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Agencia Vasco Press 23/01/2013 

Eguna : 2013/01/23   Ordua : 17:49:07 

Albiste Agentzia : Vasco Press Reg. 

 

(Sociedad) 

 

BILBAO ORGANIZARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

PENSAMIENTO ICOT 2015 

 

Bilbao, 23 (Vasco Press).- Bilbao ha sido elegida como sede para la 

próxima edición de la Conferencia Internacional ICOT (International 

Conference on Thinking), que  se celebrará a finales de junio de 2015. 

 

El anuncio de la elección se ha realizado en el transcurso de la XVI 

Conferencia Internacional ICOT, que comenzó este lunes en la capital 

de Nueva Zelanda y concluirá el próximo viernes. Los encuentros ICOT 

persiguen el desarrollo de estrategias basadas en el pensamiento que 

sirvan para replantear las políticas para el desarrollo social y 

económico.  

 

El comité organizador de los ICOT tiene entre sus miembros a 

reconocidos expertos de la Universidad de Harvard y del National 

Center of Thinkiing de Boston. 

 

La cita de Bilbao constituirá el decimoséptimo encuentro internacional 

ICOT y será el primero que se celebre en España. Tendrá lugar entre el 

29 de junio y el 3 de julio de 2015 y la capital vizcaína tomará 

entonces el relevo de otras ciudades destacadas de Canadá, Estados 

Unidos,Europa, Asia y Oceanía en la celebración de este evento, cuya 

primera edición tuvo lugar en Fiji en 1982. 

 

La candidatura de Bilbao fue presentada en marzo del año pasado, junto 

con una elaborada propuesta de contenidos y ponentes para el congreso.  

Los máximos responsables de ICOT han valorado la "solidez y 

originalidad" del enfoque multidisciplinar de la propuesta vasca y 

también la ubicación estratégica de Bilbao y los reconocimientos 

obtenidos por la capital vizcaína y el País Vasco como modelos de 

emprendizaje,innovación y transformación urbana.  

 

El euskera merecerá una atención especial en ICOT 2015, que presentará 

propuestas orientadas al desarrollo y expansión de su conocimiento. 

Estas propuestas podrán servir en la construcción de modelos para el 

desarrollo de otras lenguas minoritarias en Europa, en línea con lo 

expresado en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. 

 

Las reflexiones planteadas para ICOT Bilbao 2015 se agrupan en tres 

grandes áreas, que versarán sobre "la aportación del individuo a la 

sociedad para el desarrollo y consolidación de una democracia 

efectiva", la "búsqueda de sinergias para afrontar las complejas 

estructuras y cambios  de la comunidad global" y "la construcción de 

un pensamiento crítico y creativo ante la proliferación de las redes 

sociales".  

 

Los temas serán abordados desde diferentes ámbitos (educación, 
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negocios, arte, deporte, periodismo, etcétera) en conferencias, 

talleres, mesas redondas, comunicaciones, paneles de expertos, buenas 

prácticas y seminarios. Los actos se celebrarán en diferentes 

escenarios, como el Palacio Euskalduna, la Universidad de Deusto, el 

Rectorado de la EHU/UPV o el Museo Guggenheim. Se espera que acudan 

alrededor de 2.000 personas al encuentro. 

 

Los congresos ICOT están tutelados por un Comité Internacional y la 

organización de cada cita corresponde a organizaciones locales, con el 

apoyo de instituciones públicas y privadas. Los responsables del 

encuentro de Bilbao son el Grupo educativo COAS y la Fundación Nuevas 

Claves Educativas, FNCE, con el apoyo de instituciones públicas 

locales, nacionales y europeas, como el Ayuntamiento de Bilbao, la 

Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, el de España, y el 

Parlamento Europeo;  así como otros organismo privados.   

