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Comité Organizador
Coordinación: Gema Celorio y Alicia López de Munain (Hegoa, Vitoria-Gasteiz).
Comité Estatal: José Antonio Antón (Asociación Entrepueblos y Movimiento de
Renovación Pedagógica Escola d´Estiu, Valencia); Alejandra Boni (Universidad
Politécnica de Valencia-UPV); Neus Garriga (Asociación Entrepueblos, Barcelona);
Jordi Menéndez (Justicia Alimentaria Global - VSF, Madrid); Montse Santolino
(Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament,
Barcelona); Carlos Cuervo y Gloria Sosa (Colectivo de Aprendizaje Alternativo CALA, Alburquerque); María del Mar Palacios (Intered, Madrid); Juanjo Celorio
(Hegoa y Escuela de Magisterio de Vitoria- Gasteiz - UPV/EHU).
Comité Local: Joseba Sainz de Murieta (Ingeniería sin Fronteras, País Vasco);
Janire Sáenz de Buruaga (SETEM, Vitoria-Gasteiz); Aurora Hermosilla (Coordinadora
de ONGD de Euskadi-Araba); Itziar Caballero (CEAR-Euskadi); Lorena Fernández
(Desazkundea, Vitoria-Gasteiz); Esther Canarias y Fernando Altamira (Iniciativas
de Cooperación y Desarrollo, Bilbao); Lidia Ruiz (Mugarik Gabe, Vitoria-Gasteiz);
Federico Abreu (Investigador y gestor de proyectos de comunicación, educación,
cooperación y capital humano, Bilbao); Amaia del Rio (Hegoa, Bilbao).
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Han pasado 8 años desde la celebración del último Congreso en 2006. En el
período transcurrido, la agudización de crisis de muy diverso signo -económicas,
de cuidados, ecológica, alimentaria...- ha sido la tónica dominante. Todo ello nos
lleva a cuestionar el modelo que las ha generado -capitalista y neoliberal- y la
sociedad de consumo que lleva aparejada.
De forma paralela, y como expresión de un descontento e indignación
generalizados, hemos asistido a la eclosión de movilizaciones ciudadanas
que frente a la pérdida de derechos, el crecimiento de la desigualdad y la
exclusión y el debilitamiento de lo público reclaman otros modelos de carácter
profundamente democrático y orientados por los principios de justicia social y
equidad.
De todas estas cuestiones, de su impacto social, de las estrategias educativas
que es imprescindible impulsar si queremos actuar con mayor capacidad
transformadora y del papel que tendríamos que asumir los agentes llamados
a impulsarlas (movimientos sociales, profesorado, educadores y educadoras,
organizaciones, asociaciones…), es de lo que queremos debatir en este Congreso.

Objetivos
Identificar colectivamente las claves para hacer de una acción pedagógica, una práctica de transformación social.
Identificar los ejes comunes de los procesos educativos que generan las
prácticas de acción y lucha social.
Construir las bases de un marco teórico que fundamente una educación
transformadora y crítica, partiendo de la premisa de que queremos conseguir un mundo más justo donde se pueda vivir una vida que merezca
la pena, desde la comprensión de que somos seres que dependemos unos
de otros y de la naturaleza que nos alberga, y que esta comprensión
debería revalorizar los cuidados como centro de nuestras acciones y confrontar la cultura mercantil y patriarcal hegemónica.
Articular un punto de encuentro donde, ante la hostilidad del contexto,
agentes diferentes (movimientos sociales, ONGD, instituciones educativas, medios de comunicación, del norte, del sur…) podamos conocernos,
reconocernos, empoderarnos, repensar nuestras prácticas contrahegemónicas, imaginar estrategias educativas y tejer alianzas.
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Jueves, 9 de octubre
Tarde
15:00 - 16:00

Acreditación y entrega de carpetas (Vestíbulo principal)

16:00 - 16:45

Apertura y mesa institucional (Auditorio Fco. de Vitoria)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Pilar Debén Gómez
(Jefa de Servicio Educación para el Desarrollo)
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Paul Ortega (Director)
Diputación Foral de Álava.
Jagoba Gómez Alonso
(Director de Promoción Social)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Patxi Sandín
(Dtor. Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas
Mayores)
Instituto Hegoa. Luis Guridi (Director)

16:45 - 17:30

Presentación y metodología de trabajo
(Auditorio Fco. de Vitoria)
Presentan: Juanjo Celorio y Alicia López de Munain
Hegoa

17:30 - 18:00

Pausa

18:00 - 20:30

Conferencia Inaugural (Auditorio Fco. de Vitoria)

programa

Descolonización, liberación y educación para el cambio
civilizatorio. Claves sociales, políticas, económicas y
culturales desde Latinoamérica
Ponente:

