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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4  

 

4. Proyectos 

4.1.. “Construyendo nue                                                                    
          (1ª F   )” 

Fechas de ejecución: desde noviembre de 2014 hasta noviembre de 2015.  

Entidades Financiadoras: Obra Social “la Caixa” y Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
del Gobierno Vasco. 

Presupuesto total: 24.319,13 € 
 
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. 
 

El equipo de Matiz  conformado para la ejecución de este proyecto ha elaborado la  plataforma 
virtual recibe el nombre de AMALGAMA y se puede visitar en: www.amalgama.eus 

 

 
 
Los beneficiarios/as directos de esta iniciativa que en la actualidad se encuentra en proceso 
de arranque 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.  
 
Los efectos previstos con la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, contando con la 
participación activa de estos agentes y entidades, son: 
 

 Aumentar el conocimiento por parte de todos los agentes sociales y educativos del 
trabajo que se desarrolla en materia de interculturalidad a nivel autonómico y 
provincial. 

http://www.amalgama.eus/
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 Que exista una coordinación y conexión directa entre los diferentes agentes 
públicos y privados en un tema de carácter tan marcadamente transversal como es 
la interculturalidad.  

 Generar procesos de articulación del trabajo entre los diferentes agentes, para  
evitar la duplicidad de experiencias y proyectos, la falta de eficiencia en los 
recursos utilizados, la saturación de los potenciales grupos beneficiarios, la 
desconexión del ámbito educativo y el ámbito social, la ineficacia y la falta de 
impacto.  

 Establecer mecanismos y espacios de participación comunes a todos los agentes 
implicados en materia de interculturalidad. 

 Impulsar el trabajo en red y la participación voluntaria de la ciudadanía y generar 
liderazgos naturales. 

 Llegar a la ciudadanía vasca en su conjunto, a través de proyectos de formación, 
sensibilización, concienciación social, etc. para implicarles activamente en la 
construcción de un modelo de sociedad intercultural. 

 Que aumente el impacto del trabajo que se realiza en materia de interculturalidad 
por los agentes educativos y sociales implicados en el País Vasco. 

Este proyecto, ha contado además con un reconocimiento especial al resultar finalista en la 
convocatoria 2014 de los “Premios La Caixa a la Innovación y la Transformación Social”. El 
equipo de la Asociación Matiz acudió el pasado 7 de abril de 2015 a la entrega de galardones 
que tuvo lugar en Madrid. 

La Obra Social La Caixa  entregó diez 'Premios La Caixa a la Innovación y la Transformación 
Social', a los proyectos de ONG a quienes la fundación reconoce por su "ambición 
transformadora" y su "innovación" a la hora de responder a las necesidades de los 
colectivos más desfavorecidos. 

Todos ellos fueron seleccionados de entre 35 iniciativas finalistas que, a su vez, fueron 
escogidas de entre los 728 proyectos seleccionados en las Convocatorias de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales 2014 que impulsa la misma fundación. Esta iniciativa 
impulsada por la Asociación Matiz, contó con el reconocimiento de la Caixa, al formar 
parte de ese grupo de 35 entidades finalistas seleccionadas.  

El equipo de Matiz durante la celebración 
del acto de recogida de premios en Madrid. 
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4.2. “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 2015.  

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.  

Contribuir al impulso de la estrategia antirumor de Getxo ha permitido al equipo de Matiz 
explorar nuevos campos de trabajo, como ha sido la participación en el marco de la 1ª Edición 
de la Escuela de Acción Antirumor de Getxo realizada en el mes de enero. Desde la Asociación 
Matiz tuvimos la oportunidad de dar apoyo en una de las sesiones formativas a través del 
Taller “No te tragues bolas” o cómo tener un espíritu crítico para convertirnos en 
ciudadanos/as libres y críticos/as. 

 

         La Asociación Matiz-Educación en Valores en el Taller “No te tragues bolas”. 
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   Folleto publicitario de “Antirrumores in motion”,  1º edición de la Escuela de Acción Antirumor de Getxo. 

 

4.3. “C   b     ó        g                                    g   puesta en marcha por el 
Ay              B  b         b         D     ”  

 

 
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.  
 

Fechas de ejecución: desde septiembre 2014 
hasta la actualidad.  

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.  
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4.4. “Presentación pública y difusión en entorno web de una g   ‐   á  g    b      
resolución     f          f      ” 
 

Nombre de la Guía: duIN. Resolución pacífica de Conflictos. Guía de recursos y experiencias 
prácticas para educadores/as. 

Fechas de ejecución: octubre 2015 hasta la actualidad.  

Entidad Financiadora: Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Objetivo de la iniciativa: Dar a conocer 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: La coordinación y elaboración de la guía duIN! ha corrido a cargo de 
Sara Maza, con la colaboración de 3 expertos en materia de Resolución de conflictos: Ramón 
Alzate (Catedrático de la UPV-EHU de Donostia), Mari Luz Sánchez García-Arista (Universidad 
Complutense de Madrid) y Jesús Prieto Mendaza (Berritzegune de Vitoria-Gasteiz). También ha 
contado con la co-coordinación de Sara García Urieta, Responsable del área de Proyectos 
Sociales de la Asociación Matiz y el apoyo de un equipo técnico compuesto por agentes 
educativos de 5 comunidades diferentes, personas especializadas, todas ellas, en el ámbito de 
la mediación. 

