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CONTEXTO: SURGIMIENTO DEL “OBSERVATORIO”

El  observatorio,  es  una  iniciativa  puesta  en  marcha  por  un  grupo
específico de ONGD gipuzkoanas  de  la  Coordinadora  de  ONGD de
Euskadi,  que trabajan la Educación para Transformación Social.

El origen del observatorio se remonta a principios de 2012, con las
primeras  reuniones  de  este  grupo  de  ONGD  gipuzkoanas  para
coordinar las actividades que en este ámbito se implementaban en el
territorio, tratando de conseguir un mayor impacto y eficiencia de las
mismas, siempre en coherencia con las líneas estratégicas definidas
en la Coordinadora. 

Se  decide  en  aquellas  reuniones  que  la  primera  experiencia  de
trabajo conjunto se desarrollará en el ámbito de la universidad, por
ser el sector donde más se trabaja desde las ONGD miembras del
grupo, por reivindicar y recuperar la función social de la universidad
pública y por la importancia de que el cambio cultural de ciudadanía
global impregne a la juventud, que será la que configuren la sociedad
del mañana.

Las primeras acciones conjuntas fueron los encuentros “Universidad y
movimientos  sociales.  Por  una  universidad  más  crítica  y
comprometida” y  desde  entonces  se  han  ido  trabajando  varios
aspectos  estratégicos  que  han  llevado  al  grupo  a  un  proceso  de
ampliación  con  el  objetivo  de  incluir  la  participación  activa  del
profesorado, alumnado y personal PAS del campus Gipuzkoano de la
EHU/UPV.  También  de  diferentes  movimientos  sociales  y  colectivos
que trabajan en este campus alineados con los mismos objetivos. 

Es a la articulación entre este grupo de ONGD, Movimientos sociales,
PAS   y  resto  de  agentes  mencionados  lo  que  constituirá  el
“Observatorio”, que está en proceso de construcción.

El  observatorio,  pretende  contribuir  de  manera  multidisciplinar  y
eficaz a construir  una universidad sensible  y  comprometida  con la
generación de una ciudadanía global, que participe activamente en el
cambio  social,  consciente  de  la  desigualdad  entre  mujeres  y



hombres,  de  la  promoción  de  los  DDHH  y  de  la  naturaleza,  que
denuncie las desigualdades y promueva la justicia social, abogando
por un cambio de paradigma que se fundamente en que las personas
somos el centro de la vida.

EVOLUCIÓN DEL GRUPO DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL AL de la COORDINADORA DE ONGD EN GIPUZKOA

Entendiendo que la Educación para la Transformación Social (en adelante
EpTS) es un pilar fundamental en el trabajo de las ONGD, como agentes que
trabajan por el cambio social y la construcción de un mundo más justo y
equitativo,  y entendiendo que este impacto  está siendo en gran medida
cuestionado por la deslegitimación social generalizada en lo referente a las
políticas de solidaridad internacional; en Gipuzkoa desde hace unos años,
venimos  tratando  de  coordinar  esfuerzos  y  optimizar  recursos,  para
conseguir  un  mayor  impacto  en  nuestra  sociedad.  Con  este  objetivo
estratégico  general,  comenzamos  a  caminar,  con el  fin de coordinar  y/o
implementar una estrategia, más o menos ambiciosa en el territorio, que
nos ayudara a mejorar el impacto de nuestras acciones e incluso, pudiera
tener repercusión en el público que definiéramos como objetivo.

Marco Teórico

Entendemos  la  EpTS  como  un  proceso  educativo  (formal,  no  formal  e
informal)  constante  encaminado,  a  través  de  conocimientos,  actitudes  y
valores,  a  promover  una  ciudadanía  global. Planteando  propuestas  de
sensibilización,  investigación,  formación  y  acción  para  alentar  a  la
ciudadanía a participar activamente en el cambio social y en la promoción
de los DDHH, para implicarse en la denuncia de las desigualdades de todo
tipo: sociales, económicas, de género... La EpTS se compromete a impulsar
la participación comunitaria y, ligada a ésta, a fortalecer el empoderamiento
de las mujeres y de los colectivos vulnerables como motores del desarrollo
humano sostenible. Un proceso que no entiende de acciones puntuales, sino
que  forme  parte  de  proyectos  planificados  y  orientados  a  diferentes
públicos.

Es por ello que entendemos la EpTS, como elemento fundamental para la
transformación  social,  que  persigue  ayudar  a  las  personas,
independientemente  de  su  procedencia,  que  fomenta  cambiar  actitudes,
ampliar capacidades y luchar por la justicia social, los derechos humanos,
contribuyendo  en  definitiva  a  un  cambio  de  paradigma  en  el  que  las
personas  sean  el  centro  de  la  vida,  y  sus  necesidades  y  derechos  una
prioridad desde la que se organizan las sociedades.