Isabel Rauber
Pensadora latinoamericana, doctora en Filosofía

Presenta:

Manuela Carmena
Magistrada jubilada

Viernes, 10 de octubre
Mañana
09:30 - 11:30 Grupos de Trabajo (GT) simultáneos sobre las Líneas Temáticas (LT)
LT1. Construcción de Sujeto Político
Dinamización

Relatoría

GT1

Itziar Gandarias
Facultad de Psicología y Educación.
Universidad de Deusto

Amaia de Río
Hegoa

GT2

Jaume Martínez Bonafé
Didáctica y Organización Escolar. UV. Militante
de los MRP
Marlucy Alves Paraiso
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

Itziar Caballero
CEAR-Euskadi

Sala
8

9

LT2. Comunicación para la Transformación
Dinamización

Relatoría

GT3

Pablo Navarro
ZEMOS 98

GT4

Federico Abreu
Ángeles Díez
Departamento de Sociología 1(Cambio Social). UCM Consultor

Sala

Lidia Ucher
Communication for Social Change

2
3

LT3. Cuestionamiento de las Relaciones de Poder
Dinamización

Relatoría

Sala

GT5

Natalia Navarro
Consultora en Genero y Desarrollo

Sergio Belda
Investigador del Instituto INGENIO
CESIC-UPV

GT6

Jethro Pettit
Grupo Participación, poder y cambio social del
IDS. Universidad de Sussex

María Viadero
Mugarik Gabe

7
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LT4. Análisis de Procesos
Sala

Ester Canarias
Iniciativas de Desarrollo y Cooperación

Dinamización

Fernando Altamira
Iniciativas de Desarrollo y Cooperación

4

GT8

Oscar Jara
Red Alforja y CEEAL

Neus Garriga
Asociación Entrepueblos

1

11:30 - 12:00

Pausa-café

12:00 - 14:00

Grupos de Trabajo simultáneos sobre las Líneas Temáticas
(Continuación)

14:00 - 15:30

Comida
5

programa

Relatoría

GT7

Viernes, 10 de octubre
Tarde
15:30 - 17:30

Espacios de trabajo simultáneos1

Talleres

Laboratorio de proyectos

Monográficos

1. Aterrizando “Los deseos olvidados”.
La perspectiva de género y la diversidad sexual.
Sala 1
Equipo Nahia
2. El trabajo en equipo no patriarcal
Herramienta de cambio hacia organizaciones con una apuesta feminista
de transformación social.
María Viadero. Mugarik Gabe Sala 2

1. Experiencias de
coeducación en
Guatemala y Euskadi.
Carolina del Río y
Zigor Uribe-etxebarria.
Alboan

3. Aprendizaje informal para la construcción de ciudadanía en las relaciones de solidaridad internacional.
Sergio Belda
y Alejandra Boni. UPV

Sala 3

1. Defensa de la
Educación pública (I).
Albert Sansano, Secretaría ejecutiva del Consejo
Internacional del Foro
Mundial de Educación, y
Mª Ángeles Llorente, Plataforma de Movimientos
de Renovación Pedagógica

Sala 6

Sala 8

2. Euskadi/Amazonía.
Sociedades
interculturales y
plurilingües. Educación
inclusiva.

2. Tratado
Transatlántico de
Comercio e Inversiones
(TTIP). Impacto en las
políticas culturales y
educativas (II)

4. Sistematización y 15M, aliadas para
el aprendizaje.
Esther Canarias. Iniciativas
de Cooperación y Desarrollo

Sala 4

5. PRESSPLAY! Una pedagogía de
la visión para la cultura audiovisual
digital.
Andrea Aisa Vega.
Espacio REDO

Sala 10

programa

6. Modelos de resistencia.
Desobediencia civil.
Gabriela Serra.
Asociación Entrepueblos
y Centre d’Estudis per
la Pau JM Delàs

Sala 5

Goreti Orbea, Joseba
Arregi y Juanjo Celorio. UPV/EHU

Sala 7

Concha García Herrero.
Ecologistas en Acción

Sala 9

1 La distribución de participantes en los espacios simultáneos se ha realizado en función de la
elección consignada en la ficha de inscripción. Se ha intentado respetar al máximo el orden de
preferencia, pero no siempre ha sido posible. Rogamos que cada participante asista al espacio
(Taller, Laboratorio de Proyectos o Monográfico) al que se le ha asignado.

