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1. QUIÉNES SOMOS  

 

En BBK Fundazioa siempre hemos vivido pegados a la realidad de Bizkaia. Durante 

más de 100 años hemos liderado proyectos a través de la Obra Social BBK que dieran 

respuestas a las necesidades de nuestra sociedad en cada momento. Estas 

necesidades son cada vez más complejas y los desafíos también. Por eso, en BBK 

hemos decidido trabajar en dos velocidades: 

-           El AHORA, con más de 100 proyectos para seguir haciendo crecer a Bizkaia. 

-           EL FUTURO, a través de BBK Kuna. 

BBK dará un salto en el tiempo a través de Kuna para conocer la Bizkaia del futuro y 

resolver sus desafíos desde el presente. Damos un paso adelante para buscar 

soluciones innovadoras que arrojen luz sobre los retos y lo hacemos desde un lugar 

donde implicaremos a toda la sociedad en la consecución de ese futuro mejor: BBK 

Kuna, la factoría de soluciones a los retos del futuro de Bizkaia. 

UNESCO Etxea es una asociación de personas y entidades comprometidas con los 

principios de las Naciones Unidas y UNESCO con el objetivo de generar actitudes 

individuales y colectivas que contribuyan a que la sociedad vasca asuma como 

propios los valores de los derechos humanos, haciéndonos partícipes del reto global 

del desarrollo sostenible de los pueblos. 

DOT S. Coop es una empresa premiada de innovación estratégica centrada en la 

innovación social y el diseño de productos y servicios con sede en Bilbao que conecta 

los puntos y pone el diseño en el centro de su trabajo. Ayudan a las organizaciones a 

innovar y ofrecer productos, servicios y espacios de vanguardia en el mercado, 

creando un impacto significativo en el mundo. 

 
 
 
 
 



 
 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
En 2015, las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y ahora en 2021, liderado por BBK, nace BBK Kuna 2030 Kideak. 
 
La Agenda 2030 es una llamada a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y defender la dignidad de las personas en todo el mundo. Todos los agentes 
de la sociedad debemos estar dispuestos a generar acciones que impulsen las 
transformaciones necesarias. 2030 es más que un año, es una forma de hacer. 
 

BBK Kuna 2030 Kideak busca acelerar el logro de los ODS para alcanzar un 

progreso inclusivo, justo y sostenible en Bizkaia a través de alianzas de impacto y 

proyectos innovadores.  

 

Queremos fomentar una nueva generación de organizaciones y líderes para abordar 

los principales desafíos del mundo y su impacto en Bizkaia. Lo haremos desde una 

diversidad de agentes sociales: el ámbito académico, la administración pública, la 

empresa y organizaciones sociales que estén dando forma a un futuro más inclusivo, 

justo y sostenible para Bizkaia y el planeta, sin dejar a nadie atrás. 

 

BBK lanza BBK Kuna 2030 Kideak para visualizar una alianza multisectorial y acelerar 

la colaboración e innovación, donde se active la Agenda 2030 y se alcancen los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bizkaia. BBK Kuna reconoce el papel 

fundamental de la diversidad lingüística y cultural en el desarrollo sostenible, por lo 

que BBK Kuna 2030 Kideak incorpora el ODS 17+1: Desarrollar el euskera, la cultura 

vasca y la capacitación plurilingüe.  

 

Las entidades, instituciones, personas y empresas que se adhieran darán un paso 

público de compromiso para la transformación de Bizkaia y por un futuro más 

sostenible, justo y equitativo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
 
BBK Kuna 2030 Kideak está dirigido a entidades de Bizkaia que:  

 

1. Tengan un liderazgo activo en la ejecución y puesta en marcha de la Agenda 

2030:  

- Muestra de buenas prácticas.  

- Implicación holística en las ODS. 

 

2. Hayan implementado la Agenda 2030 en su totalidad en la organización o 

estén trabajando activamente en ello.  

3. Puedan mostrar métodos que estén usando para llevar a cabo la estrategia de 

la Agenda 2030 definida para su organización.  

4. Sean capaces de ser un efecto multiplicador de la Agenda 2030 y apalancar 

retos propios de la organización vinculados a las ODS.  

5. Tengan un equipo líder diverso en la organización implicado en la Agenda 

2030. 

6. Estén dispuestos a aportar al programa BBK Kuna 2030 Kideak y compartir 

retos y generar una red activa en ODS en BBK Kuna.  

 

Se buscará diversidad, equilibrio y heterogeneidad de las entidades y organizaciones 

seleccionadas, para asegurar la representatividad de la alianza BBK Kuna 2030 
Kideak. Se valorará positivamente la diversidad en términos de tipología de 
organizaciones, cercanía al barrio de BBK Kuna e interculturalidad; así como, un uso 
normalizado del euskera en la organización. 
 

El objetivo de BBK Kuna 2030 Kideak es la selección de una entidad por ODS, en total 

17+1 entidades. 

 

 

4. ¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?  
 
Las entidades interesadas en participar en el programa deberán completar su 
solicitud a través de la página web de BBK Kuna ( https://kuna.bbk.eus/ ). 
 

https://kuna.bbk.eus/


 
 

 

La convocatoria para la presentación de solicitudes estará abierta desde el 28 de abril 
de 2021 a las 00:00h, hasta el 21 de mayo de 2021 a las 23:59h. No se aceptarán 
inscripciones que se presenten fuera de este plazo.  
 
 

5. FASES Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA  
 
El programa se desagrega en las siguientes fases: 

1- Selección de entidades candidatas. 
2- Evento de presentación de la red de entidades seleccionadas. 
3- Comienzo del trabajo de la red: calendarización de eventos y dinámicas de 

innovación, Agenda 2030 y temáticas que dentro de la red se identifiquen 
como relevantes.  

