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 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  

Asociación UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco, es 
una institución no lucrativa e independiente constituida en 1991, con sede en Bilbao, goza desde 1998 del estatus de 
relaciones oficiales con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 
julio de 2002, se le concedió el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Igualmente, 
desde 1995 UNESCO Etxea es una organización  asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas. Asimismo, desde el año 2003 su Centro de Documentación es miembro de la red de Bibliotecas asociadas a la 
UNESCO. 

Bizkaia Talent  es consciente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para mejorar la vida, de manera sostenible, para las 
generaciones futuras provocando un cambio positivo en  beneficio de las personas y el planeta. 

 

 

2.RESPONSABILIDAD SOCIAL: COMPENSACIÓN HUELLA DE CARBONO. 

 

Bizkaia Talent dentro del proyecto Empresa y Biodiversidad, realizará una actuación de compensación del C02 generado 
por su actividad anual mediante la plantación de árboles y/o arbustos de especies autóctonas en otoño / invierno 
mientras esté vigente este convenio. 

 

Fundación Lurgaia Fundazioa , ayudará a calcular la 
Huella de Carbono que Bizkaia Talent genera en su 
actividad y a su compensación, mediante el desarrollo 
de una actividad de plantación de árboles y/o arbustos 
de especies autóctonas mientras esté vigente este 
convenio. 

 

Durante el 2019, se generaron con la actividad ordinaria 
29.200Kg de CO2 para ello se ha tenido en cuenta los 
kilómetros realizados por todo el equipo de Bizkaia 
Talent ya sean realizados por avión o coche y el 
consumo de electricidad de la oficina 
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Para poder compensar dicha cantidad hay que plantar unos 85/90 árboles dependiendo la especie  elegida, la cual que 
se determinará en momento de realizar la planta, dependiendo del terreno y lugar, para su mejor adaptación. 

Los meses idóneos para realizar la plantación son de noviembre a marzo, cuando las plantas ralentizan su metabolismo, 
por lo que se está preparando una actividad de voluntariado para la planta en noviembre de 2.021 y si la situación 
sanitaria por la Covid19 lo permite. 

 

 

 
 

 

 

 

3. GAZTESAREGILEAK  
 

 Gazte Saregileak:  
Por cuarto año, este año 2020, tras el 2017 que fue designado por el Diputado General como el año joven en Bizkaia, 
sigue encontrando en el programa SAREGILEAK la oportunidad para: 

 Seguir ubicando las políticas de juventud en la agenda tanto de la institución como de todo el entramado 
público-privado del territorio de Bizkaia 

 Seguir poniendo en valor lo que se está haciendo desde la Institución foral en materia de juventud creando 
un ecosistema de oportunidades entre todos los agentes con relación directa con la juventud 

 Afianzar y reforzar la sistematización del programa entendida como una nueva forma de relación con las 
personas jóvenes. 

Poder aprovechar esta oportunidad implica, al menos, dos requisitos o exigencias: 

 Que este segundo año sirva como aval y garantía tras un año que se ha diferenciado de forma significativa 
de los años precedentes. 

 Seguir apostando por estar presente en los lugares y espacios en los que están, conviven y se relacionan 
las personas jóvenes. 

Todo ello en un contexto en el que las personas jóvenes manifiestan un alto desconocimiento de la oferta institucional 
y expresan un alto desapego hacia la misma. Este año partimos de una realidad con un gran avance tras el primer año 
de SAREGILEAK contando con una base de datos de más de 1000 jóvenes de Bizkaia, y con un diagnóstico bastante 
aproximado a la realidad de la juventud tanto por comarcas como por municipios. 

La iniciativa o proyecto para seguir con este cambio de 
paradigma se concreta en continuar y reforzar el 
programa SAREGILEAK: dotar de relato vivencial a todo 
lo que ocurra durante el transcurso del día a día de la 
juventud, de una forma cercana y reconocible por la 
juventud, y con el claro objetivo de seguir generando 
oportunidades y construyendo conexiones. 

Para ello, las figuras más relevantes del proyecto son 
“los GAZTESAREGILEAK”, que son agentes de campo 
que recorren el conjunto de comarcas de Bizkaia 
visibilizando, dinamizando y socializando el ecosistema 
de la Juventud de Bizkaia en sus espacios significativos. 