Viernes, 10 de octubre
17:30 - 18:00

Pausa

18:00 - 20:30

Mesa Redonda (Auditorio Fco. de Vitoria)
Educación, movilización y cambio social.
Indignad@s y en marcha: ganar es posible
Ponente:

Esther Vivas
Investigadora en movimientos sociales y políticas
agroalimentarias

Escuela pública, movimientos sociales y educación
transformadora: restricciones y desbordamientos
Ponente:

José Emiliano Ibáñez
Profesor de Educación Secundaria.
MRP Concejo Educativo de Castilla y León
Gorka Andraka
Periodista.
Coordinador del programa de radio 		
Mar de Fueguitos

programa

Modera:
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Sábado, 11 de octubre
Mañana
09:30 - 11:30

Grupos de Trabajo simultáneos sobre las Líneas Temáticas
(Continuación)

11:30 - 12:00

Pausa-café

12:00 - 14:00

Grupos de Trabajo simultáneos sobre las Líneas Temáticas
(Continuación)

14:00 - 15:30

Comida

Tarde
15:30 - 17:30

Espacios de trabajo simultáneos

Talleres

Laboratorio de proyectos

Monográficos

1. Construyendo(nos) a pasos. Caminos hacia
una pedagogía de la deriva.
1. Defensa de la Educación
pública (II).

Mar Estrela/Jaume Martínez Bonafé. UV.
Eva Marichalar/Jordi Lafon.
Sala 5
UVIC-UCC.
2. Empoderarme(te)(nos).
La permacultura social como herramienta
para la educación emancipadora.

programa

1. Futuros maestros, sujetos
políticos para el cambio
Albert Sansano, Secretaría
social: Banco de buenas
ejecutiva del Consejo Interprácticas educativas.
nacional del Foro Mundial
de Educación, y Mª Ángeles
Almudena Buciega y Jordi
David González y Lorena Fernández.
Llorente, Plataforma de
Sala 2
Giner. Florida Universitaria
Iraun Permakultura
Movimientos de Renovación
Pedagógica
3. Transformación social a través de la expresión artístico-contracultural.
Sala 3
Sala 6
Sala 8
Arketipa
4. Teatro social como herramienta de inter2. Tratado Transatlántico
vención, incidencia y educación.
de Comercio e Inversiones
2. Movimiento por la Edu(TTIP). Impacto en las
Ricardo Bámaca y Jule García.
Sala 4
cación para la ciudadanía
políticas culturales y eduTeatro en Vías de Desarrollo
global.
cativas (II)
5. Campañas de denuncia en redes
Oxfam, Intermon,
Berta Iglesias.
sociales y mapeo de resultados.
Entreculturas, Alboan e
Profesora de Secundaria.
Intered
Ecologistas en Acción
Lidia Ucher. Communication
for Social Change
Sala 1
Sala7
Sala 9

17:30 - 18:00

Pausa

18:00 - 20:00

Plenario de cierre (Auditorio Fco. de Vitoria)
Conclusiones de los Grupos de Trabajo sobre las Líneas
Temáticas. Debate y aportaciones
Ponente:

Gema Celorio. Hegoa

Metodología
La estructura que hemos planteado para este Congreso pretende facilitar al
máximo la participación de todas las personas asistentes de forma que tanto
la visión crítica del momento actual como las estrategias que nos permitan
impulsar acciones pedagógicas transformadoras sean resultado de la colaboración y aportación colectiva.
Para ello, contamos con diversos espacios y diferentes fórmulas de trabajo
que explicamos a continuación.
Plenarios. Son el espacio común para todo el grupo de participantes. Utilizaremos los plenarios para asistir a las conferencias programadas para las
tardes del jueves y del viernes, y para comunicar las conclusiones de los
Grupos de Trabajo sobre las Líneas Temáticas. En ambos casos, se contempla
un tiempo para el debate y las aportaciones.
Grupos de Trabajo. Son grupos de discusión sobre las Líneas Temáticas (LT):
1.

Construcción del sujeto político

2.

Comunicación para la transformación social

3.

Cuestionamiento de las relaciones de poder

4.

Análisis de procesos

Se han establecido 2 Grupos de Trabajo (GT) sobre cada una de las Líneas
Temáticas que funcionarán a lo largo de las dos mañanas del viernes y sábado. La adscripción a uno u otro grupo se ha realizado teniendo en cuenta
las preferencias definidas por cada participante en su inscripción -siempre
que haya sido posible, dada la limitación en el número máximo de asistentes
por GT y la búsqueda de equilibrio entre todos ellos-. Cada persona se mantendrá en el GT asignado a lo largo de todas las sesiones. Cada GT contará
con una persona facilitadora que realizará una presentación del contenido
propuesto y se ocupará de dinamizar el debate. También se contará con
una persona relatora que recogerá conclusiones y destacará los elementos
importantes planteados por el grupo. Ambas personas actuarán en coordinación con el Comité Organizador. La idea es que del trabajo en
9