 

NNN 
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Agencia Efe 23/01/2013 

Eguna : 2013/01/23   Ordua : 13:04:37 

Albiste Agentzia : EFE Regional   Albiste Zba : BI3013 

        

    CAV-CONGRESO PENSAMIENTO 

    Bilbao será la sede en 2015 de una conferencia internacional 

de pensamiento 

     

    Bilbao, 23 ene (EFE).- Bilbao será la sede en el año 2015 de 

la próxima edición de la Conferencia Internacional de Pensamiento ICOT 

(International Conference on Thinking), un congreso bienal en el que 

se debate sobre modelos de desarrollo social y económico. 

    El anuncio de la elección se ha realizado en el transcurso 

de la XVI Conferencia Internacional ICOT, que comenzó este lunes en 

Wellington, la capital de Nueva Zelanda y concluirá el próximo 

viernes. 

    Las reflexiones planteadas para ICOT Bilbao 2015 se agrupan 

en tres áreas, que versarán sobre la aportación del individuo a la 

sociedad para el desarrollo y consolidación de una democracia 

efectiva; la búsqueda de sinergias para afrontar las complejas 

estructuras y cambios de la comunidad global y la construcción de un 

pensamiento crítico y creativo ante la proliferación de las redes 

sociales. 

    Los temas serán abordados desde diferentes ámbitos 

(Educación, Negocios, Arte, Deporte, Periodismo...) en conferencias, 

mesas redondas y seminarios. Los actos se celebrarán en diferentes 

escenarios, como el Palacio Euskalduna, la Universidad de Deusto, el 

Rectorado de la EHU/UPV o el Museo Guggenheim. 

    Se espera que acudan alrededor de 2.000 personas al ICOT 

Bilbao 2015, una cita que constituirá el decimoséptimo encuentro 

internacional ICOT y será el primero que se celebre en España. 

Tendrá lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2015. 

    La candidatura de Bilbao fue presentada en marzo del año 

pasado; al ser elegida los responsables de ICOT han valorado la 

solidez y originalidad del enfoque multidisciplinar de la propuesta 

vasca y también la ubicación estratégica de Bilbao y los 

reconocimientos obtenidos por la capital vizcaína y el País Vasco como 

modelos de emprendizaje, innovación y transformación urbana. 

    En este sentido, ICOT ha resaltado la situación de Bilbao 

como un punto de convergencia entre Europa e Iberoamérica, con un 

idioma compartido con aquel continente, el castellano. 

    También el euskera merecerá una atención especial en ICOT 

2015, que presentará propuestas metodológico-cognitivo-lingüísticas 

orientadas al desarrollo y expansión de su conocimiento. 

    Los responsables del encuentro de Bilbao son el grupo 

educativo COAS, un conjunto de 6 colegios y 4 centros de educación 

infantil privados, concertados, con implantación en Bizkaia, Gipuzkoa 

y La Rioja desde 1971: Alcaste, Ayalde, Entreviñas, Erain, Erain-

Txiki, Eskibel, Haurkabi, Las Fuentes, Munabe y Umedi, y la Fundación 

Nuevas Claves Educativas, FNCE, con sede en Bilbao. 

    Cuentan para este congreso con el apoyo de instituciones 

públicas locales, nacionales y europeas (Ayuntamiento de Bilbao, 

Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Gobierno de España, 

Parlamento Europeo) y de organismos privados. EFE 

       |K:CYT:CIENCIA-TECNOLOGIA,CIENCIA|  

    |Q:CYT:es:13005000:Ciencia y tecnología:Ciencias 

filosóficas|  
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El País 23/01/2013 

Un punto de encuentro para el 

pensamiento 

 
La capital vizcaína acogerá en 2015 el congreso ICOT 

La cita abordará los modelos de desarrolo social y económico 

 

El País Bilbao 23 ENE 2013 - 16:11 CET  

Bilbao acogerá en 2015 la Conferencia Internacional de Pensamiento ICOT, un 

congreso que se celebra cada dos años y en el que se abordan los modelos del desarrollo 

social y económico. La cita vizcaína se vertebrará en tres ejes, según han explicado sus 

responsables en un comunicado; la aportación del individuo a la sociedad para el 

desarrollo y consolidación de una democracia efectiva, la búsqueda de sinergias para 

afrontar las complejas estructuras y cambios de la comunidad global y la construcción 

de un pensamiento crítico y creativo ante la proliferación de las redes sociales. 