4- Implementación de eventos. 
5- Cierre del primer año de la red y evaluación. 

 
 

6. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se conformarán dos comités (preselección y selección), cada uno de ellos formado 
por dos personas de cada una de las entidades organizadoras de BBK Kuna 2030 
Kideak: BBK, UNESCO Etxea y DOT S. Coop. 
 
Por lo tanto, la selección se llevará a cabo en dos fases:  

- Preselección: el comité de preselección estudiará todas las solicitudes 
presentadas y realizará un listado de aquellas propuestas/entidades que 
cumplan con todos los requisitos indicados en estas bases conforme a los 
criterios de valoración definidos. 

- Selección final: el comité de selección estudiará las propuestas concretas de 
las entidades preseleccionadas.  

 

Criterio de valoración Descripción Puntuación 

máxima 

Liderazgo activo Liderazgo activo en la ejecución y puesta 

en marcha de la Agenda 2030. 

 

5 puntos 



 
 

 

 
Pasarán a la segunda fase las solicitudes que tengan una puntuación superior a 20 
puntos sobre 25. Además, todos los ítems deberán tener, al menos, 2 puntos.  
 
 

7. COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES 
SELECCIONADAS CON EL PROGRAMA  
 

- Designar una persona referente comprometida con la Agenda 2030 para BBK 
Kuna 2030 Kideak. 

- Asumir el compromiso de "no dejar a nadie atrás", haciendo de agente 
multiplicador de la Agenda 2030. 

Implementación de Agenda 

2030 

Hayan implementado la Agenda 2030 en 

su totalidad en la organización o estén 

trabajando activamente en ello.  

Pueden mostrar métodos que estén 

usando para llevar a cabo la estrategia de 

la Agenda 2030 definida para su 

organización.  

 

5 puntos  

Efecto multiplicador Sean capaces de ser un efecto 

multiplicador de la Agenda 2030 y 

apalancar retos propios de la organización 

vinculados a las ODS.  

 

5 puntos  

Equipo líder Tengan un equipo líder diverso en la 

organización implicado en la Agenda 

2030. 

 

5 puntos  

Compromiso Estén dispuestos a aportar al programa 

BBK Kuna 2030 Kideak y compartir retos y 

generar una red activa en ODS en BBK 

Kuna.  

 

5 puntos  



 
 

 

- Apoyar la incorporación de más agentes a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

- Adhesión a un compromiso oficial de cumplimiento de la Agenda 2030 e 
incorporarlo a su entidad/empresa. 

- Visibilizar el programa y las acciones de BBK Kuna 2030 Kideak. 
- Participar activamente en el programa de BBK Kuna. 
- Activar una acción de impacto anual en el espacio de BBK Kuna unida a su 

Objetivo de Desarrollo Sostenible. Además, como abanderado del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible podrá participar en las Comunidades de 
Aprendizaje, Future Game y demás proyectos que suceden en BBK Kuna. 
 

 
 

8. COMPROMISOS DEL PROGRAMA CON LAS 
ENTIDADES SELECCIONADAS  
 
Con su participación en BBK Kuna 2030 Kideak, las entidades seleccionadas tendrán 
oportunidad de: 
 
 

• Formación en Agenda 2030 e innovación social a la entidad, empresa o 
institución. 

• Posibilidad de incorporación en alianzas locales e internacionales que se 
desarrollen en el marco de BBK Kuna. 

• Posibilidad de que en las convocatorias públicas de financiación de proyectos 
innovadores lanzados desde BBK Kuna se valore positivamente la adhesión a 
la red.  

• Acceso a redes de BBK Kuna para desarrollar actividades de la Agenda 2030 
y el ODS que lidera. 

• Visibilidad social y mediática en Bizkaia ligada al programa BBK Kuna 2030 
Kideak. 

• Posibilidad de trabajar en un equipo colaborativo y generador de ideas 
socialmente equitativas, sostenibles e inclusivas. 

• Pertenencia a un ecosistema de innovación participativo y con capacidad de 
transformación social con intercambio de experiencias y búsqueda de 
sinergias. 



 
 

 

• BBK Kuna 2030 Kideak proporcionará herramientas para evaluar, definir, 
implementar, medir y comunicar el impacto de los ODS en Bizkaia, con BBK 
Kuna como centro de referencia. 

• Participación activa en eventos del programa BBK Kuna 2030 Kideak. 
 
 

9. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y 
CONDICIONES  
 
Las presentes bases tienen como objeto establecer las normas de participación en el 
Programa BBK Kuna 2030 Kideak. La participación en la convocatoria del Programa 
supone la aceptación de estas bases, sin salvedades ni condicionantes, así como de 
cualquier resolución interpretativa que se pudiera emitir al respecto por parte de BBK 
y/o del Comité de selección.   
 
Las entidades seleccionadas se adherirán a la red mediante la firma de un documento 
de adhesión. BBK Kuna 2030 Kideak podrá dar por finalizada la participación de la 
entidad en el programa en el caso de que se incumplan los compromisos adquiridos 
con el programa. 
 
 

10. PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

Véase “Política de Privacidad” de la web https://kuna.bbk.eus y cláusula específica en 

el formulario de recogida de presentación de propuestas. 

 

 
11. CONTACTO  
 
Para cualquier duda, o para obtener más información del programa, se podrán dirigir 

a la página web de BBK Kuna (https://kuna.bbk.eus/) o enviar un e-mail a 

kuna@bbk.eus  

 

 

https://kuna.bbk.eus/
mailto:kuna@bbk.eus

