
9:00 - 9:30  INAUGURACIÓN

5 AÑOS (H)ABIAN 2030 
Momento de celebración por parte de representantes de instituciones públicas promotoras de (H)ABIAN 2030. Se 
rescatarán las potencialidades de la estrategia, se celebrerá lo realizado y los retos que nos sigue planteando (H)ABIAN 
2030. 

Presenta:  Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

 José Antonio Rodriguez Ranz, Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación.  

 Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión social e Igualdad. 

 Ernesto Sainz, Presidente de Euskal Fondoa. 

9:30 - 11:00  CONFERENCIA INAUGURAL

EDUCAR PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL AQUÍ Y AHORA
Momentos complejos y convulsos como los actuales pueden ser una gran oportunidad para iniciar cambios importantes 
que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible. 

Dinamiza:  Lur Fernández, Platforma. 

 Nélida Zaitegi, maestra y pedagoga. Su trayectoria profesional comenzó en 1967 como docente en la escuela 
pública, siendo también directora, inspectora de Educación y responsable de programas de innovación educa-
tiva del departamento de Educación del Gobierno Vasco.

11:00 - 11:30 Pausa café 

(H)ABIAN 2030, 5 URTE BIRAKA
ALIANZAS DE EDUCACIÓN PARA
 LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

15 MARZO
BIZKAIA ARETOA

Abandoibarra Etorb. Bilbo, Bizkaia
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/tmWFQr9ZuWfwF3p98

https://forms.gle/tmWFQr9ZuWfwF3p98


11:30 - 13:15  

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
Presentación de diferentes experiencias que implican a instituciones públicas y sociedad civil en el ámbito de la educación 
formal. Desde el nivel europeo hasta el más local. 

Dinamiza:  Eva Rodríguez Salcedo, San Jose Jesuitak Durango. 

Educación Primaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: cooperación entre autoridades locales y 
organización coordinadora de la educación primaria. 

Ronald van der Hijden, director del Consejo Nacional de Hermanamientos Municipales Países Bajos – Nica-
ragua. 

DEAR student: Dear Student es un proyecto de incorporación de la educación para el desarrollo y la ciuda-
danía global en el currículum formal. Busca tender puentes entre la administración educativa, la comunidad 
educativa, los gobiernos locales, las y los actores de la cooperación. 

Luisa Iglesias Hitos, pedagoga y experta en género. Área de Desarrollo Territorial y programas multilaterales. 
FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional). 

El Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao y los institutos de Bachillerato y Forma-
ción Profesional: el Festival es mucho más que un festival de cine; es una herramienta especial para promover 
sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles. En la actualidad son catorce los institutos que tienen fir-
mado un convenio de colaboración con el festival. 

J. Carlos Vázquez Velasco, Director de Kultura Communication Desarrollo KCD ONGD y Festival 
Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao. 

Tomás Maguregi Unamunzaga, Director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Iurreta LHII. 

Esther Elexgaray Cruz, Jefa de estudios del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Iurreta LHII. 

Comida

14:30 - 16:00 

EXPERIENCIAS CONCRETAS DE EDUCACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES Y EN 
EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL 
Presentación de diferentes experiencias que implican a instituciones públicas y sociedad civil en el ámbito de la educación 
no formal. Desde el nivel europeo hasta el más local. 

Dinamiza:  Maialen Olabe, Consejo de la Juventud de Euskadi. 

La cooperación al desarrollo imperceptible: el papel del arte, la música y la creatividad. En nuestras activi-
dades de educación para el desarrollo, queríamos apuntar a la triple audiencia al mismo tiempo: profesorado, 
alumnado, sus madres y padres, al mismo tiempo que introducíamos la cooperación para el desarrollo no de 
una manera directa, sino suave, a través de actividades creativas con la ayuda del arte municipal y escuelas de 
música, además de involucrar a ONG y artistas. 

Agita Kaupuza, Asesora en Asuntos de la Unión Europea, Jefa de la oficina de Bruselas de la Asociación de 
Gobiernos Locales y Regionales de Letonia. 

Las bibliotecas y su papel en la educación para la ciudadanía global a través de la Agenda 2030 

Vanesa Corrales Argumanez, técnica en redes europeas y Agenda 2030, Fons Mallorquí. 

Loturak Eskola: Campamentos interculturales: reflexión, diálogo y cocreación de narrativas digitales junto a 
juventud migrada en Getxo, sobre su proceso de acogida en el municipio. 

María Arrieta de la asociación Moviltik. 



16:00 - 17:00 

EL RETO DE LA MEDICIÓN DE IMPACTO EN LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL 
Uno de los logros de (H)ABIAN, al mismo tiempo que uno de los desafíos de la educación, es medir el impacto; ponemos 
en común experiencias que están trabajando en ello. 

Dinamiza:  José Manuel Palacios, Departamento Educación. 

¿Cómo medir cambios en nuestras acciones educativas? Una propuesta en construcción. 

Marlen Eizaguirre Marañón, técnica de cooperación de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo-eLankidetza. 

Experiencias de construcción colectiva de mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos educativos. 

Francesca Vanoni, activista de educación para la ciudadanía global y líder del equipo de apoyo del programa 
DEAR (Educación para el Desarrollo y Sensibilización) de la Unión Europea. 

17:00 - 17:30 CIERRE Y AGRADECIMIENTO 

Beatriz Artolazabal, Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 

Catering: Fundación Peñascal, empresa de inserción dentro del sector de hostelería.

Cosechadora visual: Carlotta Cataldi.
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