El presente side event está organizado por UNESCO Etxea – centro UNESCO del país
Vasco, con la colaboración de AMUGE (Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi), el
Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), el Foro Rural Mundial (FRM), Mujeres en la
Diversidad y GEHITU (Asociación de Gais, lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales
del País Vasco).
ANTECEDENTES
El grupo de trabajo Todas Juntas es un grupo de organizaciones de la sociedad civil
diversas, con un objetivo común: trabajar junto con otras organizaciones y
administraciones públicas por una sociedad más justa y equitativa, respetando el
medio ambiente y los derechos humanos, especialmente para las mujeres y grupos
vulnerados en Euskadi y en todo el Planeta.
Conformado en 2019, actualmente el grupo está conformado por AMUGE (Asociación
de Mujeres Gitanas de Euskadi), el Consejo Vasco de la Juventud (EGK), el Foro Rural
Mundial (FRM), Mujeres en la Diversidad y GEHITU (Asociación de Gais, lesbianas,
Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco) y con el apoyo de la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo. Y próximamente está previsto que se incorporen
UNICEF, KOOP SF 4, Amesten y Asociación de Trabajadoras del Hogar.
Este grupo trabaja para incorporar en las políticas públicas las reivindicaciones sociales
de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, para así contribuir a alcanzar un
desarrollo humano sostenible, justo y equitativo con enfoque de derechos y enfoque
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de género, para todas las personas. Para ello, se toma como referencia la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible, entendiendo que, a pesar de sus imperfecciones, es un
instrumento efectivo, transformador y universal para la consecución de este
paradigma.
En Todas Juntas pretendemos identificar, conocer en profundidad y fortalecer a grupos
vulnerados (cuyos derechos se ven vulnerados) como sujetos políticos activos para que
sus voces sean oídas y hacer presión en la sociedad y especialmente a los tomadores
de decisiones para que cumplan sus compromisos.
En estos momentos está finalizando el informe titulado “Todas juntas”. Una
aproximación desde la Agenda 2030 a grupos vulnerados en Euskadi, resultado de
una investigación cualitativa basada en la indagación teórica y práctica a través de
cinco casos de estudio específicos, en los que profundizamos en 5 grupos o colectivos
concretos en Euskadi: la comunidad LGTB+, mujeres gitanas, mujeres migradas,
juventud y personas jornaleras. Estos grupos son representados por las entidades
anteriormente mencionadas, participantes en el grupo motor del proyecto marco.
OBJETIVO DEL EVENTO
El objetivo de este evento es dar voz a personas, colectivos y grupos en situación de
vulnerabilidad con el fin de que puedan identificar y proponer líneas de trabajo
inclusivas, diversas y sostenibles para contribuir a la consecución de la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PROGRAMA DE LA SESIÓN
19:00 (B) | 13:00 (NY) Apertura.
Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo.
19:05 (B) | 13:05 (NY) Presentación.
Todas Juntas – Una experiencia de trabajo en red desde Euskadi.
Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea.
19:20 (B) | 13:20 (NY) Mesa de debate:
Tamara Clavería, AMUGE (Asociación de Mujeres Gitanas de
Euskadi)
Ainhoa Gómez, Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)
Agnès Morilhat, Foro Rural Mundial (FRM)
Francy Fonseca, Mujeres en la Diversidad
Jokin Esnaola, GEHITU (Asociación de Gais, Lesbianas, Trans,
Bisexuales e Intersexuales del País Vasco)
20:20 (B) | 14:20 (NY) Turno de preguntas.
20:30 (B) | 14:30 (NY) Cierre por UNESCO Etxea.

2

DETALLES
Para abrir la sesión, una persona en representación de la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo (organismo público encargado de la planificación,
coordinación, ejecución y evaluación de la política de cooperación al desarrollo del
Gobierno Vasco) hará un breve repaso de cómo las entidades de cooperación vascas
están contribuyendo a la consecución de la Agenda 2030.
A continuación, la directora de UNESCO Etxea, Arantza Acha, presentará a las
organizaciones que conforman el grupo de trabajo ‘Todas Juntas’, y hablará de la
acción en red en la que trabajamos desde 2019 como parte de nuestro esfuerzo por
contribuir a la consecución de la Agenda 2030 a través de la inclusión, la diversidad, el
trabajo comunitario y el desarrollo sostenible.
•

•

•

•

•

AMUGE, la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, tiene como objetivo la
defensa y promoción de los derechos y el desarrollo integral de la comunidad
gitana en general, con especial énfasis en la atención, promoción y
empoderamiento de las mujeres gitanas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV), respetando al mismo tiempo sus especificidades culturales y
étnicas.
El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) es un organismo autónomo creado
en 1986. Su objetivo es escuchar las opiniones, propuestas, ideas y necesidades
de la juventud para trasladarlas a las instituciones públicas de la CAPV y hacer
lobby por planes y proyectos que impliquen a la juventud.
El Foro Rural Mundial (FRM) es una red plural que trabaja para promover la
Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible. Está formado por
federaciones y organizaciones de Agricultura Familiar, organizaciones de
desarrollo rural, cooperativas y centros de investigación agrícola.
Mujeres en la Diversidad es un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades
que se unieron en 2007 con el objetivo de generar un espacio en el que volver a
forjar las relaciones que dejaron atrás cuando emprendieron su proceso
migratorio.
GEHITU, Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del
País Vasco, es un grupo de personas unidas por el deseo de garantizar el pleno
reconocimiento de los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y el
libre desarrollo afectivo-sexual de las personas pertenecientes a los colectivos
LGTB+. El grupo también trabaja para poner fin a la discriminación legal y social
por motivos de orientación sexual o identidad de género.

A continuación, UNESCO Etxea presidirá un debate entre cinco representantes de los
grupos mencionados que buscan promover el bienestar de aquellos cuyos derechos
han sido vulnerados:
•
•
•
•
•

Tamara Clavería representará a AMUGE.
Maialen Olabe participará en nombre de EGK.
Agnès Morilhat representará al Foro Rural Mundial.
Francy Fonseca participará en nombre de Mujeres en la Diversidad
y Jokin Esnaola representará a Gehitu.
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Finalmente, UNESCO Etxea clausurará el evento, extrayendo una breve serie de
conclusiones que resuman las principales aportaciones e ideas generadas y
agradeciendo a todos los implicados en el proceso.

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/bZFt8BiJoZK4U4XF7
Te enviaremos confirmación de tu inscripción y enlace a la plataforma zoom
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