
Procesos de cambio para el desarrollo

Reflexión y práctica

Seminario permanente 2016



2

1.  Objetivo  

Este es un seminario promovido por la ONG de cooperación para el desarrollo 
ALBOAN, en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo. 

Nuestro objetivo es crear un espacio de reflexión permanente que permita debatir 
sobre los procesos sociales de cambio que se están dando en la actualidad y de 
qué manera pueden contribuir a crear alternativas al modelo de desarrollo vigente 
desde distintas perspectivas. 

Con este seminario queremos fomentar una reflexión que analice con rigor y 
proponga alternativas para contribuir a la transformación de la actual lógica 
económica generadora de injusticias y desigualdades. También buscamos una 
reflexión que sirva para motivar la acción colectiva y para transformar. 

2.  Marco general  

La reflexión sobre los conceptos y modelos de desarrollo es indispensable si queremos 
generar procesos de cambio social que sean incluyentes y sostenibles. Este seminario 
parte de constatar que son necesarios nuevos discursos y nuevas propuestas de 
desarrollo que sean posibles, que lleguen a la gente y que promuevan la acción 
colectiva. En concreto, el ámbito temático en el que se enmarca este seminario es 
el desarrollo económico, sin perder de vista la integralidad de dimensiones en los 
procesos de desarrollo (social, político, cultural, medio ambiental). 

Algunas preguntas que nos guían son: ¿Cómo pensamos y construimos lo 
alternativo? ¿Tenemos claro qué mensajes transmitir a la ciudadanía, cuáles son 
los discursos movilizadores? ¿Sabemos cómo decirlo, cómo llegar a la gente y 
transmitir propuestas para el cambio social? ¿Quiénes construyen los discursos y 
las propuestas alternativas? ¿Deben participar instituciones públicas y/o privadas 
en esta construcción? ¿Cómo integramos estas preguntas en nuestras vidas? 
¿Cómo hacemos para que los discursos y propuestas alternativas se integren en 
nuestro ser y actuar cotidiano? 

Sabemos que abordaremos temas complejos. A pesar de lo evidente que es la 
necesidad de un cambio, no hay una respuesta única, ni fácil. Buscamos nuevas 
lógicas que reconozcan el dinamismo de nuestro mundo, la complejidad y la 

procesualidad de las respuestas. Trataremos de huir de explicaciones simplistas, 
de lugares comunes que nos coloquen en las mismas consignas de siempre. 
Creemos que es necesario avanzar de manera seria y rigurosa en la reflexión, si es 
que queremos aportar algo significativo y novedoso. 

Por ello, será fundamental contar con personas que participen como ponentes así 
como con personas que contrastarán y construirán el proceso de reflexión en su 
conjunto. Será clave plantear preguntas detonadoras, con perspectiva crítica pero 
con amplitud de miras. 

Igualmente será importante el clima que se genere en las sesiones de reflexión. 
Trabajar desde la confianza, desde el respeto y tratando de apartar posturas 
ideológicas o políticas, nos permitirá avanzar. Es cierto que estarán invitadas 
personas que compartimos, al menos, marcos y apuestas; pero también es verdad 
que la diversidad de miradas y perspectivas puede ser muy grande. De ahí la 
importancia de valorar la riqueza de la pluralidad, de la escucha y de la apuesta 
por construir.  

3.  Participantes 
Participaremos personas y organizaciones diversas de distintos perfiles, contextos 
y experiencias, lo que complejiza el debate a la vez que lo enriquece. Tenemos 
distintas posturas sobre el desarrollo y las alternativas que proponemos, lo que 
sin duda nos llevará  a debates profundos sobre el modelo de desarrollo actual 
y sus alternativas. 

El enfoque pedagógico del seminario pretende ser coherente con la opción ética 
y política de ALBOAN. Es una propuesta que parte del saber y de la experiencia 
de las personas participantes, y que pretende, mediante el diálogo de saberes y la 
negociación cultural, avanzar en generar nuevos conceptos y nuevos consensos. 

