
 

 

 
 
 
 
 
IPES ELKARTEA  
 
El Instituto de Promoción de Estudios Sociales IPES Elkartea se fundó en 1976, sin ánimo 
de lucro, con una filosofía de independencia de cualquier credo religioso u organización 
política, vinculado a concepciones y representaciones del pensamiento crítico y con 
vocación popular en el sentido de poner a disposición de amplios sectores sociales un 
espacio de formación, cooperación y creación culturales. 
 
El sostenimiento económico del IPES Elkartea ha pasado de depender de sus socios en 
sus inicios a recibir apoyo de entidades públicas, especialmente del Ayuntamiento de 
Pamplona y del Gobierno de Navarra. 
 
A lo largo de estos años, este instituto ha promovido y coordinado numerosas actividades 
de carácter sociocultural que lo han erigido en nodo cultural de la ciudad: asesoramiento a 
comités de empresas, colonias infantiles urbanas en euskera durante los periodos de 
vacaciones escolares, publicaciones, elaboración de guías didácticas, proyectos de 
cooperación al desarrollo, investigaciones, colaboración con la UPNA, jornadas, cursos, 
talleres... 
 
Dos ejes han articulado el grueso de su actividad: política internacional, derechos 
humanos y cooperación al desarrollo, por una parte; y feminismos, como movimiento 
social y teoría política, por otra.  
 
En el primer caso, IPES ha prestado especial atención a escenarios de conflictos en 
África y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Con este mismo enfoque ha 
participado en diferentes proyectos de cooperación en América Latina. Cabe reseñar el 
Programa anual El Cine, el Mundo y los Derechos Humanos.  
 
Por su parte, el Departamento de Mujeres y Feminismos, surgido en 1985, ha puesto en 
marcha acciones encaminadas a proporcionar a las mujeres instrumentos de análisis y 
transformación social que les ayuden a tomar conciencia y actuar como sujetos políticos 
autónomos. Cabe destacar el Centro de Documentación y Biblioteca de Mujeres, así 
como la Muestra Internacional de Cine y Mujeres, que en 2016 celebrará su 30ª edición.  


