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Del 16 de enero al 11 de febrero
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SARAJEVO: GUERRA Y PAZ
GERVASIO SÁNCHEZ
...................................................................................
8 de febrero
CONFERENCIA 
LOS OJOS DE LA GUERRA
GERVASIO SÁNCHEZ
..................................................................................
30 de enero
ENCUENTRO
COMUNICACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA
ENCUENTRO ENTRE PERIODISTAS, 
LÍDERES DE OPINIÓN, PERSONAS 
EXPERTAS EN DERECHOS HUMANOS Y 
ACTIVISTAS SOCIALES 
...................................................................................
Del 2 al 25 de marzo
EXPOSICIÓN LA MEMORIA 
HISTÓRICA DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS MUJERES
EMEEK EMANA
...................................................................................
6 de marzo
CHARLA LA MEMORIA 
HISTÓRICA DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS MUJERES
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 
COLECTIVA E HISTÓRICA DE LAS 
MUJERES.
...................................................................................

...................................................................................
14 de marzo
CINE FORUM
LA LUZ DE AQUELLA TIERRA
DE JAVIER LARRAURI
..................................................................................
25 de abril
CHARLA-COLOQUIO
II. EDICIÓN DE RELATOS
..................................................................................
12 de mayo
PASEO DE JANE 
ABETXUKO
..................................................................................
17 de mayo
CONFERENCIA
LA VIDA EN COMÚN: ALGUNAS CLAVES 
PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
.................................................................................
2 de junio
RECORRIDO INTERHORTOCULTURAL
HUERTOS COMUNITARIOS DE VITORIA-
GASTEIZ
..................................................................................

PASEO DE JANE
UNA MIRADA DESDE LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL
II. EDICIÓN
...................................................................................
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Presentación 
Aprender a Convivir es un programa del Servicio de Convivencia y Di-

versidad que trata de generar espacios didácticos de aprendizaje que 

fomenten el encuentro y la convivencia, con el  objeto de consolidar una 

ciudadanía crítica y constructiva, que tomen parte activa en los asuntos 

de la ciudad.  Quiere ser un espacio de intercambio, comunicación y 

aprendizaje mutuo, que dé respuesta al reto de construir un modelo de 

convivencia compartido que trascienda el tiempo presente. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de di-

ciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y nacio-

nes. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

En el 2018 se cumple el 70 aniversario de la Declaración y Aprender 

a Convivir se suma a la celebración en todos sus actos, incorporando el 

lema GRACIAS A LOS DERECHOS HUMANOS desde la convicción de 

que son la base sobre la que debe construirse la convivencia en esta 

ciudad.

Invitamos a todas las personas a vivir este año con la conciencia ex-

pectante, con la mirada puesta en aquellos espacios que escapan a la 

protección que la Declaración nos ofrece. 

¿Cómo seria el mundo sin ellos? Gracias a los derechos humanos po-

demos defender la dignidad humana de todas las personas que nacen 

libres e iguales en derechos.



Si precisas de intérprete de Lengua de Signos Española o servicio 

de guardería, solicítalo por lo menos con tres días de antelación por 

escrito al e-mail: bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org

Las plazas de las actividades se adjudican por orden de llegada, hasta 

completar aforo.

NOTAS DE INTERÉS



Exposición fotográfica
“SARAJEVO: GUERRA Y PAZ”
GERVASIO SÁNCHEZ

FECHA 

Del 16 de enero al 11 de febrero de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso................................................................................................................................

HORARIO 

9:00 a 21:00 h.................................................................................................................................

ORGANIZA

Servicio de Cooperación al Desarrollo................................................................................................................................

Una exposición que recoge, de dos en dos, 25 fotos realizadas por el 

fotoperiodista Gervasio Sánchez en Sarajevo entre 1992 y 1993 y otras 

25 sacadas 15 años después, con las mismas localizaciones y las mis-

mas personas,  aunque no todas sobrevivieron.