3.1. Grupo Motor

Este es el Grupo que velará por el buen desarrollo del seminario para la creación 
de contenidos y la articulación de ideas fuerza que nos ayuden a ir creando 
un discurso propio. Este Grupo es el encargado de diseñar el hilo conductor de 
las sesiones y, en general, de dar seguimiento continuo al buen desarrollo del 
seminario.  
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El Grupo Motor participará en la 8 sesiones y está compuesto por las siguientes 
personas: 

 Javier Arellano  Alfonso Dubois   Carlos Askunze 

 Mary Tere Guzmán  Amaia Unzueta

3.2. Grupo Permanente
Este es el Grupo encargado1 de ir creando contenidos, y de ir destilando y 
profundizando en la propuesta de nuevos discursos y mensajes a la sociedad en 
general, y a actores públicos o privados en particular. Con la participación de 
las personas de este Grupo pretendemos generar reflexiones y propuestas que 
contribuyan a la generación de procesos de cambio para el desarrollo. 

El Grupo Permanente participará en las 8 sesiones y está compuesto por las 
siguientes personas: 

 Alicia Alemán  Belén Rodero  Constan Dacosta

 Elena Gutiérrez  Guillermo Dorronsoro  Guillermo Otano

 Imanol Zubero  Javier Martínez  José Javier Pardo Izal sj

 Joseba Garzón  Julia Martí  Leire Morquecho

 Manfred Nolte  Mª Mar Magallón  Pablo Ocaña

 Sabin Azua  Susana Franco

3.3. Participantes puntuales 

El seminario tiene un formato semi-abierto porque se pretende dar participación 
a un máximo de 25 personas, contando con los miembros del Grupo Motor, Grupo 
Permanente y otras personas invitadas puntualmente como expertos en los temas 
que se irán desarrollando. Esas personas invitadas serán de distintos lugares de 
procedencia y de diversos sectores para abrir los horizontes de comprensión y de 
análisis durante el seminario. 

4.  Sesiones 

4.1. Programación y lugar

Organizaremos 8 sesiones de abril a diciembre 2016, programadas de manera 
preliminar como sigue.

Programación

5 de Abril: 
sesión 1

3 y 31 de Mayo: 
sesiones 2 y 3

28 de Junio: 
sesión 4

Septiembre: 
sesión 5

Octubre: 
sesión 6

Noviembre: 
 sesión 7

Diciembre: 
sesión 8

En cada sesión, abordaremos una temática específica que será introducida por 
una o dos personas ponentes. El resto de participantes (Grupo Motor, Grupo 
Permanente y asistentes eventuales) darán contraste y aportarán al debate para el 
enriquecimiento del tema tratado. 

La duración aproximada de cada sesión será de 3 horas (descanso incluido) en 
horario de 16:00 a 19:00. Las sesiones se realizarán en las instalaciones de Arrupe 
Etxea, C/ Padre Lojendio nº 2, Bilbao. 

4.2. Contenidos temáticos

El Grupo Motor ha definido el hilo conductor de las cuatro primeras sesiones para 
garantizar una buena planificación de las mismas. Los temas de las cuatro últimas 
serán definidos junto con el Grupo Permanente según sea el desarrollo de las 
reflexiones y debates del seminario. 

En todas las sesiones habrá preguntas detonadoras para la reflexión y el debate 
en función del tema, si bien habrá una que será transversal a todas ellas: ¿Cómo 
hacer para concitar voluntades orientadas a la acción colectiva y el cambio social?

l  Pendiente confirmar la participación de aproximadamente 3 personas.
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Sesión Temática Ponente2 

Primera 
05/04/2016

Lo alternativo: 
¿Por qué hoy hablamos de lo alternativo?

 ¿Cómo y desde dónde pensar lo alternativo? 

Alfonso Dubois

Segunda
03/05/2016

El futuro: 
¿Cuál es el futuro común deseable y posible?

Alfonso Dubois
Javier Arellano
Carlos Askunze 

Tercera
31/05/2016

El trabajo:
¿Nuevas formas de trabajo para sociedades 

más humanas? 

