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BECAS PARA JÓVENES
LÍDERESAS FEMINISTAS
En el marco  del proyecto  denominado : Agenda 2030  y derechos de las mujeres.

#2030Feminista #Batera2030 ( JUNTAS 2030 )  Haurralde Fundazioa convocan  5 becas 

para el encuentro  internacional  JOVEN  Y  CULTURA POR LOS ODS” a  realizarse en País

Vasco  entre los días 22 al 28 de Septiembre del 2019 en Guipúzcoa- Álava – Vizcaya –(

País Vasco). Haurralde Fundazioa es una organización sin animo de lucro que trabaja por la

igualdad y la defensa de los DDHH de las mujeres y niñas. Nuestro trabajo responde a la

defensa de los derechos de las mujeres y niñas  en todo el mundo, y a la contribución de

una ciudadanía global informada, critica y con ganas de implicarse en los cambios sociales

necesarios para conseguir un mundo que ponga a las personas y los derechos humanos en

el centro. Y sabemos que la incidencia política es clave para lograrlo. Desde esta mirada 

hemos creado  BATERA 2030, Iniciativa feminista para el monitoreo y conocimiento sobre

los 17 ODS y el impacto de la Agenda 2030 en la vida de las mujeres y las niñas. Superar la

tradicional visión Norte-Sur con el principio de “No dejar a nadie atrás” para crear sinergias

de lo Global a lo Local. #Batera2030 (en euskara batera significa “al unísono”)



CONTEXTO
Uno de los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

es la inclusión de estos en las agendas de desarrollo local; puesto que en la

Cumbre de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas de 2015 se acordó́

que, aunque son globales, desde todos los gobiernos regionales y locales se

han de adoptar medidas encaminadas a la consecución de estos objetivos,

dentro del marco local y/o regional. De esta forma, uno de los principales

retos de los gobiernos locales y regionales es aterrizar los Objetivos y sus

metas en las agendas de desarrollo locales e incorporar la voz de los

colectivos más afectados por las desigualdades

La Agenda 2030 incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los que se han
establecido 169 metas y 241 indicadores, definidos ya a nivel global. Los Objetivos son los
siguientes: ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; ODS 2: Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible; ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades; ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; ODS 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos; ODS 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos; ODS 8: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; ODS
9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación; ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países; ODS 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; ODS 12:
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; ODS 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos; ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; ODS 15: Promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la perdida de la diversidad biológica; ODS 16: Promover
sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; ODS 17: Fortalecer
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible .
Solo abordando las interrelaciones de los múltiples sistemas de poder –patriarcal, capitalista,
colonial- y su impacto en las vidas de las mujeres,* y niñas y asumiendo que no solo el objetivo 5
debe estar en las agendas gubernamentales, sin que los restantes 16 ODS deben tener una mirada
desde la igualdad, es como podremos avanzar en una #AGENDA2030 inclusiva, desde una
perspectiva interseccional e intercultural.
Es fundamental que las organizaciones de base feministas y de mujeres y organizaciones sociales
nos dotemos de herramientas prácticas que faciliten la realización de una incidencia política
transformadora, con enfoque interseccional, cultural y enfoque de derechos, y nos apropiemos de
esta Agenda2030 ; a través de lo cual podamos influenciar y hacer una labor de rendición de
cuenta hacia lo interno de nuestros gobiernos.
*Virginia Vargas- Flora Tristán.



 

 

Las becas para jóvenes  feministas apoyarán a artivistas

( arte activista) de entre  22 a 30 años con base en América Latina  y  España en

la promoción de una actividad  de su propio diseño, que imagine nuevas

realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y

accesibles de acuerdo con la AGENDA 2030 y los ODS .

Se trata de que mujeres  y jóvenes feministas comunicadoras, realizadoras de

audiovisuales, artistas , activistas, raperas, dibujantes, etc puedan participar

durante una semana en  Euskadi  y realizar acciones concretas  respecto a ODS y

Kultura. Y aportar desde sus miradas a la construcción pedagógica para que los

ODS sean  conocidos  y visibilizados por todas y todos en el marco de los DDHH

para todas. Detectamos la necesidad de contar con herramientas socio-

educativas que incluyesen una mirada integral feminista interseccional,

intercultural y desde los DDHH  a los ODS y procurar crear una corriente de

liderazgo que promueva personas jóvenes con experiencia directa en los desafíos

que intentan abordar la Agenda 2030  para la sostenibilidad de la vida.

 

Si bien la Agenda 2030 es toda una declaración de intenciones sobre los

Derechos Humanos y contempla un Objetivo de Desarrollo Sostenible (nº5) propio

para la Igualdad entre mujeres y hombre, no existe una transversalidad de género

a lo largo de los 17 ODS que tenga en cuenta las distintas dimensiones existentes

que perpetúan las desigualdades

Las propuestas completas se deben presentar antes del 20 de Junio de 2019

(11:59 p. m. Europa) y enviar por correo electrónico a

ong@haurraldefundazioa.org

Este documento describe las pautas y los criterios de elegibilidad de las becas y

la información necesaria para presentarse.