“250.000 bosnios fueron asesinados o desaparecidos, de lo que 16.000 

eran menores de edad. Sólo en Sarajevo murieron 1.601 niños. Hay más 

de 25.000 menores huérfanos de padre o madre en todo el país.”

Gervasio Sánchez



Conferencia
“LOS OJOS DE LA GUERRA”
GERVASIO SÁNCHEZ

FECHA 

8 de febrero de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso · Sala Ortuño................................................................................................................................

HORARIO 

19:00 h.................................................................................................................................

ORGANIZA

Servicio de Cooperación al Desarrollo................................................................................................................................

Gervasio Sánchez. Licenciado en periodismo. Ha cubierto como repor-

tero gráfico la mayor parte de los conflictos armados de América Lati-

na y la Guerra del Golfo desde 1984 hasta 1992, a partir del cual pasó 

a cubrir la Guerra de Bosnia y el resto de conflictos derivados de la 

fragmentación de la antigua Yugoslavia. También ha cubierto diferentes 

conflictos en África y Asia. Dirige desde el 2001 el Seminario de Fotografía 

y Periodismo de Albarracín (Teruel), organizado y financiado por la Fun-

dación Santa María de Albarracín. 



Encuentro
COMUNICACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
ENCUENTRO ENTRE PERIODISTAS, LÍDERES DE 
OPINIÓN, PERSONAS EXPERTAS EN DERECHOS 
HUMANOS Y ACTIVISTAS SOCIALES 

INTRODUCCIÓN: 

DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO 

LOCAL.  De la mano de David Díaz- Jogeix

La conferencia abordará las causas que ayudan a explicar los procesos 

de estigmatización y hostilidad hacia diversos grupos, sean étnicos, re-

ligiosos o sociales.

Sesión de trabajo 

Posteriormente las personas asistentes debatirán desde el punto de 

vista del respeto a los Derechos Humanos, la deontología profesional, 

la práctica periodística sobre la importancia, las dificultades y los retos 

para avanzar hacia las buenas prácticas en la información local, desde 

un enfoque de convivencia en diversidad.

PONENTE: 

David Diaz-Jogeix es Director de Programas en ARTICLE 19 desde 

agosto de 2013, siendo responsable de los programas de trabajo en 

Europa y Asia Central, Oriente Medio y África del Norte y el Sudeste 

DIRIGIDO A: 

Periodistas locales · Personas expertas en derechos humanos 

Líderes de opinión · Gabinetes de comunicación · Activistas sociales 



FECHA 

30 de Enero 2018................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso · Sala Ortuño................................................................................................................................

HORARIO 

16:00 a 18:30 h.................................................................................................................................

Asiático, así como responsables de campañas y seguridad interna.

Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Ma-

drid y el Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, David tiene más de 

20 años de experiencia profesional en derechos humanos en diversos 

organismos internacionales.

Antes de ARTICLE 19, David trabajó con Amnistía Internacional duran-

te diez años, principalmente como Director Adjunto para Europa y Asia 

Central. Trabajó en la región de los Balcanes durante y después del 

conflicto armado durante 7 años, principalmente para la OSCE. David 

vivió y trabajó durante 4 años en varios países de África, incluidos Ruan-

da tras el genocidio, Liberia y Burkina Faso.

DINAMIZADORES DEL ENCUENTRO: 

Andrés Krakenberger. Presidente de Argituz, impulsor de la asociación 

de  apoyo a Pablo Ibar, fue presidente de Amnistía Internacional España 

y es experto en medios de comunicación y Derechos Humanos.

Félix Iriarte. Periodista, analista político social en EITB, con experiencia 

en diversos medios locales de Gasteiz. Docente en la fundación ASMOZ 

sobre medios de comunicación y Derechos Humanos.



Exposición fotográfica
LA MEMORIA HISTÓRICA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
“EMEEK EMANA”

FECHA 

Del 2 al 25 de Marzo de 2018 ................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso................................................................................................................................

HORARIO 

9:00 a 21:00 h.................................................................................................................................