Imanol Zubero

Cuarta
28/06/2016

La sostenibilidad de la Vida: 
Aportes del paradigma de la Sostenibilidad de 

la Vida a la construcción de alternativas

Cristina Carrasco 

5.  Resultados

Las sesiones serán grabadas (aproximadamente 20-30 minutos de ponencia de 
la persona invitada que desarrolla el tema). Estas charlas, además de alimentar 
la primera fase del debate, deben tener utilidad práctica para llegar a un público 
más amplio posteriormente. Serán un producto audiovisual que se pueda difundir 
por las redes sociales y que se utilizará para el conjunto de la propuesta formativa 
que este proyecto prevé. 

La misma semana que se realice la sesión, el material se editará y se colgará en el 
blog Desarrollo Alternativo2 con el que cuenta ALBOAN.

Por otro lado, ALBOAN tendrá un papel central en ir recogiendo los contenidos 
que se vayan generando en el debate. Será su función generar un documento 
borrador por sesión que se enviará al Grupo Permanente en las siguientes semanas 
para contrastar y plasmar por escrito la síntesis de la reflexión generada. Con esos 8 
borradores (1 por sesión), se pretende editar 4 cuadernillos de amplia divulgación, 
si bien iremos valorando en el desarrollo del seminario cuál es el formato más 
adecuado para difundir los resultados.

2 www.desarrollo-alternativo.org

6.  Participantes

Alfonso Dubois es profesor colaborador de la UPV/EHU, de 
la que fue docente de economía internacional y economía 
del desarrollo hasta 2014. En los años ochenta trabajó en 
América Latina (Bolivia y Nicaragua). Presidente del Instituto 
HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional) desde 1996 hasta el año 2010. Su actividad ha 
estado vinculada a la cooperación internacional al desarrollo 
y sus trabajos de investigación y publicaciones se centran 
en los temas de desarrollo humano, pobreza, cooperación al 
desarrollo, teorías del desarrollo y desigualdad.
alfonso.dubois@ehu.eus

Alicia Alemán combina su trabajo como técnica en la 
Fundación ALBOAN y sus estudios de doctorado en la 
Universidad de Deusto. En el marco de su tesis ha publicado 
recientemente “Ganarse la Vida en el campo. ONGD y 
promoción de capacidades para el desarrollo económico-
productivo (1994-2014)”. Ha vivido y trabajado en Perú y en 
Estados Unidos, y tiene un especial interés por entender las 
cuestiones agrarias en el actual contexto de globalización.

a.aleman@alboan.org

Amaia Unzueta. Graduada en Trabajo Social, con posgrado en 
Ayuda Internacional Humanitaria y máster oficial en Migraciones, 
Conflictos y Cohesión Social en la Sociedad Global. Trabaja, desde 
2014, en la Fundación ALBOAN apoyando la Secretaría Técnica 
de la red COMPARTE (Comunidad de Aprendizaje y Acción para 
el Desarrollo Alternativo). Anteriormente, ha trabajado como 
consultora y cooperante en diferentes organismos de la cooperación 
internacional fuera y dentro del País Vasco. 

a.unzueta@alboan.org
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Beatriz Moral. Etnógrafa, doctora en antropología social. 
Trabaja desde su casa en el régimen este tan especial de 
“autónoma”, lo cual hace que su vida sea toda una aventura. 
Lleva haciendo etnografías desde 1992 casi sin parar. Los temas 
sobre los que ha trabajado tienen que ver con la ilusión de 
que este mundo pueda mejorar. Sigue confiando en que la 
antropología tiene mucho que decir a este respecto. Defensora 
de la reflexión al alcance de todxs.

