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EL GOBIERNO VASCO Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD IMPULSARÁN 
UN PROGRAMA DE VISITAS EDUCATIVAS DE JÓVENES A CIUDADES 

EUROPEAS MARCADAS POR LA GUERRA 

 El objetivo de este proyecto es aprender sobre ética (etika ikasi) y derechos 
humanos mediante visitas a ciudades y enclaves europeos marcados en la 
historia reciente por hechos traumáticos relacionados con la guerra y la 
violencia 

 Esta primera fase tiene “carácter de experiencia piloto” y su evaluación 
constituirá “la base para consolidar una oferta anual” del Programa Etikasi 
 

El Gobierno Vasco y el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) han presentado hoy el 
Programa Etikasi que ofrecerá la posibilidad de “visitar ciudades europeas marcadas por 
la guerra a grupos de alumnos y alumnas de Bachiller, de Ciclos de Grado Medio o 
Superior de Formación Profesional y de primer curso de Universidad, ha explicado el 
Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.  

Este proyecto se enmarca en el documento “Programa Complementario de Educación en 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación 2017-2020” que la Secretaría presentó el 
29 de junio de 2017. Este, a su vez, parte de la propuesta de Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos 2017-2020 del ejecutivo. Su iniciativa 9 establece las previsiones de 
actuación del Gobierno vasco en materia de educación, concentradas en el desarrollo de 
un programa de refuerzo de la educación en convivencia y derechos humanos.  

En desarrollo de estas previsiones, el 29 de junio de 2017, la Secretaría General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación presentó el documento titulado 
“Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación 2017-2020”. El sexto eje de actuación se centra en el impulso del Proyecto 
Etikasi.  

El objetivo del Programa Etikasi, según ha detallado Jonan Fernández, es que las 
personas jóvenes “aprendan sobre ética (etika ikasi) y derechos humanos mediante visitas 
educativas a lugares emblemáticos en Europa” tales como “ciudades marcadas por la 
existencia de campos de concentración, o por regiones azotadas por graves episodios de 
violencia como los Balcanes o Irlanda del Norte”. Asimismo, ha añadido que desde el 
punto de vista de la educación en derechos humanos, “la experiencia de conocer 
físicamente y entrar en contacto con lugares e historias sobre acontecimientos traumáticos 
vividos en otros lugares del mundo tiene un potencial pedagógico de fuerte impacto y 
permanencia”. “Nos permite ponernos en el lugar de otras personas y de ver el mundo 
desde otro lugar”.  

2019, “experiencia piloto” del Programa Etikasi 

La primera fase de esta iniciativa tiene “carácter de experiencia piloto” y será desarrollada 
“conjuntamente” por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación y el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), ha comentado su presidenta 
Maialen Olabe. Después, la evaluación de la experiencia piloto constituirá “la base para 
consolidar una oferta anual del Programa Etikasi, que estará condicionado a la 
participación en un programa educativo previo y posterior a la visita”.  

Tanto el viaje como el programa educativo previo y posterior tienen como objetivo impulsar 
un proceso de reflexión sobre los derechos humanos, basado en el fundamento humano 
de la dignidad humana y orientado al compromiso con la paz, la diversidad y la solidaridad 
desde la opción por la empatía, según ha señalado la presidenta de EGK. “El programa 
Etikasi ha sido impulsado para promover la experiencia educadora de la dignidad humana 
y de los derechos humanos, empezando por entenderla y experimentarla en primera 
persona”, ha añadido Maialen Olabe.  

El plazo para la presentación de solicitudes de inscripción será del 31 de enero al 22 de 
febrero. Toda la información sobre las bases y proceso de selección de la convocatoria se 
podrá consultar en las webs www.egk.eus.  


