Derechos humanos
¿derechos para todas?
Una mirada crítica
desde la educación

subjetividades

interseccionalidad

educación popular

decolonialidad

feminismos

IV Jornadas de Educación para la Transformación Social (online)

Viernes 24 de septiembre de 2021
18:00 - 18:15

Inauguración de las Jornadas

18:15 - 19:15

Ponencia inaugural en diálogo

19:15 - 19:45

Preguntas y respuestas

19:45 - 20:00

Cierre del primer día
Helena Maleno. Defensora de Derechos Humanos, investigadora, escritora, militante y periodista española.
Especialista en migraciones y trata de personas, vive en Marruecos desde hace más de 20 años, desde donde
denuncia violaciones de derechos humanos en la Frontera Sur, y trabaja con las comunidades migrantes
en la defensa de sus derechos. Es fundadora del Colectivo Caminando Fronteras y doctora honoris causa por la UIB.
Arturo Orrego. Filósofo y teólogo colombiano, Doctor en Filosofía, Magíster en Filosofía Latinoamericana, especialista
en educación, cultura y política. Autor de varios libros, capítulos de libro y artículos académicos que giran en torno
a la filosofía latinoamericana, la epistemología de educación, la educación crítica y la ontología política latinoamericana.
Modera:

María Oianguren. Gernika Gogoratuz.

Sábado 25 de septiembre de 2021
9:30 - 10:45

Conversatorio matinal
Experiencias transformadoras en clave de derechos humanos

Participan: Irene Ortiz de Urbina. Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional, “Derechos de personas migradas”.

Paty Ortiz de Zárate. Mugen Gainetik, “Derechos LGTBI”.
Elga Prado. Movimiento Manuela Ramos (Perú), “Derechos de las mujeres”.

Modera:

Pepe Ruiz. Ingeniería Sin Fronteras.

10:45 - 12:45

Talleres (grupos Zoom)
Construcción colectiva de pistas para asegurar el enfoque de derechos humanos

12:45 - 13:15

Pausa

13:15 - 14:00

Ponencia de clausura
La perspectiva humanista, antropocéntrica y estado-céntrica de los derechos humanos en la educación
Reinaldo Matias Fleuri. Brasileño Doctor en Educación, especialista en educación, decolonialidad y derechos humanos.

14:00 - 14:15

Palabras de cierre

Inscripciones hasta el 17 de septiembre en: www.ongdeuskadi.org
Organizan:

www.ongdeuskadi.org