Es un proceso que facilita criterios y herramientas de análisis de la realidad
e información sobre las verdaderas causas del empobrecimiento, apoya el
desarrollo y la interiorización de valores y actitudes solidarias y críticas para
que  las  personas  sean  responsables  y  conscientes  de  sus  actos,  y
promuevan  a  su vez  el  desarrollo  de  estos  valores  y  actitudes  en otros
ámbitos. Busca por tanto  promover cauces de participación y movilización
social, para fomentar un  pensamiento crítico en la ciudadanía y lograr un
compromiso por la transformación social y un mundo más justo.

Evolución del grupo y trabajo de coordinación

Como primer paso, tuvieron lugar una serie de reuniones con el fin de que
las organizaciones  gipuzkoanas miembras de la coordinadora de ONGD de
Euskadi explicasen  sus  principales  líneas  de  acción,  sus  prioridades
estratégicas, sus campos de actuación, su público objetivo… De ahí partió la
idea  de  sumar  sinergias  entre  organizaciones  que  trabajaran  temáticas
similares, que compartieran objetivos estratégicos etc. 

En este contexto, se trató de identificar un ámbito de trabajo y un público
objetivo concreto en el que se pudiera, de alguna manera, implementar la
primera  actividad-estrategia  coordinada  como  grupo  de  Educación  de  la
Coordinadora, y se identificó que la universidad (la UPV campus de Gipuzkoa
más  concretamente)  era  un  ámbito  en  el  que  coincidían  muchas
organizaciones,  que  respondía  también  a  un  público  objetivo  amplio  y
estratégico, y se trató por lo tanto de ahondar en el desarrollo de esta idea
de coordinación como “experiencia piloto”.

Como primer paso, se trataba de identificar y partir de un mini-diagnóstico
básico  de  lo  que  cada  organización  hace,  hacía  o  quería  hacer  en  la
universidad.

Se  realizaron  más  reuniones  con  el  objeto  de  coordinar  acciones  de
educación en el  territorio,  pero  no fueron demasiadas  organizaciones las
que asistieron y por el contrario, parece que sí se fue reforzando la idea de
trabajar  en la universidad,  entendiendo que ésta era y es un agente de
cambio  estratégico  y  valorando  que  las  organizaciones  ya  teniendo  una
experiencia y un trabajo en la misma, sería idóneo ordenarlo, ver lo que se
ofrece a la Universidad como ONGD y analizar también las carencias que
tenemos como sector. En este contexto, se redactó un documento marco, en
el que basar nuestra acción en la universidad, una base teórica desde la que
partir.



Resumen del mismo

OBJETIVO

El objetivo general del proyecto sería conseguir que la comunidad universitaria se comprometa y participe
de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de capacidades,
valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos con equidad
de género. 
Para lo cual realizaremos un programa conjunto, planificado y coordinado de las ONGD en el ámbito
universitario de Gipuzkoa en materia de Educación para la Transformación Social (EpTS)
Este trabajo conjunto lograría evitar solapamientos de actividades que se vienen desarrollando en este
ámbito, coordinarse entre diferentes organizaciones y sobre todo, sumar sinergias, potenciales, esfuerzos
y capacidades para ser más eficaces y eficientes, consiguiendo, un mayor impacto y una optimización de
los recursos.

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS

La Universidad se compone de tres colectivos, el alumnado, el profesorado y el personal administrativo y
de servicios. En esta propuesta aunque nuestras líneas de actuación se van a centrar en el alumnado de
grado y postgrado,  (másteres y doctorados,  titulaciones propias,  estudios complementarios) y en el
profesorado, también están abiertas al personal administrativo y de servicios.

Nuestra intención a medio plazo es la realización de un Plan de Actividades de EpTS en el territorio de
Gipuzkoa por curso lectivo a desarrollar junto con el departamento responsable del tema en el campus y
con la participación de representantes del profesorado y del alumnado, uno de cada Facultad. Dicho Plan
contendrá las actividades y objetivos en las cuatro dimensiones de la EpTS, sensibilización, formación,
investigación y movilización social en las dos líneas de actuación.

La realización y puesta en marcha del Plan de EpTS, permitiría involucrar tanto a una parte del claustro
como del Consejo de Estudiantes/Asociaciones de Estudiantes en la idea de ir fomentando a medio plazo
la creación de un Grupo Asesor de EpTS del campus que pudiese participar en el diseño, apoyo en la
ejecución  y  seguimiento del  Plan.  Se trata de generar  redes de trabajo  en la  materia,  incorporando
progresivamente en la misma, a los diferentes agentes implicados/as.

