
Avanzando hacia una 
educación transformadora: 
alianzas entre entidades 
e instituciones públicas

V Jornadas de Educación para la Transformación Social
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www.ongdeuskadi.org

Inscripciones hasta el 23 de septiembre aquí: https://forms.gle/w61etwQuWTU2iPWcA

Organizan:

9:30 - 10:45 Conversatorio matinal
Experiencias transformadoras en clave de redes y alianzas y en la promoción de coherencia 
entre el discurso y la práctica.
Participan:  Mariano Flores. Lafede.Cat.
  María Monzo Tatje. Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento 

de Barcelona.
  Liz Meléndez. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú).
  Alberto Gastón. Unibertsitate Kritiko Sarea - Universidad Popular de los Movimientos Sociales.

Modera: Zaloa Pérez. REAS Euskadi.

10:45 - 12:30 Talleres grupales
12:30 - 13:00 Pausa café

13:00 - 13:20 Comentarios finales a cargo de Anahi Guelman
13:20 - 13:30 Evaluación de las jornadas

Sábado 1 de octubre de 2022 Larramendi Ikastetxea (Seminario)

Viernes 30 de septiembre de 2022 Sala ONCE (Etxaide Kalea, 14)

17:30 - 17:45 Inauguración de las Jornadas
17:45 - 18:45 Ponencia inaugural en diálogo

Anahi Guelman. Doctora y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Miembro del Grupo de Trabajo “Educación Popular y Pedagogías Críticas” de CLACSO. 
Es directora de proyectos de investigación de la UBA que abordan las pedagogías descolonizadoras 
desde el trabajo productivo, directora del Departamento de Ciencias de la Educación y profesora titular 
regular de la cátedra de Pedagogía de la carrera de Ciencias de la educación de la UBA. Es autora 
de libros y artículos en revistas científicas.

Suyapa Martínez Scott. Suyapa Martínez Scott es Doctora en Pedagogía por la Universidad de Valladolid 
y profesora Contratada Doctora del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Educación 
de Segovia (UVa). Miembro de diferentes I+D+i, proyectos de innovación docente y Grupos 
de Investigación reconocidos relacionados con la docencia universitaria, la Educación crítica 
e inclusiva y la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. En la actualidad es la directora 
del Observatorio de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa).

Modera: Josu Oscoz. Diputación Foral de Álava.

18:45 - 19:15 Preguntas y respuestas
19:15 - 19:30 Cierre del primer día

Donostia-San Sebastián
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