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EDLS-European Days of Local Solidarity es una iniciativa promovida por PLATFORMA, Red de ciudades y 

regiones europeas que participan activamente en la educación global y la cooperación internacional, con el 

apoyo de la Comisión Europea. 
 
EDLS es una campaña de actividades regionales y nacionales que, organizadas de forma autónoma, 
comparten la idea de que la cooperación descentralizada debe jugar un papel destacado en la agenda 
global, ante la necesidad de informar y comprometer a la ciudadanía con el fin de conectar los retos locales 
con los objetivos globales.  
 
Para ello, se pretende promover la toma de conciencia por parte de las autoridades locales y de la 
ciudadanía de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que estableció en septiembre de 2015 la 
Asamblea General de Naciones Unidas y fomentar iniciativas relacionadas con la consecución de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  y las 169 metas que conforman dicha agenda. 
 
En esta tercera edición de 2018, Euskal Fondoa, PLATFORMA y el Ayuntamiento de Getxo organizan esta 
jornada con la mirada puesta en la difusión y promoción del  ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas la mujeres y las niñas) en Euskal Herria, con un marcado enfoque de derechos 
humanos. 
 
Queremos concretar esta iniciativa europea en el marco de (H)ABIAN 2030, la Estrategia vasca de 
Educación para la Transformación Social (EpTS), que invoca a las instituciones públicas a promover 
acciones coherentes con la EpTS, en corresponsabilidad con todos los agentes vascos comprometidos con 
los objetivos y metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  
 
En definitiva, tal y cómo se recoge en el documento de adhesión de Euskal Fondoa a (H)ABIAN, 
pretendemos seguir promoviendo el aprendizaje continuo desde el análisis de nuestras propias prácticas y 
nos comprometemos a compartir nuestras experiencias y aprendizajes de EpTS para mejorar nuestras 
actuaciones y propuestas. 
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PROGRAMA 
 
10:00 Bienvenida y presentación 

Irantzu Uriarte Gómez, concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo 

  
10:15 Impulsando procesos de empoderamiento de mujeres y transversalidad de género: logros y 

desafíos  
Edurne Bengoechea Sorozabal, técnica de género y desarrollo de la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo 

 
10:45 Escuela de empoderamiento: un espacio para la participación social y política de las mujeres  

Begoña García Martínez, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Getxo 

  
11:15  Atsedenaldia 
  
11:30 Articulación institucional y redes sociales para enfrentar la violencia contra las mujeres en Alta 

Verapaz. Guatemala 
Inocenta Macz Caal. Fundación INCIDE. Representante de las Organizaciones de Mujeres en el Consejo 
Departamental de Alta Verapaz  

 
12:00 La actitud de adolescentes hacia lesbianas y gays en El Salvador  

Wilber Castellón Mendoza, director y profesor de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Dr. 
José Matías Delgado (El Salvador) 

 
12:30 Nuevas sinergias de trabajo que conectan problemas globales sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 
Susana Mateo Soutiño, responsable técnica de proyectos de ZABALKETA 

 
13:00 Basqueskola Sarea, alianza entre mujeres para fortalecer la participación en la política local 

Nati López de Munain Alzola y Paula Amieva Clemente, integrantes de Virginia Woolf BASQUESKOLA  

  
13:30 Jardunaldiaren amaiera 

 

Inscripción: euskalfondoa@euskalfondoa.org aforo limitado 
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