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UN DEBATE NECESARIO
Tras la conclusión de la Década de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, nos encontramos ante
una nueva etapa en la que van a consolidarse como elementos clave el trabajo en
red de instituciones y agentes sociales,
las propias redes sociales, la integración
de la educación para la sostenibilidad en
las políticas de las diferentes administraciones, el desarrollo de competencias, el
protagonismo y la movilización de los y
las jóvenes, la formación de capacitadores, la implicación institucional local en
programas de base comunitaria…

dades, vislumbrar los caminos de avance,
presentar y discutir la futura Estrategia de
Educación para la Sostenibilidad de Euskadi, intercambiar experiencias y proponer y adquirir compromisos de futuro.
Las Jornadas están dirigidas a todas las
personas, asociaciones, empresas e instituciones interesadas y relacionadas, en
general, con los procesos de transición
hacia la sostenibilidad y, en particular, con
la educación para la sostenibilidad. Quienes se dedican a la planificación estratégica, a la docencia y formación, a la asesoría y capacitación, a la responsabilidad
social institucional y empresarial, a los
movimientos sociales ecologistas, de
desarrollo, de género, de paz… tienen su
protagonismo en el amplio espectro de
estas Jornadas.

En este contexto, las IV Jornadas de Educación hacia la Sostenibilidad de Euskadi,
van a ser un escenario magnífico para
valorar lo realizado hasta la fecha,
reflexionar sobre sus fortalezas y debili-

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
• Intercambiar experiencias y promover
la discusión y el debate a partir de las
líneas marcadas por los últimos eventos relevantes en el ámbito de la educación para la sostenibilidad.
• Reﬂexionar sobre las debilidades y

fortalezas detectadas en la práctica, y
proponer líneas de actuación para los
próximos años.
• Presentar y discutir la futura Estrategia
de Educación para la Sostenibilidad de
Euskadi.
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao
Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3
48013 BILBAO

CÓMO LLEGAR
Metro Bilbao: www.metrobilbao.eus
Líneas 1 o 2. Estación San Mamés

SECRETARÍA TÉCNICA
IHOBE S.A.
eventos@ihobe.eus
Durante los días de las Jornadas, la Secretaría Técnica estará ubicada en el mostrador
situado en la entrada a la sede (Planta 0).
Horario de atención al público:
• Jueves, 26 – 15:30 a 19:00
• Viernes, 27 – 09:00 a 19:00
• Sábado, 28 – 09:00 a 13:30

ACREDITACIÓN
Se podrá recoger el jueves, 26 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, en el mostrador de la Secretaría Técnica.
Para poder identiﬁcarte como asistente a las Jornadas, será imprescindible que lleves
durante todos los días; y en un lugar visible, tu acreditación.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Se enviarán en formato digital, a través del correo electrónico facilitado en el momento
de la inscripción.
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PAUSAS CAFÉ Y LUNCH

La inscripción incluye los cafés y lunch según programa. Se servirán en los horarios
indicados en las zonas de cafetería y el pasillo de exposición de posters. Recuerda
llevar en un lugar visible tu acreditación para acceder a estos espacios.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Se contará con traducción simultánea: ES-EU/EU-ES en todas las sesiones, excepto
en las reuniones de Grupos de Trabajo, que se impartirán en el idioma indicado en el
momento de la inscripción.
Los aparatos de traducción se entregarán en el mostrador de acreditaciones.
Será imprescindible entregar el DNI para recoger los receptores.

COLABORA CON LAS JORNADAS
Dada la naturaleza de estas jornadas, todos los elementos gráficos así como la documentación impresa que te hemos entregado, han sido realizados con materiales reciclados – reutilizables. Colabora con nosotros/as depositando a la ﬁnalización del
evento el programa, acreditación y lanyard, en los puntos de recogida que hemos
habilitado para ello. ¡Muchas gracias!

PROGRAMA SOCIAL
• Jueves 26 de noviembre.
19:45-20:45
Recepción en el
Ayuntamiento de Bilbao.

