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    l Ararteko cumple 20 años. Han transcurrido veinte años
desde que la Defensoría del Pueblo del País Vasco se puso en
marcha para salvaguardar los derechos de las personas en
relación con las actuaciones y políticas públicas de las
administraciones vascas. Durante este tiempo hemos atendido
muchos miles de consultas y de quejas de la ciudadanía, hemos
analizado continuamente la realidad social, en colaboración
con las organizaciones sociales, y hemos evaluado las políticas
públicas con el fin de que éstas respondan adecuadamente a
las necesidades sociales y se actualicen y mejoren según los
nuevos retos que plantea la evolución de la sociedad.

La institución del Ararteko ha organizado, con motivo de su
aniversario, un gran foro de reflexión y debate. Queremos que
varios expertos, responsables de las administraciones públicas
y de las organizaciones sociales hablen sobre los retos inmediatos
de las políticas públicas en campos diversos. Queremos saber
por dónde tenemos que ir para que los derechos de las personas
estén mejor atendidos y protegidos, para que caminemos por
la senda que conduzca a una democracia avanzada, para que
entre todos los hombres y las mujeres construyamos un mundo
más justo y equitativo.

Nos gustaría contar con tu participación en las jornadas y que
dieras a éstas la máxima difusión posible. El programa es amplio
y variado. Si no puedes o no te interesa estar presente en todas
las conferencias, te damos la opción de acudir a aquellas que
sean de tu preferencia. Te agradeceríamos que rellenaras la
hoja de inscripción con el fin de facilitarnos la gestión de las
jornadas.

Recibe un saludo cálido y cordial.

Iñigo Lamarca Iturbe
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19 martes palacio euskalduna
sala E

08:30 - 09:00 Acreditaciones y entrega de documentación

09:00 - 09:30 Acto inaugural

09:30 - 10:30 Políticas públicas, inmigración, asilo
Javier de Lucas. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Valencia. Presidente de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

10:30 - 11:30 La igualdad entre mujeres y hombres: un camino a medio recorrer
María Jesús Aranda. Asesora de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) en materia de igualdad. Ex defensora del pueblo de Navarra

11:30 - 12:00 Pausa-café

12:00 - 13:00 Nuevas perspectivas de la razón pública en los cuidados de la salud
Carlos Ponte. Médico del Hospital General de Asturias. Presidente de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

13:00 - 14:00 Bioética: de qué hablamos y estado de la cuestión
Koldo Martínez. Médico intensivista del Hospital de Navarra.
Vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica

16:30 - 19:30 Las políticas públicas en relación con el derecho a la educación

16:30 El derecho a la educación: una visión global y actual
Xavier Bonal. Adjunto para la defensa de los derechos de la
infancia del Síndic de Greuges de Catalunya. Ex consultor de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura)

17:00 Mesa redonda: Cuatro retos para nuestro sistema educativo
■ Educación inclusiva

Rafa Mendia. Responsable del programa de educación especial
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en diferentes
épocas

■ Convivencia
Neli Zaitegi. Responsable del programa de convivencia en centros
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en los
últimos años

■ Valores-nuevas tecnologías
Felix Etxeberria. Profesor de Pedagogía de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU)

■ Calidad-equidad
Francisco Luna. Responsable del equipo de didáctica en el
ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa)

19:30 Fin de la jornada
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20 miércoles palacio euskalduna
sala E

09:30 - 10:30 Estrategias para mejorar la autonomía personal y calidad de vida de las
personas en situación de dependencia
Miguel Ángel Verdugo. Catedrático de Psicología de la Discapacidad de
la Facultad de Psicología y director del Instituto Universitario de Integración
en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca

10:30 - 11:30 Sistemas de protección de los derechos humanos a nivel internacional
Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación para una Cultura
de Paz. Ex director general de la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

11:30 - 12:00 Pausa-café

12:00 - 13:00 Las políticas públicas concernientes a niñas, niños y adolescentes
José Chamizo. Defensor del Pueblo y Defensor del Menor de Andalucía

13:00 - 14:00 El derecho a una buena administración en la perspectiva de la gobernanza
y de una nueva ciudadanía
Joan Prats. Director del Instituto Internacional de Gobernabilidad.
Catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya

16:30 - 19:30 Las políticas públicas en relación con determinados sectores de la población

