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En el marco del V Congreso de Educación para la Transformación Social. Educar en la
incertidumbre liberadora, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 18, 19 y 20 de
noviembre de 2021, lanzamos este llamado a comunicaciones para aquellas personas
interesadas en contribuir al proceso de reflexión colectiva en torno a las Líneas
Estratégicas que estructuran la edición de este congreso.
Esta quinta edición viene precedida por una trayectoria de casi treinta años de acción
educativa del movimiento de solidaridad y cooperación internacional, conceptualizada
como Educación para el Desarrollo (ED) y jalonada por cuatro congresos (el último en 2014)1.
Sin embargo, el V Congreso se erige desde otro enfoque: la Educación para la
Transformación Social (EpTS).
El congreso, que ha apostado por un proceso de construcción colectiva, inició su marcha
hace un año con la celebración de cuatro encuentros previos. En el primero, organizado en
Bilbao de forma presencial, reflexionamos sobre las experiencias de los movimientos
feministas y del movimiento de cooperación transformadora. A consecuencia de la pandemia
desatada por el covid-19, tuvimos que adaptar al formato virtual los siguientes tres
encuentros previstos en Galicia, Madrid y Melilla. Igualmente, en cada uno de ellos
contamos con la participación de entidades, colectivos y movimientos sociales vinculados
al territorio. El de Galicia tuvo como eje el enfoque ecosocial, los espacios rurales como
territorios de vida. El de Madrid giró en torno a la temática asociaciones barriales y
experiencias de autogestión, otra mirada de una vida vivible en la ciudad. Y, por último, el de
Melilla abordó la cuestión de la Frontera Sur, los derechos de las personas migradas y
refugiadas2.
Las cuestiones tratadas en cada uno de los encuentros fueron estratégicamente
seleccionadas en función del territorio y del potencial crítico de las organizaciones y
colectivos aliados en el proceso. A través de estos espacios de trabajo y articulación
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Más información sobre anteriores congresos: https://www.congresoed.org/vcongreso/genealogia/
Las relatorías de los Encuentros Territoriales están disponibles en la página web del V Congreso:
https://www.congresoed.org/documentacion/encuentros-territoriales/
2

1

quisimos aprender de sus experiencias para conectarlas con la propuesta de educación
crítica y avanzar en elementos estratégicos para la definición del V Congreso.
Así, el llamado a comunicaciones invita a las personas y colectivos interesados a hacer
aportes que, desde sus experiencias y saberes, nutran los procesos de la Educación para la
Transformación Social hacia horizontes de emancipación. Consideramos importante
destacar que este llamado está dirigido a todas aquellas personas, grupos y colectivos
tanto del ámbito académico como del social.

1

EDICIÓN DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones seleccionadas serán editadas en formato digital y con ISBN como
aportes al V Congreso de Educación para la Transformación Social. Educar en la incertidumbre
liberadora. Las personas autoras recibirán un certificado que acredite la presentación de la
comunicación.
Por el carácter participativo y de debate que caracteriza al congreso no se habilitarán
espacios de presentación oral de las comunicaciones. Sin embargo, las comunicaciones se
mencionarán durante el evento y se publicarán en la web.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Las comunicaciones propuestas deberán relacionarse con alguna de las cuatro Líneas
Estratégicas (LE) establecidas para este congreso:





Línea Estratégica 1. Cuerpos y territorios
Línea Estratégica 2. Construcción comunitaria
Línea Estratégica 3. Aprendizaje anticipativo
Línea Estratégica 4. Redes, alianzas y comunicaciones otras

La descripción de las LE está disponible en la web del V Congreso:
www.congresoed.org/comunicaciones
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ENVIÓ Y SELECCIÓN

Las personas que quieran presentar comunicaciones deberán formalizar su inscripción en
el V Congreso y enviar antes del 25 de junio de 2021 una propuesta de comunicación que
incluirá:



Título.
Línea Estratégica con la que se relaciona la comunicación.
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Nombre de la(s) personas autoras.
Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico (indicar si se trata de
datos personales o del lugar de trabajo).
Resumen (máximo 200 palabras, Times New Roman, 12 p. Interlineado sencillo).
Márgenes de página estándar (2,5 cm)
Se recomienda utilizar la plantilla disponible en la web.

Tanto los resúmenes como las propias comunicaciones podrán enviarse en euskera,
castellano, catalá o galego.
Las propuestas deberán ser enviadas en formato electrónico preferentemente en ODT si
se trata de documentos creados con OpenOffice (o procesadores similares de software
libre). Por el contrario, se enviará en formato DOC/DOCX o similar si se trata de
documentos elaborados en Word.
El envío deberá hacerse por correo electrónico, indicando el asunto “Propuesta_Nombre y
apellidos” a la siguiente dirección: educacion@hegoa.info

3.1

ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES

El listado de comunicaciones aceptadas se publicará en la web del V Congreso el 02 de julio
de 2021.
El texto completo de las comunicaciones que hayan sido aceptadas deberá remitirse antes
del 10 de septiembre de 2021, atendiendo a los siguientes requisitos:




Obligatorio utilizar la plantilla disponible en la web.
Extensión máxima de 3000 palabras. Tipografía Times New Roman, 12 puntos.
Interlineado sencillo.
Incluir referencias y bibliografías en formato APA.

Las comunicaciones definitivas deberán ser enviadas por correo electrónico3 indicando el
asunto “Comunicacion_Nombre y apellidos” a la siguiente dirección: educacion@hegoa.info
En caso de ser necesario, el 30 de septiembre se enviarán las revisiones de las
comunicaciones completas. El 10 de octubre será la fecha definitiva para entregar las
comunicaciones completas con revisiones incluidas.
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Preferentemente en formato ODT si se trata de documentos creados con OpenOffice (o procesadores
similares de software libre). Por el contrario, se enviará en formato DOC/DOCX o similar si se trata de
documentos Word.
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3.2

PUBLICACIÓN

La publicación definitiva de las comunicaciones será a partir del 10 de octubre de 2021.
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DUDAS Y CONSULTAS

Puedes ponerte en contacto con nosotras de las siguientes formas:
Correo electrónico: educacion@hegoa.info
Teléfono: 946 017 046 / 945 014 287
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