Cada una de las áreas principales será abordada desde diversas perspectivas o ámbitos, 

como la educación, los negocios, el arte o el periodismo. El programa incluirá 

conferencias, mesas redondas y seminarios y se desarrollará en varias sedes, entre otras, 

el Palacio Euskalduna, la Universidad de Deusto y el Guggenheim. 

Los organizadores, que han dado a conocer el anuncio en Nueva Zelanda, donde 

actualmente se desarrolla la presente edición del ICOT, han señalado que la cita reunirá, 

entre el 29 y el 3 de julio de 2015, a cerca de 2.000 personas. Además, la edición 

bilbaína será la primera que se celebre en España. 

Bilbao presentó su candidatura en marzo del año pasado, una propuesta por la que se 

han decantado los organizadores del ICOT por su solidez y originalidad, además de la 

ubicación estratégica de la capital vizcaína y los reconocimientos obtenidos por la 

ciudad y el País Vasco como modelos de emprendizaje, innovación y transformación 

urbana. 

Los responsables del encuentro de Bilbao son el grupo educativo COAS, que reúne a 

seis colegios y cuatro centros de educación infantil privados de Bizkaia, Gipuzkoa y La 

Rioja, y cuentan para la organización de este encuentro con el respaldo del 

Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco y central, el 

Parlamento europeo y otros organismos privados. 

http://ccaa.elpais.com/autor/el_pais/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130123
http://icot2015.com/es/
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El correo 24/01/2013 

 

 

Deia 24/01/2013 

 

Bilbao Ekintza constituye 36 empresas y 

apoya 21 nuevos comercios en un año 

La sociedad lideró en doce meses más de 50 actividades y eventos promocionales  

Olga Sáez - Jueves, 24 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:34h  

BILBAO. Un año después de la creación de Bilbao Ekintza, 36 empresas y 65 empleos 

directos han surgido gracias a la promoción de este organismo municipal, constituido 

con la unión de Bilbao Turismo, Lan Ekin-tza y Bilbao Next. El ente ha participado en 

la gestión de más de cincuenta actividades de la ciudad y ha invertido 272.000 euros en 

la creación de empresas que se complementan con 203.000 euros más destinados a la 

mejora competitiva de Pymes. Los datos consolidan a este organismo como un 

instrumento "eficaz" para la promoción y el desarrollo económico de la ciudad. 

Los retos futuros que afronta Bilbao Ekintza no son menos ambiciosos. En 2013, la 

apertura de la nueva oficina de turismo en la Plaza Circular supondrá contar con una 
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puerta de entrada moderna y vanguardista para todos los visitantes. Además, el 

desarrollo del Plan de Empleo 2013, la celebración del Foro Mundial de Alcaldes y el 

impulso del Centro Irazabal en Matiko serán la hoja de ruta de este ejercicio. 

"El objetivo que nos marcamos fue que cada euro que se invirtiera en actividades de 

Bilbao Ekintza tuviera una repercusión del doble o triple y creo que lo hemos 

conseguido, aunque en ocasiones haya sido difícil de cuantificar", reflexiona el director 

de Bilbao Ekintza, Juan Félix Madariaga, en su última intervención en este cargo. Y es 

que ayer mismo Madariaga tomó posesión de su nuevo puesto de concejal de Recursos 

Humanos tras haber sido cesado de la dirección de esta entidad pública, para cuyo 

puesto se estudia en estos momentos sustituto entre varios candidatos. 

