
DÍA 1   -   VIERNES 14 DE OCTUBRE
17:00 - 19:00  
Se realizará un conversatorio abierto y gratuito a 
la ciudadanía, entre la vicedecana del Grado de 
Antropología Social de la Universidad del País Vasco, 
Maggie Bullen, la economista feminista Yolanda Jubeto 
y el profesor Boaventura de Sousa Santos, donde se 
abordará el papel de los movimientos sociales y la 
articulación de agendas con la universidad, para 
transformar los territorios.  

20:00 
Llegada y recepción el Hotel Sindika de Arantzazu y cena 
inaugural, donde se acordará un plan de convivencia y 
momento cultural 

DÍA 2   -   SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
10:00 - 10:30
Presentación de la UPMS 

10:30 - 12:00
Presentación de los/as participantes. En plenario, 
presentación de la persona y la organización de 
referencia, y sobre esta, plantear cuáles son sus 
objetivos y sus principales tareas y aportaciones 

12:00 - 13:00
Aportes y desafíos de las ONGD/MMSS en el territorio. 
En grupos de 4 personas (3 ONGD/MMSS/Político/a 
y 1 académico), valorar la situación actual de Euskal 
Herria/Gipuzkoa, viendo cuáles son los principales retos 
sociales y políticos que plantea el territorio. 

13.00 - 14.30
Ámbitos prioritarios a debatir/trabajar. En plenario, 
puesta en común de lo trabajado en el punto anterior 
(análisis de la situación) y enriquecimiento de ideas. 

14:30
Esparcimiento, conocimiento, (música), comida, etc. 

16:30 - 17:30 
Qué nos une y qué nos separa. En grupos de 4 personas 
tomando como punto de partida el análisis colectivo 
de la situación y los principales retos planteados, 
se abordará cuál debe/puede ser el papel de los 
movimientos para afrontar esos retos, que aportes han 
realizado, qué desafíos tienen, cuáles son sus fortalezas 
y sus debilidades. Asimismo, se abordará el papel de la 
universidad en el afrontamiento de los retos, y unido a 
ello, las posibilidades de realizar alianzas entre ONGD/
MMSS y personal universitario. 

17:30 - 18:30 
División entre grupos para elaborar líneas de trabajo 
concretas. En pequeños grupos intereccionales/ 
interdisciplinares, y autoorganizados en función de 
los temas prioritarios para las personas participantes, 
elaboración de nuevas líneas/espacios de trabajo y 
acciones concretas 

PROGRAMA
UPMS
18:30 - 20:00 
Momento de exponer las líneas de trabajo, debatirlas 
y validarlas. En plenario, exposición de las líneas 
de trabajo elaboradas por grupos y debate de 
enriquecimiento por parte del colectivo de participantes. 
Búsqueda de sinergias entre propuestas para multiplicar 
el potencial de las mismas, siendo posible el desarrollo 
de nuevas propuestas que surjan de la vinculación de 
varias de estas. 

20:00 
Cena-Momento cultural

DÍA 3   -   DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
10:00 - 11:30 
Diagramar entre todas líneas de acción. En plenario, 
a partir de las propuestas finales establecidas, se 
establecerá una posible línea del tiempo para agendar 
las acciones concretas planteadas por los grupos. 

11:30 - 12:30 
Futuro del encuentro. En plenario, planteamiento sobre 
cómo llevar a cabo el seguimiento del encuentro, y la 
posible realización de un nuevo encuentro en un periodo 
de tiempo concreto. 

12:30 - 13:30 
¿Quién faltó aquí?
Se pondrá en común, a partir de las voces de las/os 
participantes, que organización, movimiento y agente 
ha faltado en este encuentro.

13:30 - 14:00 
Cierre Cultural Reflexiones finales sobre aquello qué 
cada participante se lleva del encuentro, acompañado 
de sesión de cierre a cargo de músico y percusionista 
local y entrega de diplomas. 

DÍA 4   -   LUNES 17 DE OCTUBRE  
17:00 - 19:00 
Se realizará un conversatorio abierto a la ciudadanía 
en Bilbao entre el Profesor Boaventura de Sousa Santos 
y agentes territoriales vascos para reflexionar entorno 
al papel que los movimientos sociales feministas y 
antirracistas ocupan en la regeneración democrática y 
educativa.  


