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San Martin ha advertido de la brecha generacional en
el mundo de la cooperación y ha pedido al Gobierno
Vasco que incluya la Cooperación al Desarrollo dentro
del currículo educativo

Hegoa, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (UPV),
con la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha creado una nueva publicación
online: Hegoak Zabalduz. Su principal objetivo es tratar temas relacionados con el
desarrollo, con un carácter divulgativo y exclusivamente en euskera. En la rueda de
prensa de presentación han participado el director de cooperación, Fernando San
Martin; la directora de la publicación, Irati Labaien y el director de Hegoak, Karlos
Pérez de Armiño.
Sin duda, en los últimos tiempos, estamos viviendo una transformación continua de los
contextos políticos, sociales, económicos y ecológicos; entre ellos cabe destacar los
siguientes: los daños en el medio ambiente y sus consecuencias, la crisis de los

refugiados originada por las distintas guerras, los temas relacionados con el género, o el
incremento de las desigualdades. Hay quien ha cuestionado, incluso, la división nortesur que se ha utilizado históricamente, reivindicando que el desarrollo es
responsabilidad de todos los países.
Por todo ello, Hegoak considera que es imprescindible impulsar la reflexión sobre estos
temas entre la juventud local y despertar el instinto de reflexión entre la juventud.
Mediante la Educación para el Desarrollo, se quiere promover una juventud crítica y
transformadora. Ese es, en definitiva, el objetivo de la publicación Hegoak Zabalduz:
poner a disposición de los estudiantes universitarios, así como de los que cursan ciclos
medios o Bachiller, el material sobre estos temas.
El Director de Cooperación, por su parte, ha recordado que la Diputación tiene firmado
un convenio con HEGOA con el objetivo de poder contar con una baremación externa
de los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones, contar con una asesoría
permanente en lo referente a la Cooperación al desarrollo y trabajar conjuntamente en
la investigación en ese campo.
Para San Martin las publicaciones que se presentan hoy son materiales de gran calidad y
de utilidad en el mundo de la docencia. Ha destacado la brecha generacional existente
en el tejido cooperante y la necesidad de jóvenes, ya que la edad media de las personas
que trabajan en las diferentes asociaciones, ONGs va subiendo. Conscientes de esa
realidad, la Diputación ha puesto en marcha un programa de becas para jóvenes
cooperantes que les permita conocer y vivir una experiencia en los países del Sur
porque, “a quien la conoce le cambia la vida y el modo de mirar con otros ojos la
realidad que le circunda”.
San Martin ha pedido al Gobierno Vasco, a su departamento de Educación que incluya
la Cooperación al Desarrollo dentro del currículo educativo. “No basta con que
tengamos Agencias, Direcciones, concejalías… de Cooperación, es necesario que, de
forma transversal este tema sea algo cotidiano entre nuestros jóvenes que son, o deben
ser, el futuro, pero sobre todo, el presente de la solidaridad”.
En cuanto la publicación de Hegoak, cada año se editarán cinco publicaciones escritas
por personal docente e investigador de la UPV. En esta primera entrega, ya están
disponibles en la página web del Instituto Hegoa (www.hegoa.ehu.eus) 5 publicaciones
sobre los siguientes temas:
Garapenari buruzko pentsamenduaren bilakaera: Teoriak, estrategiak eta adierazleak.
Esta primera publicación pone sobre la mesa los debates habidos en torno al desarrollo,
es decir, se analizan el bienestar del ser humano y los pormenores de los avances de la
sociedad. Autor: Luis Guridi
Garapena eta iraunkortasuna: bilakaera, bateragarritasuna eta ikuspegiak. La segunda
publicación analiza la relación entre el desarrollo y la sostenibilidad. Autor: Iker Etxano
Garapena feminismotik aztertzen. El objetivo del tercer texto es reflexionar sobre el
concepto de desarrollo, pero, en este caso, tomando como eje principal el feminismo.
Autoras: Yolanda Jubeto y Mertxe Larrañaga