Bilbao Ekintza nació en un contexto de crisis, con un objetivo prioritario: contribuir a la 

promoción y al desarrollo económico de la ciudad, apostando para ello por el impulso a 

la actividad, el fomento del turismo y el comercio, y la atracción y organización de 

eventos y congresos. Madariaga señaló que el compromiso durante este año ha sido 

trabajar para que "Bilbao se afiance como referente del denominado Eje Atlántico y 

capital económica y financiera de Euskadi". Las actuaciones promovidas en estos 

últimos doce meses han estado orientadas en todo momento, a la "búsqueda" de la 

competitividad y la especialización, el impulso a la formación y a la cualificación, y el 

compromiso con la tecnología y la industria innovadora.  

 

El comercio La entidad municipal ha apoyado la creación de 21 nuevos comercios que 

a su vez han generado 25 empleos directos, además de asesorar a un total de 86 

proyectos seleccionados por su concepción innovadora.  

Bilbao Ekintza también ha colaborado con Bilbao Dendak y las asociaciones de 

comerciantes para realizar un intenso calendario de intervenciones para mejorar el 

posicionamiento de Bilbao como ciudad shopping cómoda y amable para compradores 

y visitantes. En este contexto ha realizado actividades como Merkatalfesta, Arteshop, el 

concurso de Pintxos Bilbao-Bizkaia, Feliz Bilbao Shopping Egunak, el I Congreso 

Internacional de la Navidad o la campaña El comercio en tu barrio suena bien. 

Estas actividad son solo parte de los eventos que se han realizado en la ciudad a lo largo 

del año, como la captación del Festival Iberoamericano de la comunicación publicitaria 

El Sol, el evento Selected Graphic Design from Europe o el Kutxabank Mendi Film 

Festival. En esta misma política, se enmarcan las gestiones con el Gobierno de Singapur 

para la convocatoria en Bilbao de la cumbre World Cities Mayors Forum 2013. 

El BBK Live, el Maratón Nocturno, el concierto de Bob Dylan en la explanada del 

Museo Guggenheim o el evento NBA Live 3x3 celebrado en El Arenal posicionaron 

también a Bilbao en el escaparate internacional. Este es uno de los aspectos en los que 

trabaja la sociedad municipal, que en 2012 firmó acuerdos con Barcelona, Biarritz y 

Santander, que se suman a los vigentes con Milán y Sao Paolo. La presencia en ferias de 

turismo ha sido otro campo abordado. 

 

BILBAO sede de la ICOT La ciudad no deja de trabajar en su proyección y fruto de 

ello es también la elección de Bilbao como sede de la próxima edición de la 

Conferencia Internacional de Pensamiento ICOT 2015. Estos encuentros tienen como 

objetivo la reunión y el intercambio de reflexiones y conocimientos alrededor de temas 

en los que el pensamiento es la piedra angular. En ellos se abordan materias de un modo 
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interdisciplinar (ciencias, artes, deportes, política, antropología, historia...), en los que la 

educación tiene un papel central y significativo. 
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ABC.es 23/01/2013 

 

Noticias agencias 

Bilbao será la sede en 2015 de una 

conferencia internacional de 

pensamiento 
23-01-2013 / 13:21 h EFE 

Bilbao será la sede en el año 2015 de la próxima edición de la Conferencia Internacional de 

Pensamiento ICOT (International Conference on Thinking), un congreso bienal en el que se 

debate sobre modelos de desarrollo social y económico. 

El anuncio de la elección se ha realizado en el transcurso de la XVI Conferencia 

Internacional ICOT, que comenzó este lunes en Wellington, la capital de Nueva Zelanda y 

concluirá el próximo viernes. 

Las reflexiones planteadas para ICOT Bilbao 2015 se agrupan en tres áreas, que versarán 

sobre la aportación del individuo a la sociedad para el desarrollo y consolidación de una 

democracia efectiva; la búsqueda de sinergias para afrontar las complejas estructuras y 

cambios de la comunidad global y la construcción de un pensamiento crítico y creativo 

ante la proliferación de las redes sociales. 