 2019 
Kilómetros Coche 15.614 
Kilómetros avión 161.851 
Consumo (KWh) Electricidad 20.467 

C02 a Compensar 29.200 

Arboles 85/90 
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4. FIRMA DE CONVENIO BILBAO BBK TALENT HOME. 

 
Se renueva el Convenio de Colaboración entre la Fundación bancaria BBK, Suspergintza Elkartea y Bizkaia Talent para 
apoyar el Proyecto Bilbao BBK Talent Home. 
 
Se trata de un equipamiento residencial dirigido a talento internacional que aporte valor a la sociedad con elevado nivel 
de excelencia académica proveniente de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que recale en Bizkaia para 
realizar una actividad docente, investigadora o desarrollo no permanente dentro de las organizaciones del sistema vasco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y conocimiento avanzado. 
 
Este proyecto se enmarca en una estrategia de atracción y desarrollo del talento bien definida y avanzada en el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco y colabora asimismo con el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación 
Foral de Bizkaia tanto para la atracción del talento como para la promoción del territorio. 
 
Sin embargo, este proyecto no quiere ser solamente una infraestructura, sino un espacio que haga sentirse en casa a 
quienes realicen una estancia en empresas, universidades, centros tecnológicos y de investigación vizcaínos y es por ello 
por lo que tiene desarrollada una programación dirigida a la relación, integración y conocimiento del entorno y sus 
habitantes, así como entre las y los investigadores que habitan el complejo residencial. 
 
 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL Y SERVICIOS AVANZADOS 

 

Bizkaia Talent participa en el proyecto de formación profesional y servicios 
avanzados Bilbao, liderado por Bilbao Ekintza y Orkestra. 
 
 

 
Objeto del Proyecto  
Estimular la relación entre los centros de FP y los Servicios Avanzados (SSAA) con el fin de promover el desarrollo de 
talento. 
 
Los SSAA se han asociado tácitamente a los estudios universitarios, este proyecto analiza el rol que debe ocupar la FP en 
los SSAA. La economía global se está tercerizando y el campo de mayor excelencia de la FP ha sido el industrial. Por ello, 
la FP tiene que explorar su posición en este escenario.  
 
En concreto el proyecto se focaliza en 4 ejes principales: 

1. Los servicios avanzados como prioridad de la estrategia de desarrollo económico de Bizkaia 
2. El reto de desarrollar, atraer y retener el talento 
3. Desarrollar el potencial rol de la FP en los SSAA 
4. Zorrotzaurre-isla del talento. Centro de FP y de Tknika 
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El proyecto ha identificado 10 grandes retos a superar para impulsar la participación de la FP en los Servicios Avanzados. 
Los SSAA son, determinantes del desarrollo regional y de las dinámicas de innovación. Este proyecto pretende contribuir 
a una gestión del talento más efectiva en una actividad estratégica tanto a nivel de Bilbao como para toda la CAPV. 

 
 

6. ELHUYAR FUNDAZIOA EN LA ZIENTZIA AZOKA 

 
Bizkaia Talent sigue apoyando la ciencia y el euskera colaborando con Elhuyar 
Fundazioa en la Zientzia Azoka. Bizkaia Talent ofrecerá cuatro becas para 
participar en el programa de competencias para la profesionalidad “Talentia Skills” 
 
Bizkaia Talent y Elhuyar Fundazioa han firmado por tercer año consecutivo un 
acuerdo de colaboración y siguen de esta forma impulsando la divulgación de la 
ciencia y la tecnología, así como fomentando el desarrollo del euskera. 
 
Esta firma suscrita entre el director gerente de Bizkaia Talent, Ivan Jimenez, y el director general de Elhuyar Fundazioa, 
Jon Abril, tiene como pilar la Elhuyar Zientzia Azoka que se celebrará en Bilbao. Se trata de un evento que tiene como 
objetivo potenciar la vocación científica de los jóvenes, promover la cultura científica entre la sociedad y que también 
sea un instrumento para extender la ciencia, considerándolo como un proyecto estratégico. 
 
Entre los jóvenes participantes de la Zientzia Azoka, Bizkaia Talent ofrecerá cuatro becas para participar en el programa 
de competencias para la profesionalidad, “Talentia Skills”, siempre y cuando estos terminen estudiando en alguna 
universidad de la Comunidad Autónoma Vasca adherida al programa.  
 

 