beatriz3333@gmail.com

Belén Rodero. Licenciada en Derecho, diplomada 
en Criminología y en Ciencias Religiosas. Experta en 
Drogodependencias, y en Cooperación Internacional. Máster 
en Doctrina Social de la Iglesia. De 1994 a 2006 ha trabajado 
en Cáritas Diocesana de Bilbao, coordinando el programa de 
Cooperación Internacional, el de Voluntariado, y durante los dos 
últimos la Coordinación General de la organización. Durante 
ese tiempo participó activamente en la Coordinadora de ONGD 

del País Vasco, de la que fue Presidenta desde 2001 a 2005. Desde 2006 trabaja en 
la Diócesis de Bilbao, actualmente como responsable de la Delegación de Caridad y 
Justicia. Ha participado y participa en distintas iniciativas desde el voluntariado.

caridadyjusticia@bizkeliza.org

Carlos Askunze trabaja, desde 2005, como Coordinador 
de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), 
y desde 2007 también como gerente de Gizatea (Asociación 
de Empresas de Inserción del País Vasco). Con anterioridad 
trabajó durante diez años en HEGOA (Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional). Participa con 
diferentes responsabilidades en las plataformas estatales de 
REAS Red de Redes y FAEDEI (Federación de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción). Así mismo participa, tanto a nivel local, 
como estatal, en las estructuras asociativas y cooperativas de Banca Ética Fiare. Milita 
activamente en diferentes movimientos sociales y ciudadanos, especialmente en San 
Francisco, barrio de Bilbao en el que vive desde 1994.
caskunze@reaseuskadi.net

Constan Dacosta ha vivido en Eibar desde niño, aunque nacido en 
Galicia. Sus afectos están unidos a Eibar. En la actualidad reside en 
Abadiño. De joven, breve estancia en Paris. Estudios de sociología en 
la Universidad de Deusto, simultaneados con trabajo. Su experiencia 
laboral ha sido cooperativa, casi en exclusiva, y en Eroski donde ingresó 
en 1972 para hacerse cargo de la Dirección Social. En 1990 asume la 
Dirección General del Grupo y en 1995 la presidencia ejecutiva del 
Grupo Eroski hasta 2011 en que se jubilo. También presidente de la 

Fundación Eroski. En esos mismos años, vicepresidente de Mondragón Corporación y 
miembro del consejo directivo de AECOC.

cdsbidari@gmail.com

Elena Gutiérrez trabaja como Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 
Europeas, en el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales con dos másteres: Gestión y 
Desarrollo de Recursos Humanos, y Competitividad Empresarial 
y Desarrollo Regional. Su vida profesional ha estado vinculada a 
la generación de entornos y políticas  que faciliten el desarrollo 
sostenible de territorios, organizaciones, empresas… sabiendo 
que hay un factor que lo une a todos ellos: las personas que 
habitamos, trabajamos, nos relacionamos y desarrollamos esos 
espacios, marcados por unos valores y una historia y conectados 
a su vez a un mundo global.
elenegutierrez@gmail.com

Guillermo Dorronsoro. Doctor Ingeniero Industrial. Inicia su 
carrera como consultor y ejecutivo en corporaciones globales 
(Accenture, Iberdrola, EDP…). Entre 2005 y 2015 participa en la 
transformación del Sistema de Ciencia y Tecnología en Euskadi 
(IK4, Innobasque). Desde 2012, Decano en Deusto Business 
School. Es también miembro de los Consejos del CES Vasco, del 
Instituto Vasco de Competitividad, del Centro UNESCO del País 
Vasco y de la Fundación ALBOAN.
gdorronsoro@deusto.es
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José Javier Pardo Izal sj. Licenciado en Filosofía y Doctor en 
Teología Bíblica. Miembro de la Compañía de Jesús desde 1988. Los 
últimos años he tenido responsabilidades de gestión dentro de la 
Universidad de Deusto y actualmente soy profesor de la Facultad 
de Teología de dicha universidad, adscrito al campus de Donostia/
San Sebastián. Mis áreas de interés son la espiritualidad, y más en 
concreto la espiritualidad bíblica como fundamento para la opción 
fe/justicia y los valores sociales en nuestro tiempo.
josejavier.pardo@deusto.es