Garapenerako lankidetza eta bere bilakaera. La cuarta publicación hace un repaso de la
evolución que han sufrido en las últimas décadas las políticas de cooperación para el
desarrollo. Autores: Irati Labaien y Jorge Gutiérrez.
Trantsizio ekosoziala helburu: Ondo bizi, denok, muga biofisikoen barruan. El quinto y
último de los trabajos trata sobre la crisis ecológica global. Entre otras cosas, muestra
las consecuencias derivadas de los sistemas basados en el crecimiento continuo. Autor:
Joseba Azkarraga-Etxagibel.
Publicación: http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/categories/8
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Sábado, 30 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h
Donostia - Hegoa, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
de la UPV/EHU, con la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha creado la
publicación online Hegoak Zabalduz, cuyo principal objetivo es tratar temas
relacionados con el desarrollo, con un carácter divulgativo y exclusivamente en euskera.
El director de cooperación, Fernando San Martín, la directora de la publicación, Irati
Labaien y el director de Hegoak, Karlos Pérez de Armiño, apostaron por “impulsar la
reflexión” entre la juventud local sobre temas como los daños en el medio ambiente y
sus consecuencias, la crisis de los refugiados originada por las distintas guerras, los
temas relacionados con el género, o el incremento de las desigualdades.
“Mediante la Educación para el Desarrollo, se quiere promover una juventud crítica y
transformadora. Ese es, en definitiva, el objetivo de la publicación Hegoak Zabalduz,
poner a disposición de los estudiantes universitarios, así como de los que cursan ciclos
medios o Bachiller, el material sobre estos temas”, precisó Pérez de Armiño. - EP
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Garapenaren inguruko argitalpen berria
sortu dute euskaraz

Lehen argitalpen-sorta eskuragarri dago Hegoa Institutuko webgunean

Hegoak Zabalduz-ekin "Jaurlartitzari eskatzen diot
Hezkuntzako curriculumaren barruan Garapenerako
Lankidetza sar dezala", esan du San Martinek
aurkezpenean
Viernes, 29 septiembre 2017, 14:18

Hegoak-ek, EHUko Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa
Institutuak, onlineko argitalpen berria sortu du: Hegoak Zabalduz. Nagusiki,
garapenaren inguruko gaiak jorratzea du helburu, nortasun dibulgatzaile batekin eta
euskara hutsean. Prentsaurrekoan izan dira, Fernando San Martin, Lankidetza
zuzendaria, Irati Labaien, argitalpenaren zuzendaria eta Karlos Perez de Armiño
Hegoak-eko zuzendaria.

Aurkezpenean argitu dutenez, "jakina da, azken garaiotan, testuinguru politiko, sozial,
ekonomiko eta ekologikoen etengabeko eraldaketa bizi duguna; aipagarriak dira,
besteak beste: ingurugiroan egindako kalteak eta honen ondorioak, gerrate desberdinak
direla bide sortutako errefuxiatuen krisia, generoari loturiko gaiak, edota
desberdintasunen areagotzea. Honekin batera, historikoki erabili den hego-ipar banaketa
ere kolokan jarri du hainbatek, garapena herrialde ororen ardura dela aldarrikatuz".
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
Guzti hau kontuan izanda, Hegoak ezinbestekotzat jotzen du tokiko gazteengan gai
hauen inguruko gogoetak astintzea, bestela esanda, gazteengan hausnarketarako sena
piztea. Garapenerako Hezkuntzaren bidez, gazteria kritiko eta eraldatzaile bat sustatu
nahi du. Horixe da hain zuzen ere Hegoak Zabalduz argitalpenaren nahia: unibertsitate
mailan dauden ikasleentzat ez ezik, erdi mailako zikloetako nahiz batxilergoko
ikasleentzat ere gai hauen inguruko materiala eskuragarri jartzea.
San Martinek azpimarratu du gaur aukezten diren materialen kalitate eta balio handia
bereziki hezkuntzan erabiltzeko. Ildo horretan, kooperazio sarean dagoen belaunaldien
arteko etenari buruzko hausnarketa egin du. Horregatik, Aldundiak beka programa bat
jarri du martxan gazte kooperanteei zuzenduta, hegoaldeko herrialdeak ezagutu eta
bertan esperientzia aparta bizi dezaten; "izan ere, ziur egon bizitza aldatzen zaiola
kooperazio mundua ezagutzen duenari eta baita ere bere inguruko errealitateari
begiratzeko modua", esan du eta Jaurlaritzari eta bere Hezkuntza Sailari eskatu dio
hezkuntzako curriculumaren barruan Garapenerako Lankidetza sar dezaten. "Ez da
nahikoa lankidetza alorreko agentziak, zuzendaritzak, zinegotzigoak…edukitzea,
beharrezkoa baita gai hau, zeharka, eguneroko gaia izatea gure gazteen artean, beraiek
baitira, edo izan behar dute, solidaritatearen etorkizuna, baina, batez ere, solidaritatearen
oraina", esan du.
Argitalpenari dagokionez, urtero bost ale argitaratuko dira, EHUko irakasle eta
ikerlariek idatzita. Lehen argitalpen-sorta honetan, dagoeneko bost ale eskuragarri
daude Hegoa Institutuko web orrian (www.hegoa.ehu.eus).
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https://www.youtube.com/watch?v=f0ni0iGymro