estos espacios se puedan extraer conclusiones y líneas estratégicas de cara al
futuro que serán llevadas a un plenario final en la tarde del sábado.
En las tardes del viernes y sábado funcionarán, de forma simultánea,
diferentes espacios de trabajo. Como en el caso anterior, la adscripción a
uno u otro espacio se ha realizado conforma e las preferencias manifestadas por las y los participantes:
Talleres. Los talleres pretenden ser un espacio formativo donde se trabaje sobre propuestas metodológicas y herramientas educativas. Los talleres serán
dinamizados por 2 personas que guiarán el desarrollo del mismo mediante el
uso de dinámicas, recursos y estrategias participativas. Cada taller tiene una
sola sesión de trabajo. La mayoría de los talleres propuestos en el programa
son talleres autogestionados, presentados a la convocatoria que tuvimos
abierta a principios de 2014. La selección de los que figuran en el programa
fue realizada por el Comité Organizador siguiendo, sobre todo, criterios de
pertinencia por su relación con las Líneas Temáticas del Congreso.
Monográficos. Son espacios temáticos. Se han elegido dos problemáticas
que el Comité Organizador consideró lo suficientemente relevantes como
para que contaran con un espacio de trabajo propio:
1.

Defensa de la educación pública.

2.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las estrategias de mercantilización. Impacto en las políticas culturales y educativas.

Cada monográfico consta de dos sesiones de trabajo y el grupo permanece
estable, de forma que se pueda profundizar en cada tema y avanzar en el debate sobre el mismo. Cuentan con una persona dinamizadora y otra relatora.
Laboratorio de Proyectos. Con el laboratorio de proyectos queremos proporcionar un espacio que facilite el contacto entre personas y organizaciones que
exploran la posibilidad de apoyarse mutuamente o de colaborar en trabajos
conjuntos de cara al futuro. Contamos con 4 laboratorios de proyectos distintos, dos el viernes y dos el sábado. En cada uno de ellos nos presentarán
iniciativas que se van a poner en marcha o que ya están funcionando, con la
idea de recabar apoyos o algún tipo de enREDo entre colectivos.

Comunicaciones. El carácter participativo y de debate que nos gustaría que
tuviera este Congreso nos ha llevado a prescindir de espacios para la presentación oral de las comunicaciones durante los días del encuentro. Sin
embargo, hemos aceptado aquellas comunicaciones relacionadas con las
Líneas Temáticas que el Comité Organizador ha considerado de interés. En
la carpeta de materiales se ofrecen los resúmenes de las comunicaciones.
Las comunicaciones completas han sido publicadas en formato electrónico
y se encuentran disponibles en la web del congreso www.congresoed.org/
wp-content/uploads/2013/09/05Comunicaciones.pdf y en nuestra Biblioteca Digital http://biblioteca.hegoa.ehu.es/
Actas. Finalizado el IV Congreso de Educación para el Desarrollo se editará
una publicación en formato electrónico que recogerá las conclusiones del
evento.
Observación de género. Como parte de nuestro compromiso feminista, hemos procurado que el enfoque dado a las intervenciones y los contenidos de
trabajo respondan a una visión no androcéntrica e incluyan la perspectiva
de género tanto en el análisis como en las propuestas educativas. Además,
en todos los espacios de trabajo del Congreso habrá una persona encargada
de realizar la observación de género, con el fin de poder evaluar en qué medida la participación, la práctica y los discursos caminan hacia un horizonte
de equidad.
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Sala 9. aretoa La Florida. Solairuarte / Entreplanta
Sala 10. aretoa Business corner. Beheko solairua / Planta baja

Sala 2. aretoa Hechicera 1. Goiko solairua / Planta alta
Sala 3. aretoa Sorginetxe. Goiko solairua / Planta alta

L. G. • D. L.: VI-602/14

Sala 12. aretoa Green capital. Beheko solairua / Planta baja

Bazkariak / Comidas

Sala 11. aretoa Mirador Avenida. Beheko solairua / Planta baja
Sala 8. aretoa Gasteiz. Goiko solairua / Planta alta

Sala 1. aretoa Zabalgana. Goiko solairua / Planta alta
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Atsedena-Kafea ⁄ Pausa-Café
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2 5

Sala 7. aretoa Salburua. Goiko solairua / Planta alta

Sala 5. aretoa Hechicera 2. Goiko solairua / Planta alta

Sala 4. aretoa Prado. Solairuarte / Entreplanta

1

3

12

Sala 6. aretoa Micaela Portilla. Beheko solairua / Planta baja

9
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Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregia

Sala 0 aretoa. Auditorio Fco. De Vitoria.
Beheko solairua (Solairuartean sarrera)
Planta baja (acceso entreplanta

Lan-aretoak / Salas de trabajo

Guneak / Espacios

4

0
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Palacio de Congresos y Exposiciones