Los temas serán abordados desde diferentes ámbitos (Educación, Negocios, Arte, Deporte, 

Periodismo...) en conferencias, mesas redondas y seminarios. Los actos se celebrarán en 

diferentes escenarios, como el Palacio Euskalduna, la Universidad de Deusto, el Rectorado 

de la EHU/UPV o el Museo Guggenheim. 

Se espera que acudan alrededor de 2.000 personas al ICOT Bilbao 2015, una cita que 

constituirá el decimoséptimo encuentro internacional ICOT y será el primero que se 

celebre en España. Tendrá lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2015. 

La candidatura de Bilbao fue presentada en marzo del año pasado; al ser elegida los 

responsables de ICOT han valorado la solidez y originalidad del enfoque multidisciplinar de 

http://www.abc.es/agencias/index.asp
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1338082
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1338082
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1338082
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la propuesta vasca y también la ubicación estratégica de Bilbao y los reconocimientos 

obtenidos por la capital vizcaína y el País Vasco como modelos de emprendizaje, 

innovación y transformación urbana. 

En este sentido, ICOT ha resaltado la situación de Bilbao como un punto de convergencia 

entre Europa e Iberoamérica, con un idioma compartido con aquel continente, el 

castellano. 

También el euskera merecerá una atención especial en ICOT 2015, que presentará 

propuestas metodológico-cognitivo-lingüísticas orientadas al desarrollo y expansión de su 

conocimiento. 

Los responsables del encuentro de Bilbao son el grupo educativo COAS, un conjunto de 6 

colegios y 4 centros de educación infantil privados, concertados, con implantación en 

Bizkaia, Gipuzkoa y La Rioja desde 1971: Alcaste, Ayalde, Entreviñas, Erain, Erain-Txiki, 

Eskibel, Haurkabi, Las Fuentes, Munabe y Umedi, y la Fundación Nuevas Claves Educativas, 

FNCE, con sede en Bilbao. 

Cuentan para este congreso con el apoyo de instituciones públicas locales, nacionales y 

europeas (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Gobierno 

de España, Parlamento Europeo) y de organismos privados.  
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Bilbao 24 horas 23/01/2013 

 

Bilbao tomará el relevo de Nueva Zelanda en 

la organización de la Conferencia 

Internacional de Pensamiento ICOT 2015  

 

Publicado el Miércoles, 23 Enero 2013 12:42  

 

Hoy se ha anunciado en Wellington, Nueva Zelanda, la elección de Bilbao 

como sede para la próxima edición de la Conferencia Internacional ICOT 

(International Conference on Thinking), por lo que la próxima cita de este 

congreso, de carácter bienal, se celebrará a finales de junio de 2015 en la 

capital vizcaína. 

  

El anuncio de la elección se ha realizado en el transcurso de la XVI 

Conferencia Internacional ICOT, que comenzó este lunes en la capital de 

Nueva Zelanda y concluirá el próximo viernes. Los encuentros ICOT tienen 

como objetivo la reunión y el intercambio de reflexiones y conocimientos 

alrededor de temas en los que el Pensamiento es la piedra angular. Se 

abordan de un modo interdisciplinar (ciencias, artes, deportes, política, 

antropología, historia...) y la educación tiene un papel central y significativo. El 

objetivo que persiguen estos encuentros es el desarrollo de estrategias 

basadas en el pensamiento que sirvan para replantear las políticas para el 

desarrollo social y económico. En el comité organizador de los ICOT tiene entre 

http://www.bilbao24horas.com/index.php/bilbao/3391-bilbao-tomara-el-relevo-de-nueva-zelanda-en-la-organizacion-de-la-conferencia-internacional-de-pensamiento-icot-2015
http://www.bilbao24horas.com/index.php/bilbao/3391-bilbao-tomara-el-relevo-de-nueva-zelanda-en-la-organizacion-de-la-conferencia-internacional-de-pensamiento-icot-2015
http://www.bilbao24horas.com/index.php/bilbao/3391-bilbao-tomara-el-relevo-de-nueva-zelanda-en-la-organizacion-de-la-conferencia-internacional-de-pensamiento-icot-2015
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sus miembros a reconocidos expertos de la Universidad de Harvard y del 

National Center of Thinkiing de Boston. 

