JORNADAS DE REFLEXIÓN Y
APRENDIZAJE PARA LA ACCIÓN
VIOLENCIAS ENTRECRUZADAS, EL AVANCE DE LOS FUNDAMENTALISMOS POLÍTICOS Y
RELIGIOSOS CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS POSIBILIDADES DE POTENCIAR
LOS DERECHOS HUMANOS, LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y LAS AGENDAS FEMINISTAS

4 Y 5 DE MARZO
DONOSTIA - TABAKALERA
(Sala KLUBA, 1º PLANTA)

Objetivo General
Haurralde Fundazioa, tiene entre sus objetivos la lucha contra la violencia de
género, el respeto a la diversidad y el rechazo a todas las formas de exclusión y
discriminación y la formación de liderazgos de mujeres, niñas y adolescentes para el
fortalecimiento de sus capacidades y habilidades humanas.
En base al objetivo general -en el marco de los objetivos de desarrollo sostenibles y
sus metas- se desarrollarán unas jornadas de reflexión y aprendizaje con la participación de
expertas y expertos nacionales e internacionales sobre temas candentes en las agendas
políticas actuales en relación a las violencias entrecruzadas, el avance de los
fundamentalismo políticos y religiosos contra los derechos de las mujeres y las
posibilidades de potenciar las agendas feministas con una mira global hacia América Latina
desde Donostia en particular.
Temas a exponer:
! Las violencias entrecruzadas.
! El avance de los fundamentalismo políticos y religiosos contra los derechos de
las mujeres.
! Las posibilidades de potenciar las agendas feministas compartiendo
experiencias de América Latina, del Pais Vasco y de España.

Metodología
A través de una metodología de reflexión colectiva e interactiva, se pretende
generar espacios de participación y dialogo; entre ponentes y participantes. De esta
manera se fortalecen competencias, conocimientos, saberes y se indaga sobre las
dudas e incertidumbres que conllevan los contextos actuales profundamente frágiles en
su democracia, polarizados política y socialmente y frente a una cada vez mayor
vulneración de los derechos y las libertades fundamentales de mujeres, niñas y
adolescentes. El aprendizaje será un proceso activo, creativo y flexible para la creación
y recreación de conocimientos y generación de ideas innovadoras en base a la
experiencia de todos quienes participaran en dichas jornadas los días 4 y 5 de marzo.

Lunes 4 de marzo
Bloque 1: Violencias entrecruzadas y el avance de los fundamentalismos
políticos y religiosos
9:30 Apertura y bienvenida. Haurralde Fundazioa - Leyre Madariaga, directora de
Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco.
Txalaparta: Kimu Elkartea.

10:00- 11:00 Ramón Torres Cañal (consultor internacional)
Experto en derechos sexuales y derechos reproductivos.
! Tema: El avance de la ultraderecha, los fundamentalismos religiosos en contra de
los derechos de las mujeres y los grupos LGTBI+, la historia detrás de las siglas.
*Moderadora: PATRICIA PONCE (Donostia) Directora Haurralde Fundazioa. Grupo Batera2030.
Observatorio feminista de los ODS.

11:10- 11:30 - Café descanso.
11:30- 12:30 Pilar Muriedas (Oaxaca - México)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca). Consejera de la Red
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
! Tema: Violencia sexual y maternidades forzadas de niñas y adolescentes, la
experiencia en México y las estrategias en curso para disminuir su incidencia
*Moderadora: María Rosa Llurba (Tarragona) Presidenta de la CONDE (Consejo Nacional de Mujeres
de España) Miembra de COMPI, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la participación y la
igualdad.

12:3O- 13:30 Debate participativo: Ramón Torres Cañal – Pilar Muriedas.
Aportes: María Rosa Llurba, Silvia Carriza y Patricia Ponce.
14:00 – 15:30 Descanso

Bloque 2: Violencias entrecruzadas y la violencia contra las mujeres en España
15:30- 16:30 María Gavilán Rubio (Madrid)
Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Torrelaguna (Madrid).
Experta designada ante el Congreso de los Diputados en el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género.
Tema: Perspectiva de género e interculturalidad en la Trata y tráfico de personas
*Moderadora: Ximena Machicao Barbery (Bolivia) Socióloga Feminista. Experta en
Investigación / Trata y violencias entrecruzadas.
16:30- 17:30 Beatriz Gimeno (Madrid )
Feminista Política y activista española en favor de los derechos LGTBI+
! Tema: El marco de los derechos humanos de las mujeres en España y sus
libertades fundamentales, posibilidades de seguir construyendo y ejerciendo derechos.
*Moderadora: Silvia Carrizo (Zumaia) Asociación Mujeres Migrantes Malen Etxea
17:30 Conclusiones finales de la jornada.
19.00 H- 20:30H Sala KLUBA (1ª planta) Tabakalera
R A P E R A S , C O M B A T IV A S Y FE M IN IS T A S

- Actividad artistica feminista por los #ODS y los DDHH de las mujeres LA BASU ( REFERENTE DEL RAP FEMENINO EN EUSKAL HERRIA)
LA STRAW BRENDA (EL SALVADOR)
YELA QUIM ( COLOMBIA)

Martes 5 de Marzo
Bloque 3: Violencias entrecruzadas y explotación sexual comercial
10:00- 11:00 Ximena Machicao Barbery (Bolivia)
Experta en género y desarrollo, violencias y explotación sexual de mujeres
! Tema: Violencias entrecruzadas, la dimensión global de la explotación sexual y la
vulneración de derechos humanos en relación a los Objetivos del Desarrollo
Sostenibles (ODS), un desafío urgente que conocer y enfrentar.
*Moderadora: Lucy Polo. Presidenta Asociación Por tí mujer. Valencia

11.00- 11.10- DESCANSO
11.10- 12:10 Andrea Querol CHS/ALTERNATIVO (Perú)
Experta en violencia y trata de personas con fines de explotación sexual comercial de
niñas, niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva.
! Tema: La trata de personas con fines de explotación sexual comercial y el impacto
de las inmigraciones, la experiencia de Perú en el contexto de América Latina.
*Moderadora: María del Carmen Quisbert Vaca. Consultora
reproductivos.

en Derechos sexuales y derechos

12:10 -12:30 Debate participativo
12.30 - 12.50- DESCANSO - CAFÉ

PANEL INTERACTIVO
Bloque 4: La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
13:00- 14:30 Intercambio de ideas y enfoques sobre el rol de las metas de desarrollo sostenible
frente a los contextos actuales en defensa y el ejercicio de los todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las mujeres.

•
•
•
•
•

Patricia Viviana Ponce (País Vasco)
Ramón Torres Cañal (Consultor internacional)
Olga María Barrera Trujillo (Canarias )
Silvia Carrizo/ Malen Etxea ( País Vasco )
Aurora Montaño Barbosa ( México)

*Coordinadora del Panel: XIMENA MACHICAO BARBERY (Bolivia) Sociologa Feminista. Experta
en Investigacion / Trata y violencias entrecruzadas.
14:30 Cierre de las Jornadas. Representantes de la Administración pública.
15:00 Lunch