Joseba Garzon. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Deusto. Trabajo desde hace 
casi 19 años en la empresa de consultoría Accenture, donde 
actualmente soy gerente de la división de Accenture Outsourcing 
Services desde hace 18 años. Tras trabajar durante unos 4-5 años 
en proyectos de implantación, pasé al área de mantenimiento de 
aplicaciones, donde lideraba el equipo europeo de un servicio global 

de mantenimiento, junto a Estados Unidos y la India, observando la globalización de 
estos servicios. En la actualidad trabajo para clientes de la Industria de Retail, tanto 
nacionales como internacionales. Me gusta viajar con mi familia y conocer nuevos 
lugares, así como leer sobre temática de economía social y de desarrollo, renta básica, 
economía colaborativa…

jose.garzon.murua@accenture.com 

Julia Martí Comas estudió Ciencias Políticas en las Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y el máster sobre Globalización y 
Desarrollo del Instituto Hegoa (EHU/UPV). Actualmente realiza un 
doctorado en el Instituto Hegoa (UPV-EHU) sobre el poder político 
de las Empresas Transnacionales. Forma parte del Colectivo RETS 
-dedicado a la investigación crítica de los impactos de las empresas 
transnacionales sobre los derechos humanos- y actualmente 
participa en la campaña contra el TTIP de Euskal Herria y la Campaña 
Internacional para Desmantelar el Poder Corporativo.

julia.marti@ehu.eus

Guillermo Otano. Doctor en Sociología por la Universidad 
Pública de Navarra (2015). Intereses: filosofía política, derechos 
humanos, cooperación internacional y desarrollo alternativo. 
Como investigador, se ha centrado en analizar las concepciones 
normativas del bienestar y su relación con la evaluación de 
capacidades humanas y la promoción de cambios sociales. Como 
activista, actualmente trabaja para ALBOAN como responsable de 
incidencia política de la Campaña Tecnología Libre de Conflictos. 
Es miembro de la Red Española de Estudios sobre Desarrollo y de la 
Human Development and Capability Association. 
g.otano@alboan.org

Imanol Zubero. Doctor en Sociología por la Universidad de 
Deusto. Profesor titular en la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Responsable del Grupo de investigación 
CIVERSITY-Ciudad y diversidad (http://civersity.net). Publica los 
blogs ZUBERO (http://imanol-zubero.blogspot.com.es) y OFICIO 
DE SOCIÓLOGO (http://oficiodesociologo.blogspot.com.es).
imanol.zubero@ehu.eus

Javier Arellano. Investigador y profesor del Centro de Ética Aplicada 
de la Universidad de Deusto (Bilbao-España). Su investigación se 
centra en el análisis de conflictos sociales y procesos de desarrollo en 
economías extractivas. Anteriormente, ha trabajado en ALBOAN y 
como consultor para diversas instituciones internacionales. 
javier.arellano@deusto.es

Javier Martínez. Doctor en Filosofía (Universidad de 
Deusto) y licenciado en Filosofía (Universidad de Deusto) y 
Licenciado en Ciencias Religiosas (Universidad Pontificia de 
Salamanca). Profesor de Historia de la Filosofía y Ética en la 
Universidad de Deusto. Miembro del Centro de Ética Aplicada 
de la misma universidad, y miembro del equipo de investigación 
Ética Aplicada a la Realidad Social. Realizó estudios en las 
universidades Pontificia de Salamanca, Deusto y Tubinga, y fue 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter del Institut M.-D. Chenu (Berlín). Sus publicaciones 
giran en torno a temas de ética, filosofía política y filosofía contemporánea.

javier.contreras@deusto.es



7

Karmele Acedo Gil. Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Deusto. Internado doctoral en Crownsville Hospital Center, 
Maryland - Estados Unidos. Estudios de postgrado en Etnopsicología 
en Catholic University of America. Washington D.C.. En el año 
1999 asume la gestión del área de calidad y formación del Grupo 
Servicios Sociales Integrados, y en el 2008 accede a la dirección del 
Grupo S.S.I. A lo largo de estos años, ha compaginado su actividad 

profesional con la docencia y la investigación social, impartiendo formación en diferentes 
programas máster y postgrados. Actualmente, ostenta la secretaría de EFFE (Federación 
Europea de Empleadores Familiares). El Grupo S.S.I. acompaña a las mujeres del Grupo 
Torre de Babel de Fundación Ellacuría en su proceso de empoderamiento profesional.