También  el  Grupo  podría  iniciar  un  proceso  de  análisis  sobre  la  posibilidad  de  incorporar  algunas
temáticas  como líneas transversales  de  las asignaturas.  Todas,  en mayor  o menor  medida por  muy
técnicas que sean, tienen algún impacto de índole humano, social o medioambiental que afecta a las
personas y a los valores y características del modelo social y económico. Se trata de favorecer espacios
de intercambio y reflexión para la introducción de la EpTS bajo la perspectiva de la ciudadanía global,
presentar  e  intercambiar  recursos  y  buenas  prácticas  de  EpTS,  así  como  formar  en  contenidos
procedimentales y actitudinales transversales en EpTS. La EpTS exige cambios de gran calado en los
métodos pedagógicos que se aplican actualmente.

En el Plan figurarían las distintas actividades indicando a quien van dirigidas (alumnado ó profesorado),
facultad, métodos e instrumentos a emplear, temáticas, fechas, con méritos o sin ellos, canales difusión,
responsables organización (universidad y ONGD), etc. 
Los posibles instrumentos, dentro de cada dimensión de EpTS, podrían ser:

 Sensibilización: jornadas, charlas, seminarios, guías para profesorado, diálogos interdisciplinares,
concursos, redes sociales, exposiciones, viajes solidarios, prácticas de estudiantes en ONGD, etc.

 Formación: curso único para el campus o cursos por facultades y prácticas en terreno.
 Investigación: estudios, investigaciones, publicaciones, tesinas, tesis doctorales, trabajos de fin de

grado, etc.
 Movilización: aprovechando  los  días  internacionales  trabajos  y  artículos  monográficos,

concentraciones, pancartas, voluntariado, etc.

Otros instrumentos:

 Panel “La Universidad por el Desarrollo Humano Sostenible”: podría plantearse disponer de uno
tanto físico en cada Facultad como virtual donde se pudiesen colgar la agenda, artículos de opinión,
debates, etc.

 Premio “Desarrollo Humano Sostenible”: se podría convocar un premio anual al mejor trabajo en
equipo sobre alguna temática del DHS.



Este documento fue redactado y ratificado en mayo/junio de 2013. A partir
de ahí seguimos avanzando, y fue en este contexto en el que surgió la idea
de realizar  un Primer  Encuentro  en la  Universidad (EHU/UPV Campus de
Gipuzkoa), con el objetivo principal de identificar a diversos agentes, que
compartieran la visión de que la Universidad debía liderar  o  co-
liderar la corriente de pensamiento crítico de nuestra sociedad y estuvieran
trabajando en ello (en mayor o menor medida) o quisieran hacerlo.

Resumen  del  contenido  de  los  tres  encuentros  “Universidad  y
Movimientos  Sociales.  Por  una  Universidad  Crítica  y
Comprometida”

El  primer  encuentro (enero  de  2014.  +Info:  bit.ly/1OE1gSY) tenía  tres
principales objetivos:

1. Dar a conocer e identificar a las organizaciones sociales que están
trabajando o quieren trabajar en el ámbito de la transformación social
en la universidad en Gipuzkoa.

2. Analizar  posibles  sinergias  y  potencialidades  entre  los  agentes
participantes.

3. Definir una estrategia de coordinación a futuro.



El  Encuentro  contó  con  un  importante  número  de  organizaciones
participantes.  El  contenido  de  las  ponencias  inaugurales  fue  muy
positivamente valorado (existe un video por si alguien quisiera visualizarlo)
y también las conclusiones que se sacaron de los tres grupos de trabajo.
Quizá no se consiguieron los objetivos propuestos, pero al menos nos sirvió
para  empezar  a  andar  y  ver  que  había  potencial  transformador  en  la
universidad!!

Existe amplia información sobre este encuentro, una relatoría que concreta
muy bien el contenido de las ponencias, las principales conclusiones de los
grupos de trabajo.

El segundo encuentro tuvo lugar el 19 de junio de 2014, con el principal
objetivo  de devolver  las  conclusiones  del  I  Encuentro,  presentar  nuestra
propuesta,  recoger  las  impresiones  de  las  personas  participantes  y
comenzar a diseñar una hoja de ruta para el futuro.

Más info: bit.ly/1pi3zg7

En  este  II  Encuentro,  menos  numeroso  y  ambicioso  que  el  primero,  se
constató  que  hay  un  grupo  significativo  de  personas  en  la  universidad
(profesorado, alumnado, PAS) y organizaciones sociales de dentro y de fuera
de la universidad que asumen que el modelo actual de educación superior
tiene importantes carencias a nivel humano y social.  Es por ello que se ve
necesario  tratar  de  incidir  en  los  órganos  universitarios  que  realmente

https://www.youtube.com/watch?v=ra5FGHWWCPU
http://bit.ly/1pi3zg7


tienen capacidad decisoria para intentar cambiar las prioridades, o tratar al
menos de hacer un hueco en el que poder atender a la función social de la
universidad. En este encuentro nos comprometimos a volver a reunirnos en
noviembre-diciembre del año en curso, siguiente curso académico.