La directora de la Asociación Matiz, Sara Maza, junto 
con el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, Iñaki Prusilla en la presentación de duIN. 
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Portada de duIN castellano y euskera 

 

4.5. “II Edición. Programa educativo en Derechos Humanos para la población infantil usuaria 
   B b            G  x ” 

Fechas de ejecución: 2015 

Entidad Financiadora: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. 

Presupuesto total: 1.729,52€  
 
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 Getxo, 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. 
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 “Bibliotecas para Convivir”  

 
 
 
 
4.6. “N  hé                 ”  

Fechas de ejecución: desde marzo hasta diciembre 2015. 

Entidad Financiadora: Área de Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Presupuesto total: 5.277,12€ 
 
Resumen de la iniciativa: la Asociación Matiz con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y 
en colaboración con el grupo escaut de Getxo ha diseñado un programa formativo de carácter 
lúdico, desarrollado en formato de talleres prácticos dirigidos a jóvenes de 14 a 18 años para 
reflexionar sobre los estereotipos, tópicos y prejuicios relacionados con el género y el amor 
romántico; y sus implicaciones en la justificación de la violencia machista.  

 

Desarrollo de las sesiones de los talleres “Ni héroes, ni princesas” 
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Carteles difusión  

5. Formación online 

5.1. Formación on-line: “S              g      y                             g  b   z   ”  

 
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. 

Periodo de ejecución: Permanente. En 2015 ha finalizado la 6º edición del curso. 

Entidades Financiadoras: Diputación Foral de Bizkaia y Dirección de Víctimas y Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco.  
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Carteles de difusión del curso on-line “interculturalidad y globalización”. 

 

5.2. Formación on-line: “Gestión de la diversidad cultural en entornos profesionales”  
 
Resumen de la iniciativa: Es un curso dirigido a jóvenes universitarios/as de últimos años de 
carrera. Contempla formación específica para conocer los principales elementos de relación y 
convivencia intercultural en el ámbito laboral y la adquisición de competencias para el 
abordaje de los aspectos prácticos de la gestión de la diversidad en ámbitos profesionales y 
empresariales. 
 
El objetivo que se persigue con esta formación es el de 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.  
 
El proyecto cuenta con el aval de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), a través de la 
concesión de créditos de libre elección para el alumnado participante. 

Periodo de ejecución: Permanente. En 2015 ha finalizado la 4ª edición del curso. 

Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Bilbao. 

 

   
Carteles de difusión del curso on-line “gestión de la diversidad cultural en entornos profesionales” 
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5.3. Formación on-line: “Gestión de la diversidad cultural en el ámbito sanitario” 

Resumen de la iniciativa: Está 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. Proponiendo un acercamiento a las diferencias culturales existentes por 
colectivos, abordando los principales elementos sociosanitarios a tener en cuenta en cada uno 
de los grupos étnicos principales, destacando las diferencias existentes por razón de género. 

Periodo de ejecución: Permanente. En 2015 ha finalizado la 3ª edición del curso. 

Entidad Financiadora: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.  
 
 

 

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

 

5.4. Formación on-line: “Gestión de la diversidad cultural en el ámbito educativo” 

Resumen de la iniciativa: Continuando con la serie de formación, “Gestión de la diversidad 
cultural en el ámbito educativo”, es un curso on-line dirigido específicamente a profesorado y 
personal educador, así como a estudiantes del ámbito educativo. Contempla formación 
específica para conocer los principales elementos de relación y convivencia intercultural y 
adquirir competencias teórico-prácticas, necesarias para el abordaje de la gestión de la 
diversidad en el aula y en espacios educativos no formales.  

Fechas ejecución: desde octubre 2015 hasta febrero 2016. 

Entidades Financiadoras: Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, el 
Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao y la Dirección de 
Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.  
 
Presupuesto total: 19.863,22€  
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Carteles de difusión del curso on-line “gestión de la diversidad cultural en el ámbito educativo” 
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6.  Formación en Educación en Valores a distintas entidades, entre otras: 

Desde la Asociación Matiz y dentro de sus áreas fundamentales de actuación, se realizan 
formaciones dentro del marco general de la Educación en Valores. Entre otras actividades 
formativas a lo lardo del año 2015, se han realizado programas de formación específicos para 
alumnado y profesorado de centros educativos y berritzeguneak de distintos puntos de la 
comunidad autónoma, distintos ayuntamientos y otras entidades sociales como Cruz Roja, 
entre otros. 

6.1. “F   ación en gestión intercultural en el CEP Mugika-Solokoetxe L.H.I. del Casco Viejo 
de Bilbao”  

Fechas de ejecución: desde marzo a noviembre 2015. 

Entidad Financiadora: enmarcado en el Programa Elkarrekin 2015 de la Dirección de Victimas y 
DD.HH. del Gobierno Vasco. 
 