Leire Morquecho. Ingeniera Agrónoma. Trabaja desde 2006 en 
el área de cooperación internacional de la Fundación ALBOAN, 
actualmente como coordinadora del mismo. Como voluntaria 
internacional tiene experiencia de dos años en Perú en el marco 
del proyecto de desarrollo comunitario concertado en el distrito de 
Santo Domingo-Piura.

l.morquecho@alboan.org

Manfred Nolte. Miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Deusto. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de 
‘Deusto Business School’ y Colaborador del Instituto de Derechos 
Humanos de la misma Universidad. Colaborador de ALBOAN, ONG 
de desarrollo de la Compañía de Jesús. Autor de diversos artículos y de 
tres libros sobre temas relacionados con la promoción del desarrollo. 
Tertuliano, columnista de ‘El Correo’, bloguero, y defensor del libre 
mercado, a pesar de sus tremendas carencias e imperfecciones. 
Fijaciones negativas: el doble escándalo de la pobreza en el mundo y 
la tolerancia de los paraísos fiscales. Fan de Jorge Bergoglio.
mna3000@gmail.com

Mary Tere Guzmán. Mexicana, vive en Bilbao desde 2006 y 
trabaja en ALBOAN como coordinadora del Área de Acción Pública 
y Participación. Ha trabajado en la Universidad Iberoamericana de 
Puebla donde ha sido coordinadora de la licenciatura en Relaciones 
Industriales, y ha desempeñado distintos puestos ligados a 
propuestas de intervención social y vinculación desde la docencia.

m.guzman@alboan.org

Mª Mar Magallón es la Directora de ALBOAN desde 
inicios de 2015. Tras estudiar Ingeniería Industrial en el ICAI 
(Comillas) ejerció su actividad profesional durante 6 años 
antes de cambiar al sector de la cooperación internacional. 
Su experiencia en ALBOAN se ha centrado en gestión, 
RRHH y planificación estratégica. Cuenta con el Máster 

NOHA de acción humanitaria y el curso de Experto en gestión de organizaciones no 
lucrativas de ESADE. 

m.magallon@alboan.org

Pablo Ocaña. Co-fundador de Grupo Urbegi y Director de 
I+D+I del mismo. Graduado en Ingenieria técnica industrial 
en la UPV/EHU, MBA en Eseune y Máster en Dirección de 
producción (ENGIPLAN) por la UPC.
pablo@urbegi.com

Sabin Azua. Licenciado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Deusto y MBA por el IESE de la Universidad de 
Navarra. Socio Director de la empresa de consultoría estratégica y de 
competitividad B+I Strategy. Colaborador habitual como profesor 
en la DBS, en la UPV/EHU. Participante asiduo en conferencias, 
seminarios, etc. Es colaborador habitual en el Diario el Economista. 
Miembro de la Strategic Management Society y del Consejo 
Editorial del Journal of Intellectual Capital. Mantiene relaciones de 
colaboración profesional con Cáritas y ALBOAN.
sazua@bmasi.net

Susana Franco es investigadora en Orkestra – Instituto Vasco de 
Competitividad. Tras licenciarse en Económicas por la Universidad 
del País Vasco, Susana se trasladó a Inglaterra para cursar un Máster 
y doctorarse en el campo del desarrollo económico. Ha trabajado 
en varias universidades británicas y latinoamericanas y adquirió 
experiencia práctica en materias de desarrollo trabajando en 
ALBOAN y asesorando a varias agencias de Naciones Unidas. En 
la actualidad investiga sobre competitividad regional y coordina la 
línea de investigación sobre progreso socio-económico sostenible 
en Orkestra.
susana.franco@orkestra.deusto.es