■ Personas mayores
Patxi Leturia. Subdirector técnico del Instituto Foral de Bienestar Social
de Álava

■ Personas con discapacidad
Juan Carlos Sola. Representante de FEKOOR (Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia)

■ Personas con enfermedad mental
Itziar Ceballos. Representante de AVIFES (Asociación Vizcaína de Familiares
y Enfermos Psíquicos)

■ Personas en prisión y en riesgo de exclusión social
Heraclio Varona. Representante de Bidesari-Pastoral penitenciaria

■ Personas del pueblo gitano
Carmen Jiménez. Representante de Iniciativa Gitana

19:30 Fin de la jornada
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21 jueves palacio euskalduna
sala E

09:30 - 10:30 Los retos de la sostenibilidad del Estado social
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Director del Observatorio Social de España

10:30 - 11:30 Una justicia moderna como garantía de los derechos
Mª Victoria Cinto. Magistrada. Presidenta de la Audiencia Provincial de
Gipuzkoa

11:30 - 12:00 Pausa-café

12:00 - 13:00 El papel de las instituciones y organismos de defensa de derechos
Manuel Lezertua. Jefe de Unidad del Consejo de Europa. Ex director de
la Comisaría Europea de Derechos Humanos

13:00 - 14:00 La protección de la integridad física y moral de las personas privadas de
libertad
Mauro Palma. Presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa

16:30 - 17:30 Las nuevas dimensiones de la igualdad: la igualdad y la no discriminación
de las personas homosexuales y transexuales
Beatriz Gimeno. Escritora. Ex presidenta de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)

17:30 - 18:30 Los derechos de las personas y las TIC (tecnologías de información y
comunicación)
Jordi Barrat. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Alicante. Fundador del Observatorio del Voto Electrónico (OVE)

18:30 Fin de la jornada
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22 viernes palacio euskalduna
sala E

09:30 - 10:30 Políticas públicas eficaces para la garantía del derecho a una vivienda
digna
Gerardo Pisarello. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Central de Barcelona

10:30 - 11:30 Los derechos lingüísticos en las comunidades autónomas con dos
(o más) lenguas oficiales
Jordi Argelaguet. Profesor titular de Ciencia Política en la Universitat
Autònoma de Barcelona

11:30 - 12:00 Pausa-café

12:00 - 13:00 Derecho a un trabajo digno y conciliable con la vida personal y familiar
Henar Merino. Magistrada de lo Social. Profesora de Derecho del Trabajo
de la Universidad Carlos III de Madrid en excedencia. Ex defensora del
pueblo de Castilla-La Mancha

13:00 - 14:00 La Convención europea de derechos humanos: dimensiones institucional,
normativa y preventiva
José Antonio Pastor Ridruejo. Catedrático emérito de Derecho Internacional
de la Universidad Complutense de Madrid. Ex juez del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos

14:00 - 14:30 Acto de clausura
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información general

■ Fechas: del 19 al 22 de mayo de 2009

■ Lugar: Palacio Euskalduna, Sala E (entrada exterior)

■ Plazo de inscripción: abierto hasta el 15 de mayo

■ Inscripción gratuita

■ Los derechos de inscripción incluyen:
• Asistencia a conferencias y mesas redondas
• Documentación
• Coffee-breaks

■ Se ofrecerá servicio de traducción al castellano en aquellas 
intervenciones que se realicen en euskera o en otro idioma

■ Si necesitas servicio de interpretación de signos, háznoslo saber en la
ficha de inscripción

■ Para inscribirse en las jornadas, rellena la ficha de inscripción con letras
mayúsculas y envíala por fax a:

Secretaría Técnica 
Fax: 944 022 995

O bien a la dirección de correo postal:
PREST taller de eventos
Errebitarte 7, 1, dpto. 6
48930 Getxo

O envía un e-mail con tus datos a:
ararteko@presteventos.com

■ Notas:
• Las conferencias tendrán una duración máxima de 40 minutos.

Tras cada conferencia se habilitará un tiempo de 20 minutos
para el coloquio.

• El Departamento de Derecho Constitucional e Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, y el
Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones
Internacionales e Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) colaboran con las jornadas del Ararteko. Aquellos alumnos
que acrediten su asistencia a dichas jornadas obtendrán créditos.

■ Más información: www.ararteko.net
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