Convergencia con Iberoamérica 

La cita de Bilbao constituirá el decimoséptimo encuentro internacional ICOT y 

será el primero que se celebre en España. Tendrá lugar entre el 29 de junio y el 

3 de julio de 2015 y la capital vizcaína tomará entonces el relevo de otras 

ciudades destacadas de Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía en 

la celebración de este evento, cuya primera edición tuvo lugar en Fiji en 1982. 

La candidatura de Bilbao fue presentada en marzo del año pasado, junto con 

una elaborada propuesta de contenidos y ponentes para el congreso. Los 

máximos responsables de ICOT han valorado la solidez y originalidad del 

enfoque multidisciplinar de la propuesta vasca y también la ubicación 

estratégica de Bilbao y los reconocimientos obtenidos por la capital vizcaína y 

el País Vasco como modelos de emprendizaje, innovación y transformación 

urbana. En este sentido, resaltan la situación de Bilbao como un punto de 

convergencia entre Europa e Iberoamérica, con un idioma compartido con 

aquel continente. 

Modelo para el euskara 

No sólo se pondrá en valor este idioma; también el euskara, la otra lengua 

oficial del País Vasco, merecerá una atención especial en ICOT 2015, que 

presentará propuestas metodológico-cognitivo-lingüísticas, orientadas al 

desarrollo y expansión de su conocimiento. Propuestas que podrán servir en la 

construcción de modelos para el desarrollo de otras lenguas minoritarias en 

Europa, en línea con lo expresado en la Carta Europea de las Lenguas 

Minoritarias. 

ICOT Bilbao 2015 

Las reflexiones planteadas para ICOT Bilbao 2015 se agrupan en tres grandes 

áreas, que versarán sobre la aportación del individuo a la sociedad para el 

desarrollo y consolidación de una democracia efectiva; la búsqueda de 

sinergias para afrontar las complejas estructuras y cambios de la comunidad 

global y la construcción de un pensamiento crítico y creativo ante la 

proliferación de las redes sociales. 

Los temas serán abordados desde diferentes ámbitos (Educación, Business, 

Arte, Deporte, Periodismo...) en conferencias, talleres, mesas redondas, 

comunicaciones, paneles de expertos, buenas prácticas y seminarios. Los 

actos se celebrarán en diferentes escenarios, como el Palacio Euskalduna, la 

Universidad de Deusto, el Rectorado de la EHU/UPV o el Museo Guggenheim. 

Se espera que acudan alrededor de 2.000 personas al ICOT Bilbao 2015. 
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Los congresos ICOT están tutelados por un Comité Internacional y la 

organización de cada cita corresponde a organizaciones locales, con el apoyo 

de instituciones públicas y privadas. Los responsables del encuentro de Bilbao 

son el Grupo educativo COAS (1) y la Fundación Nuevas Claves Educativas, 

FNCE (2), con el apoyo de instituciones públicas locales, nacionales y 

europeas (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno 

Vasco, Gobierno de España, Parlamento Europeo) y de otros organismo 

privados. 

 

http://icot2015.com 

(1) Grupo Educativo COAS es un conjunto de 6 colegios y 4 centros de 

educación infantil privados, concertados, con una sólida implantación en 

Bizkaia, Gipuzkoa y La Rioja desde 1971: Alcaste, Ayalde, Entreviñas, Erain, 

Erain-Txiki, Eskibel, Haurkabi, Las Fuentes, Munabe y Umedi. 

