación y convivencia a tener en cuenta en la gestión de la diversidad
en su entorno profesional.

Carteles de difusión del curso on-line “gestión de la diversidad cultural en entornos profesionales”

4.7. “Programa educativo en Derechos Humanos para la población infantil usuaria de
Bb
G x ”
Fechas de ejecución: desde septiembre hasta diciembre de 2014.
Entidad Financiadora: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Presupuesto total: 993,27 €
Objetivo de la iniciativa: Desarrollar actividades de índole educativo, centradas
fundamentalmente en el respeto y el cuidado por el bien común, el respeto a las diferencias, la
aceptación y el entendimiento mutuo, la inclusión y la convivencia intercultural con el fin de
favorecer la inclusión social, el conocimiento mutuo y el intercambio entre culturas, así como
la transmisión de valores entre la población infantil beneficiaria.
Resumen de la iniciativa: Esta propuesta diseñada bajo el título genérico “Bibliotecas para
convivir”, pone en marcha una programación educativa en materia de Derechos Humanos de
carácter lúdico dirigida a la población infantil usuaria de las Bibliotecas de Villamonte y Gobela,
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en tanto en cuanto, representan espacios claves promovidos por el municipio para la
interacción de los y las pequeños/as, que a través de diferentes acciones permita:
 Favorecer la puesta en valor del bien común y el respeto y cuidado de los espacios y recursos
públicos que disfrutamos entre toda la ciudadanía.
 Impulsar el Derecho a la No Discriminación de todas las personas y la convivencia
intercultural en el municipio entre niños y niñas, futuros/as adultos del mañana.

Carteles de difusión del curso on-line “Bibliotecas para Convivir”

12

4.8. “Colaboración como agente antirrumor dentro de la estrategia puesta en marcha por el
A
B b
b
D
”

Fechas de ejecución: desde septiembre hasta
diciembre de 2014.
Entidad Financiadora: Área de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Bilbao.
Objetivo de la iniciativa: La principal finalidad es
mejorar la convivencia en nuestro municipio,
combatiendo los estereotipos vinculados a la
inmigración extranjera en Bilbao, fomentando
valores democráticos y de respeto a la
diversidad, detectando y trabajando las
dificultades con las que nos encontramos en la
convivencia para promover la cohesión social.

Resumen de la iniciativa: El Ayuntamiento de Bilbao está participando en la estrategia
Europea Antirumores “Communication for Integration-C4I” liderada por el Consejo de Europa y
la Comisión Europea con el fin de hacer frente a los rumores y estereotipos que existen sobre
las personas extranjeras. La clave de la iniciativa es la creación de redes de ciudadanía,
asociaciones, personas y profesionales de distintos ámbitos unidas por una causa: la
construcción de una ciudad sin discriminación, tolerante y plural.
La asociación Matiz, participa en las distintas acciones organizadas por el ayuntamiento y
ayuda en la labor de difusión, sensibilización y formación, a través de la inclusión en su
formación on-line de los contenidos y materiales didácticos diseñados en el marco de esta
propuesta municipal.

13

5. Otras actividades puntuales
5.1. Participación en redes sociales:
Nuestra organización lleva desde sus inicios realizando una importante labor de denuncia
sobre temáticas de índole social, ligadas a nuestro trabajo educativo. Además, apoya la
difusión de actividades realizadas por otras entidades presentes tanto a nivel comunitario,
cómo nacional e internacional, a través de las herramientas sociales Facebook, Twitter, Linkedin y Google +.
Facebook nos ha permitido asimismo, adherirnos a diversas campañas en materia de derechos
humanos, medioambiente y educación inclusiva puestas en marcha por organismos
internacionales y entidades de la sociedad civil. Actualmente el facebook de la Asociación
Matiz cuenta con 299 personas y entidades seguidoras, habiendo doblado prácticamente este
número a lo largo del presente año 2014.

Portada de la página del Facebook.
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6. Participación en campañas
6.1. Campaña “Un Día para Dar”
Fecha de ejecución: 2 de diciembre 2014.
Objetivo de la Iniciativa: #undiaparadar es un movimiento mundial para multiplicar las buenas
acciones de las personas.

Resumen: En 2012 nació en EEUU un movimiento llamado #givingtuesday (martes-para-dar)
como contrapartida a los días de compra conocidos como Black Friday (Viernes Negro) y Cyber
Monday (Lunes para comprar online) que lo anteceden. Ese día, se invitó a organizaciones
sociales, empresas, individuos y familias, a celebrar el “dar” mediante una gran diversidad de
acciones solidarias.
En 2014, este día fue el martes 2 de diciembre y en este año, la iniciativa se ha expandido a
otros países (Australia, Canadá, Singapur, México) y llega a los países de habla hispana con el
nombre de #undiaparadar. Se invitó a las organizaciones y a las empresas a registrarse y
participar, para dar mayor visibilidad a este movimiento global y ver cómo va creciendo a
través de los años. La participación ha sido totalmente libre y gratuita y se han registrado y
sumado a esta campaña un total de 1.134 organizaciones.
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¡Lo más emocionante de todo fue que la campaña Giving Tuesday se convirtió en un
MOVIMIENTO GLOBAL!

Web de la iniciativa en la que se refleja la participación de nuestra asociación.
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7. Memoria económica
A lo largo del presente año Matiz ha conseguido no solo mantener sino incluso aumentar
levemente su presupuesto con respecto al ejercicio 2013, su segundo año de actividad. El
principal aumento en los ingresos para la ejecución de proyectos de este 2014 ha procedido de
la financiación privada, a través de la realización de servicios a terceros y la colaboración
privada de otras entidades financiadoras.
Evolución de ingresos de la Asociación Matiz desde su constitución
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En concreto, el 71% de la financiación total del año ha procedido de esta fuente de
financiación, a través de la colaboración de la Obra Social de “la Caixa” y el aumento en la
facturación por la realización de servicios en un 5% con respecto al año precedente, hasta el
15%. Las aportaciones de las personas asociadas, junto con las donaciones puntuales, también
han experimentado una leve subida, del 3 al 5%. Todo ello ha propiciado este cambio de
tendencia con respecto a la memoria económica del pasado año 2013.
Distribución de ingresos por tipo de financiación (en euros)

A continuación se muestra el desglose de cada una de las fuentes de ingresos de la Asociación
Matiz durante el ejercicio presupuestario 2014:

Detalle de ingresos por fuente de financiación (en euros)
FUENTE DE INGRESOS 2013
CANTIDAD (€)
Contratación de servicios
5.874,00
Aportación de Socios/as y donaciones
1.750,00
Subvenciones públicas
11.352,40
Subvenciones privadas
Ingresos totales
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20.040,00
39.016,40

Detalle de ingresos por fuente de financiación (porcentajes)

La distribución de ingresos, en función del tipo de financiación, nos sitúa ante un escenario en
el cual predomina la financiación externa de carácter privado, alcanzando un 51% del
presupuesto total, seguida de la financiación externa de carácter público que supone el 29%
del presupuesto de este ejercicio. La financiación privada, conformada por la facturación de
productos y servicios, así como, las aportaciones privadas recibidas, asciende al 20% para este
mismo periodo.
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