Objetivo de la iniciativa: Impulsar las habilidades del profesorado de educación infantil y 
primaria del centro para la resolución pacífica de conflictos desde un enfoque intercultural y 
de género. 
 
Resumen de la iniciativa: El programa formativo se ha centrado en  la resolución pacífica de 
conflictos con enfoque intercultural y de género, dirigida a profesorado de infantil y primaria 
del centro. 

 Sesiones formativas en el Colegio Público Mujika 
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6.2. Sesión formativa” Educación Intercultural como base de los Derechos Humanos” en el 
marco del Proyecto “La diversidad nuestra mejor opción”, impulsado por Cruz Roja Juventud. 

Fechas de ejecución: desde octubre hasta diciembre 2015. 

Lugares donde se realizaron las sesiones formativas: Albacete, Bilbao (Bizkaia), Tudela 
(Navarra), San Sebastián (Guipuzkoa), Alaquas (Valencia), Arévalo (Ávila), Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), Las Palmas (Gran Canaria) y Jaén.       

 
Resumen de la iniciativa: La sesión formativa, dirigida a personal voluntario y educador 
colaborador del área de Juventud de Cruz Roja, está compuesta por 4 módulos de contenidos 
que conforman un total de 8 horas de duración para dotar a los y las participantes de los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desarrollar talleres de Educación 
Intercultural y Derechos Humanos, como clave para la mejora de la calidad de vida de niños, 
niñas y jóvenes migrantes.   
 
 

 
                                                                                                        Sesión formativa de Bilbao. 

 
Sesión formativa en San Sebastián.                                Sesión formativa de Albacete. 
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6.3. Formación profesorado en gestión positiva de conflictos en el Berritzeguneak de Vitoria. 

Fechas de ejecución: diciembre 2015. 

Resumen de la actividad: Sesión formativa de dos horas durante las cuales se realizó un 
primer acercamiento a la resolución positiva de conflictos y a las distintas metodologías 
existentes para un adecuado abordaje desde el enfoque socioafectivo, teniendo en cuenta el 
papel de las emociones en el conflicto, así como los tipos de respuesta y estilos de 
afrontamiento asociados. Se trabajaron asimismo distintas dinámicas prácticas para el trabajo 
del profesorado en el aula.  

Por último, se realizó una breve  presentación de la guía duIN dirigida a los/as educadores/as 
de los ámbitos formal y no formal del ámbito educativo, así como un  acercamiento de 
experiencias novedosas nacionales e internacionales en este campo.    

 

 
Sesión formativa en Berritzeguneak de Vitoria.  
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7. Otras actividades puntuales 

7.1. 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, Linked-
in 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 579 personas y entidades seguidoras, habiendo doblado prácticamente este 
número a lo largo del presente año 2015. 
 
 

 
 

 
Portada de la página del Facebook. 
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8. Participación en campañas 

8.1.  Campaña “Un Día para Dar”   

Fecha de ejecución: 1 de diciembre 2015. 

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 2015, este día fue el martes 1 de diciembre, la iniciativa se ha expandido a otros países 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 1.497 
organizaciones.  
 
 

 
¡Lo más emocionante de todo es que la campaña Giving Tuesday se ha convertido en un 
MOVIMIENTO GLOBAL que crece cada año! 
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Web de la iniciativa en la que se refleja la participación de nuestra asociación. 
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9. Memoria económica  

A lo largo del presente año 2015 Matiz ha conseguido no solo mantener sino incluso aumentar 
su presupuesto con respecto al ejercicio 2014, su tercer año de actividad. El principal aumento 
en los ingresos para la ejecución de proyectos de este 2015 ha procedido de la financiación 
pública, manteniéndose también en crecimiento los ingresos 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 
 

 

 
 
 
Se puede observar una evolución de despegue al alza durante el año 2015 respecto a los dos 
años anteriores. 
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En concreto, el 68% de la financiación total del año ha procedido de la financiación pública, 
siendo destacable el aumento en la facturación por la realización de servicios en un 8% con 
respecto al año precedente, ascendiendo hasta el 28%. Las aportaciones de las personas 
asociadas, junto con las donaciones puntuales, se han mantenido con respecto al año anterior 
en un 4%. Todo ello ha propiciado esta orientación ascendente en la tendencia con respecto a 
la memoria económica del pasado año 2014. 
 

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 2015: 
 
 

Detalle de ingresos por fuente de financiación (en euros) 
 

FUENTE DE INGRESOS 2015 CANTIDAD (€) 

Contratación de servicios 13.241,97 

Aportación de Socios/as y donaciones  1.700,00 

Subvenciones públicas 31.708,99 

Ingresos totales 46.650,96 
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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 público, alcanzando un 68% del 
presupuesto total, seguida de la financiación externa que supone el 28% del presupuesto de 
este ejercicio. La financiación privada, conformada por la facturación de productos y servicios, 
así como, las aportaciones privadas recibidas, asciende al 32% para este mismo periodo.   
 
 

 
 
 