El grupo está inmerso actualmente en un proceso de transformación de sus 

colegios en TBL schools (Thinking Based Learning). 

http://www.gecoas.com 

(2) Fundación Nuevas Claves Educativas (FNCE) es una organización sin 

ánimo de lucro, ubicada en Bilbao, cuyo principal objetivo es contribuir al 

desarrollo y mejora de la calidad de la Educación. FNCE incide principalmente 

en áreas relacionadas con las dificultades específicas de aprendizaje, la 

estimulación como base del desarrollo infantil, las altas capacidades y la 

formación permanente. 

http://nuevasclaves.com 
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Noticias de Euskadi 24/01/2013 

 

Bilbao organizará la Conferencia Internacional ICOT 2015  

Bilbao ha sido elegida como sede para la próxima edición de la 

Conferencia Internacional ICOT (Internacional Conference on Thinking), que se 

celebrará a finales de junio de 2015. 

El anuncio de la elección se ha realizado en el transcurso de la XVI Conferencia 

Internacional ICOT, que comenzó este lunes en la capital de Nueva Zelanda y concluirá 

el próximo viernes. Los encuentros ICOT persiguen el desarrollo de estrategias 

basadas en el pensamiento que sirvan para replantear las políticas para el 

desarrollo social y económico. 

El comité organizador de los ICOT tiene entre sus miembros a reconocidos expertos de 

la Universidad de Harvard y del National Center of Thinkiing de Boston. 

La cita de Bilbao constituirá el decimoséptimo encuentro internacional ICOT y será el 

primero que se celebre en España. Tendrá lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio de 

2015 y la capital vizcaína tomará entonces el relevo de otras ciudades destacadas de 

Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía en la celebración de este evento, cuya 

primera edición tuvo lugar en Fiji en 1982. 

La candidatura de Bilbao fue presentada en marzo del año pasado, junto con una 

elaborada propuesta de contenidos y ponentes para el congreso. Los máximos 

responsables de ICOT han valorado la “solidez y originalidad” del enfoque 

multidisciplinar de la propuesta vasca y también la ubicación estratégica de Bilbao y los 

reconocimientos obtenidos por la capital vizcaína y el País Vasco como modelos de 

emprendizaje, innovación y transformación urbana. 

El euskera merecerá una atención especial en ICOT 2015, que presentará propuestas 

orientadas al desarrollo y expansión de su conocimiento. Estas propuestas podrán servir 

en la construcción de modelos para el desarrollo de otras lenguas minoritarias en 

Europa, en línea con lo expresado en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. 

Las reflexiones planteadas para ICOT Bilbao 2015 se agrupan en tres grandes áreas, 

que versarán sobre “la aportación del individuo a la sociedad para el desarrollo y 

consolidación de una democracia efectiva”, la “búsqueda de sinergias para afrontar las 

complejas estructuras y cambios de la comunidad global” y “la construcción de un 

pensamiento crítico y creativo ante la proliferación de las redes sociales”. 

Los temas serán abordados desde diferentes ámbitos (educación, negocios, arte, deporte, 

periodismo, etcétera) en conferencias, talleres, mesas redondas, comunicaciones, 

paneles de expertos, buenas prácticas y seminarios. Los actos se celebrarán en diferentes 

escenarios, como el Palacio Euskalduna, la Universidad de Deusto, el Rectorado de la 

EHU/UPV o el Museo Guggenheim. Se espera que acudan alrededor de 2.000 personas 

al encuentro. 

Los congresos ICOT están tutelados por un Comité Internacional y la organización de 

cada cita corresponde a organizaciones locales, con el apoyo de instituciones públicas y 

http://noticiaseuskadi.com/2013/01/24/bilbao-organizara-la-conferencia-internacional-icot-2015/
http://icot2015.com/
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privadas. Los responsables del encuentro de Bilbao son el Grupo educativo COAS y la 

Fundación Nuevas Claves Educativas, FNCE, con el apoyo de instituciones públicas 

locales, nacionales y europeas, como el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de 

Bizkaia, el Gobierno Vasco, el de España, y el Parlamento Europeo; así como otros 

organismo privados. 
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