Esta exposición recoge 63 retratos donde se refleja el papel activo de 

las mujeres en el contexto histórico desde 1936 en adelante. Recoge 

narraciones y vivencias de campo de batalla, de exilio, de tortura, cár-

cel, represión, estrategias de supervivencia, pero también activismo, 

lucha y planteamientos de estructuras sociales organizadas desde lo 

femenino.

Intxorta 1937 Kultur Elkartea junto al fotógrafo chileno Mauro Saravia, 

realizan esta exposición en una labor por la recuperación de la memoria 

histórica, la justicia, la reparación y garantías de no repetición a través  

de una investigación acerca de relatos, vivencias y experiencias.



FECHA 

6 de Marzo de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso · Sala Ortuño................................................................................................................................

HORARIO 

19:00 h.................................................................................................................................

Charla
LA MEMORIA HISTÓRICA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA COLECTIVA E 
HISTÓRICA DE LAS MUJERES

El objeto de la charla es compartir los avances y las dificultades a la 

hora de rescatar las narrativas alternativas que siempre estuvieron le-

jos de los micrófonos, ésas que han sido relegadas “al mundo de las 

memorias privadas”. Construir memorias significa abordar recuerdos y 

olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, pero también emociones, 

huecos, fracturas e imaginarios.

  

PONENTES: 

Zuriñe Rodríguez Lara. Socia del Instituto Sudergintza y feminista.

Julia Monge Sarabia. Socia de la Asociación Intxorta 1937 Kultur Elkar-

tea y feminista.





Cine forum
DOCUMENTAL:
“LA LUZ DE AQUELLA TIERRA”
JAVIER LARRAURI

FECHA 

14 de Marzo de 2018 ................................................................................................................................

LUGAR

Centro Cultural Montehermoso · Sala Ortuño................................................................................................................................

HORARIO 

19:00 h.................................................................................................................................

Narra la historia de mujeres republicanas obligadas a exiliarse en Mé-

xico en la década de los años 40.  Mediante la proyección se trata de 

buscar la empatía con la situación de las personas refugiadas que se 

ven obligadas a abandonar sus países en la actualidad.

MODERADORAS:

Para el posterior coloquio contaremos con la presencia de Julia Monge 

Sarabia y Zuriñe Rodríguez Lara.



Charla coloquio
II EDICIÓN DE RELATOS

Escritores y escritoras vascas, analizan su particular lectura de la vio-

lencia vivida en Euskadi, a partir de su producción literaria. Nos leerán 

un fragmento de su obra,  poniéndola en su contexto, desde donde 

podremos comenzar con un coloquio compartido.  

PARTICIPANTES:

Iban Zaldua. Ha trabajado sobre todo en el ámbito del cuento; también 

ha publicado novelas y ensayos. En su producción literaria y ensayística 

ha tratado sobre la violencia en Euskadi.

Eider Rodriguez. Ha trabajado de editora y guionista, y ha publicado 

algunos libros de cuentos. Actualmente es profesora en la UPV-EHU.

Harkaitz Cano. Ha desarrollado una labor como escritor en géneros como 

el relato, la novela, la poesía, las crónicas y la literatura infantil y juvenil. 

Edurne Portela. Historiadora, filóloga, docente universitaria, ensayista y 

novelista vasca.

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN:
Actividad en castellano y 
euskera, contará con servicio 
de traducción.

FECHA 

25 de Abril de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa · Salón de Actos................................................................................................................................

HORARIO 

19:00 h.................................................................................................................................



Paseo de Jane
ABETXUKO

FECHA 

12 de Mayo de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Abetxuko................................................................................................................................

HORARIO 

De 10:00 a 13:30 h.................................................................................................................................

Los Paseos de Jane (Jane´s walk) son una iniciativa que consiste básica-

mente en caminar por nuestras ciudades, observándolas y tratando de 

aprender de la realidad que nos ofrecen, poniendo en valor sus poten-

cialidades y significando aquellos aspectos de mejora.  

El paseo por Abetxuko, impulsado por vecinas, vecinos y agentes socia-

les de la zona, tiene el objetivo de conocer su historia, su tejido comu-

nitario, las peculiaridades de su trama urbanística, así como poner en 

valor la diversidad de sus gentes. 