• Viernes 27 de noviembre.
19:00-20:00
Visita guiada por
el Casco Viejo.
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GRUPOS DE TRABAJO
Dentro del programa de las Jornadas, se han organizado 5 grupos de trabajo que nos
permitirán profundizar en los temas tratados en las sesiones plenarias.
• GT1: Integrar la sostenibilidad en las políticas (cambio sistémico). Artelatz.
• GT2: Integrar la sostenibilidad en la cultura de las organizaciones (enfoque
global). Galemys.
• GT3: Fortalecer las capacidades de educadores/as y agentes de cambio.
Ortzadar.
• GT4: Capacitar y empoderar a la juventud. Arazi.
• GT5: Impulsar la sostenibilidad en el ámbito local. Prometea.
La selección de Grupos de Trabajo realizada en el momento de la inscripción es vinculante, de manera que, cada asistente deberá acudir a los grupos elegidos, para favorecer así el correcto desarrollo del programa. IMPORTANTE: En el momento de seleccionar el grupo de trabajo en el que quiere participar debe seleccionar también el idioma
en el que quiere hacerlo, en castellano o en euskera.

EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE POSTERS
Entrega y colocación:
La exposición de posters tendrá lugar durante los días 26, 27 y 28 de noviembre en los
espacios habilitados para ello. Todos los trabajos deberán estar expuestos antes de las
16:00 horas del jueves 26 de noviembre. El material necesario para su colocación será
provisto por la organización y podrá recogerse en el mostrador de acreditaciones.
Defensa:
Los posters podrán ser presentados oralmente por sus autores/as, por lo que estos/as
deberán estar presentes en el espacio habilitado para ello. El horario será el siguiente:
jueves de 17:30 a 18:00, viernes de 11:30 a 12:00; de 14:30 a 15:00 y de 16:30 a 17:00,
y sábado de 10:45 a 11:15.
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PROGRAMA
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE
15:30-16:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación.
16:00-16:30 Apertura.
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Gobierno Vasco.
16:30-17:30 Ponencia: “Los retos de la educación para un futuro
sostenible”. Javier Benayas. Profesor de Ecología de la
Universidad Autónoma de Madrid. Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE).
17:30-18:00 Pausa café. Pósters.
18:00-19:00 Mesa Redonda: “Estrategias y políticas”
Coordinador: Ángel Cantera. Director. Ingurugela de Gipuzkoa.
- UNESCO Etxea. Arantza Atxa. Directora.
- Diputación Foral de Bizkaia.María Uribe. Directora General de
Medio Ambiente.
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Alexander Boto. Director de Medio Natural y
Planificación Ambiental.
19:45-20:45 Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao.

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE
09:00-10:30 Grupos de trabajo.
10:30-11:30 Ponencia: “Diez años de Educación para la Sostenibilidad y
propuestas de futuro”. Presenta: Miren Aguirreazkuenaga.
Ingurugela Bizkaia. Daniella Tilbury, Rectora, Universidad de
Gibraltar. Presidenta del grupo evaluador de la Década de la
Educación para el Desarrollo Sostenible (UNESCO).
11:30-12:00 Pausa café. Pósters.
12:00-12:15 Presentación de la publicación: “La educación hacia la
sostenibilidad en la CAPV”. Asun Fernández y José Manuel
Gutierrez. Ingurugela de Bizkaia.

6

#edukaEuskadi

12:15-13:30 Mesa Redonda: “Educación formal y no formal. Sinergias”.
Coordinadora: Jasone Aldekoa. Dpto. de Educación, Política
Lingüística y Cultura. Gobierno Vasco.
- Educación formal: Josu Etxaburu. Director. IES de Elorrio BHI.
- Universidad: Iratxe Amiano. Universidad del País Vasco - Euskal
Herriko Unibertsitatea (EHU-UPV).
- Equipamientos: Josu Larruskain. Fundación Ortzadar.
13:30-14:30 Lunch.
14:30-15:00 Pósters.
15:00-16:30 Grupos de trabajo.
16:30-17:00 Pausa café. Pósters.
17:00-18:00 Mesa Redonda: “Medios de comunicación y redes”.
Coordinadora: Matxalen Sotillo. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU).
- Medios de comunicación: Francisco Góngora.
Periodista de El Correo.
- Redes sociales: Agustín Bastida. ESenRED. Madrid
- Comunicación en Educación Ambiental: Jesús de la Osa. CEAM.
Zaragoza.
19:00-20:00 Visita guiada por el Casco Viejo de Bilbao

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE
09:30-10:45
10:45-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00

Grupos de trabajo.
Pausa café. Pósters.
Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo.
Ponencia: “Emergencia ecológica. Es tiempo de acción”.
Federico Mayor - Zaragoza. Fundación Cultura de Paz. Madrid.
13:00-13:30 Clausura.
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Gobierno Vasco.
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