Para la preparación del III Encuentro, entendimos que lo ideal era dejar a un
lado la  parte  teórica,  y  abordar  de manera más  práctica  el  trabajo  que
deseábamos  implementar  en  la  Universidad.  Entendíamos  que  debíamos
“guiarnos”  por  experiencias  que  hubieran  podido  funcionar  en  otras
universidades…  Acciones  vinculadas  a  la  incidencia  en  los  órganos
decisorios  de  esas  universidades  y  que  hubieran  conseguido  cambiar  el
rumbo de las cosas.

Encontramos  y  analizamos  algo  de  documentación  al  respecto,  la  “Guía
para  la  colaboración  entre  ONGD  y  Universidad;  Educación  para  el
Desarrollo en el espacio universitario”; “Educar para la ciudadanía global en
el  espacio universitario;  Buenas prácticas de colaboración entre ONGD y
Universidad”…  hasta  que  dimos  con  la  publicación  de  “Universidad
Comprometida” escrita por Vicente Manzano de la Universidad de Sevilla.

Vicente,  resultó ser un ejemplo de persona que ha liderado procesos  de
cambio  a  nivel  transversal,  tratando  de  que cada disciplina  universitaria
encuentre su resquicio de función social, de compromiso con las personas…
y le invitamos a participar a un III  Encuentro para que nos presentara y
explicara sus experiencias más exitosas y positivamente destacables.

Así,  en  diciembre  de  2014,  tuvo  lugar  el  III  encuentro  con  el  principal
objetivo de trasladar al ámbito práctico todo lo que a nivel teórico habíamos
avanzado  hasta  ese  momento.  Tratar  de  buscar  inspiración  en  un  caso
práctico, o varios, para ver cómo podríamos implementar alguna actividad
similar  en  el  campus  gipuzkoano  de  la  UPV/EHU.  Al  mismo  tiempo,
necesitábamos  conocer  debidamente,  la  estructura  del  propio  campus,
porque en encuentros anteriores y reuniones previas, preparatorias con el
propio profesorado, nos encontrábamos con que ni siquiera quien trabaja en
el  mismo,  era  capaz  de tener  un esquema claro  de  la  estructura,  y  los
órganos a los que acudir para poder desarrollar un programa de prácticas
determinado  o  acciones  puntuales  en  esa  línea  que  puedan  suponer
importantes avances en los objetivos que hemos ido describiendo en líneas
anteriores. 

El  III  encuentro  incorporó  por  lo  tanto,  la  parte  de  “buena  práctica”  de
Vicente  Manzano,  y  la  presentación  del  esquema del  campus  de  Joseba
Sainz de Murieta, profesor de la UPV/EHU.



Más info: bit.ly/1VTCrTG

Tras este  El III encuentro resultó muy positivo y enriquecedor en muchos 
aspectos aunque cabe destacar que pese al interesante contenido del 
mismo, hubo una difusión inadecuada, una participación mejorable y unos 
objetivos difícilmente traducibles a la realidad…

Tras este último encuentro, el grupo se ha mantenido en una situación de 
“stand by”… 

RETOS Y FUTURO

Entendemos  que  estamos  en  una  fase  en  la  que  debemos  redefinir  las
fuerzas, los objetivos, las necesidades y la posibilidad de dar respuesta a lo
que desde la UPV/EHU se nos pueda demandar. Sistematizar y evaluar el
proceso  que  se  ha  vivido  en  el  territorio,  los  avances  en  materia  de
Educación para la Transformación Social, y concretamente el trabajo que se
ha tratado de implementar en la universidad.

Una vez realizado este trabajo, estructurar lo que podemos aportar como
sector y seguir en la búsqueda de sinergias, alianzas y articulación con otros
agentes de cambio y transformación que están o quieran estar trabajando
en la universidad en línea con la EpTS (como por ejemplo la iniciativa Herri
Unibertsitatea o Unibertsitate Eraldaketa de FICE).

Nuestra  propuesta  y  reto  principal  es  crear  de  manera  participada,  un
“Observatorio  Universitario  por  una  Universidad  pública  Crítica  y
Transformadora”,  compuesto  por  estos  agentes  arriba  mencionados,  que
desde una metodología de trabajo mixta y horizontal, vele por fomentar,
incorporar e implementar la  visión y función social de la universidad. Para
ello, se propone trabajar en la universidad en dos ámbitos principales:

 Incidencia Política en los ámbitos decisorios.

 Identificación y fomento de “buenas prácticas” 

Mas  información: Coordinadora  de  ONGDs  de  Euskadi.  Delegación  de
Gipuzkoa. www.ongdeuskadi.org

http://bit.ly/1VTCrTG
file:///home/isf-mgi/Descargas/www.ongdeuskadi.org