Conferencia
LA VIDA EN COMÚN: ALGUNAS CLAVES 
PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Ciudadanos y ciudadanas somos cada vez más exigentes con nuestros 

gobiernos, lo que es un claro signo de conciencia democrática. Ahora 

bien, ¿cuánto nos exigimos a nosotros mismos/as?.¿Estamos suficien-

temente formados/as e informados/as acerca de los asuntos públicos? 

¿Tenemos conciencia de vivir en un mundo común o somos más bien 

espectadores/as y consumidores/as de la política?

PONENTE: 

Daniel Innerarity es catedrático de filosofía política y social, investiga-

dor “Ikerbasque” en la Universidad del País Vasco y director  de su Insti-

tuto de Gobernanza Democrática (www.globernance.org). Ha sido pro-

fesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como 

la Universidad de la Sorbona (Paris I), o la London School of Economics 

and Political Science.

Actualmente es titular de la cátedra Davis en la Universidad de Geor-

getown y profesor visitante en el Instituto Europeo de Florencia. Entre 

sus últimos libros cabe destacar Ética de la hospitalidad (Premio de la 

Sociedad Alpina de Filosofía 2011 al mejor libro de filosofía en lengua 

francesa). La revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó el año 

2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo.



FECHA 

17 de mayo................................................................................................................................

LUGAR

................................................................................................................................

HORARIO 

18:30-21:00 h.................................................................................................................................

TUS PREGUNTAS:

 

Aprender a convivir: 

La ciudadanía, la convivencia y la diversidad serán los ámbitos sobre los 

que Leire Zugazua, Juan Ibarrondo y Arantza Basagoiti dialogarán con 

el ponente.

MÚSICA Y ARTE DARÁN EL BROCHE FINAL A LA CLAUSURA

Actividad organizada en colaboración con el Servicio de Participación 

Ciudadana. Con esta actividad se dará clausura al curso 207-2018 de la 

escuela abierta a la ciudadanía.

Las invitaciones se pueden recoger en los centros cívicos a partir del 2 

de mayo de 2018.
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Recorrido interhortocultural
HUERTOS COMUNITARIOS 
DE VITORIA-GASTEIZ

FECHA 

2 de Junio de 2018................................................................................................................................

LUGAR

Casa Iniciativas · Huertos de Abetxuko................................................................................................................................

HORARIO 

De 10:00 a 13:30 h.................................................................................................................................

Un recorrido utilizando transporte público por huertos urbanos de Gas-

teiz, donde se realizan experiencias de interculturalidad y de apoyo a 

las personas con diversidad funcional.

Comenzaremos el recorrido en las huertas de Abetxuko, donde reali-

zaremos un intercambio de plantas comestibles de distintas culturas.

Continuaremos el camino hasta llegar a las huertas de Zabalortu en 

Zabalgana donde se inaugurará un nuevo espacio Interhortocultural. 

Terminaremos con una actuación teatral preparada al efecto por el Ko-

lektibo Mostrenko, además de un recital poético musical a cargo del 

rapsoda Javier Alonso.



Hotel de insectos · Huertas de Urarte, Abetxuko · Fotografía: Basotxerri



Paseo de Jane
UNA MIRADA DESDE LA 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

FECHA 

................................................................................................................................

LUGAR

Recorrido pendiente. Se publicará en la página web. ................................................................................................................................

HORARIO 

De 10:00 a 13:30 h.................................................................................................................................

El recorrido será elaborado junto a las entidades sociales que trabajan 

por los derechos de las personas con diversidad funcional. Pretende 

analizar los déficit y ventajas de la trama urbana, así como el tejido so-

cial y comunitario, de cara de promover una igualdad de acceso y uso 

de los espacios y servicios a todas las personas con diversidad funcio-

nal. Se fomentarán también las relaciones interpersonales normaliza-

das entre personas con diversidad funcional y el vecindario en general.

SEGUNDA EDICIÓN 
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