RESUMEN
EJECUTIVO



1. INFORMACIÓN GENERAL
El Programa busca trabajar con activistas jóvenes dinámicas que logren

hacer cambios inspirados en una sociedad abierta y comprometida con 

un desarrollo sostenible,  cambio climático, los derechos de las mujeres, 

la salud,  los Derechos Humanos … y para ello  desde el poder

transformador de la cultura y de las expresiones culturales  lograr un

mundo basado en la equidad, la inclusión y la sostenibilidad de los

recursos. La Agenda 2030 permea todos los aspectos de nuestro vida

cultural y estas becas  buscan  movilizar la cultura desde el ARTIVISMO

de la juventud  para divulgar esos objetivos de la ONU y sentar las bases

de un humanismo global y un compromiso ético con la sostenibilidad del

planeta. Se priorizaran las propuestas que vengan desde  activistas 

jóvenes y que pertenezcan a una organización del Sur

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
 Colectivos jóvenes  de la sociedad vasca  interrelacionan con 
colectivos artivistas* del Sur global  para reflexionar y posicionar los
DDHH de las niñas y mujeres en el marco de los Objetivos de  desarrollo
sostenible  y darlos a conocer entre la población  vasca  a través de las
`propuestas presentadas por las y los artivistas.
 
*Artivismo / Arte Activista:  El artivismo se plantea como un nuevo tipo
de arte político a cargo no solo de artistas, sino también de
comunicadoras, comunicadores, , publicistas, diseñadoras,  dibujantes,
artistas , raperas o raperos..., incluso activistas con intencionalidad
creativa, con expresiones muy diversas. El artivismo se inscribe en la
historia del arte critico, entendido como aquel que “se propone hacer
conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al
espectador en actor consciente de la transformación del mundo”,



Las iniciativas  que deseamos apoyar deben reflejar la
implementación  y la pedagogía de los ODS y proponer
 acciones concretas para ser ejecutadas en Euskadi  en ese
marco ,  tomando como base  alguno de los 17 ODS , donde el
ODS5 será transversal  y  el enfoque local – global  este
presente (como lo que hacemos en nuestras  vidas impacta  en
otros países y entornos y viceversa)

LAS OBRAS PROPUESTAS DEBERÁN  ENFOCARSE específicamente en alguno

de estos ODS: EN DENUNCIAR  VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES,(ODS5) . EL

CAMBIO CLIMÁTICO (ODS13)  LA MANO DE OBRA ESCLAVA,( ODS8)  EL

EXTRACTIVISMO DE LAS MULTINACIONALES, LA POBREZA ( ODS1)  LAS

DESIGUALDADES ENTRE Y A LO INTERNO DE LOS PAÍSES ( ODS10)  Y LA

PRODUCCION Y EL CONSUMO RESPONSABLE  ( ODS12

2.  PAUTAS GENERALES Y
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD



2.1              Enfoque del proyecto
Las  y los solicitantes pueden emplear, ya sea solas o en combinación, distintas estrategias para alcanzar esa
visibilidad que proponemos. Estas estrategias deben ser pensadas para ser ejecutadas en la semana 
presencial  en País Vasco  y pueden incluir desde performas,  grafitis,  rap, letras , canciones,  etc …
Independientemente de la estrategia empleada o del asunto que se trate, todas las propuestas aportadas de
las becas para jóvenes líderes feministas deben apuntar a tratar  un ODS especifico o ellos en su conjunto .
2.2  Las becas para jóvenes líderes feministas solo financian:
·       Billete aéreo desde el  lugar de origen de la persona seleccionada a Madrid- y desde Madrid a  Bilbao 
en avión ( este ultimo tramo Madrid- Bilbao puede ser también en  autobús depende de la combinación  mejor
en  su momento ) y retorno .
·       Estancia en régimen de alojamiento y  desayuno en  albergue  con el resto de las y los jóvenes
seleccionados por los días estrictamente que  duran las actividades
·       El almuerzo o la cena
·       El desplazamiento  entre las ciudades Donostia- Vitoria Gastéis- Bilbao
·       No se consideraran  dietas ni estipendios
 
2.3  Concesión de las becas
 
 Sobre la base de las propuestas presentadas, de su innovación,  creatividad, facilidad para llevarlas a cabo, 
Haurralde Fundazioa seleccionará las becarias que mejor coincida con la propuesta según las bases 
presentadas .
Se priorizaran las propuestas que vengan desde  activistas  jóvenes y que pertenezcan a una organización
del Sur .
Las solicitantes seleccionadas colaborarán con sus respectivas organizaciones en el país del Sur, para 
promover los ODS y la Agenda 2030
Por lo tanto, las propuestas deben reflejar la capacidad técnica y la experiencia de las becarias y además los
intereses de la organización  del sur en la cual la / el  becario colaboran o participan .
 
2.4  Criterios de elegibilidad
1.           Edad: Las solicitantes deben tener entre 22 y 30 años de edad al inicio de la beca.
2.           Eje central del proyecto: Las solicitantes deben proponer proyectos que se centren en la promoción 
de los ODS y Agenda 2030 y el liderazgo feminista en sus comunidades y en relación con otros movimientos
o que reconozcan narrativas alternativas o perdidas en torno a temas y asuntos que puedan polarizar sus
comunidades y movimientos.
3.           Desarrollo profesional:. Las  y los solicitantes deben poder demostrar experiencia en organización o
artivismo comunitario en el plano local, nacional o regional.
4.           Personas afectadas de forma directa: Se  tendrán en cuenta al menos para una de las becas la
presentación de solicitudes de personas que se hayan visto afectadas de forma directa o tengan experiencia
personal directa en relación con desafíos, políticas, prácticas o formas agudas de discriminación,( ODS10) 
así como sistemas que busquen perpetuar narrativas dominantes o estereotipos basados en la identidad.
5.           Potencial y actitud: Estamos buscando candidatas que no hayan tenido fácil acceso a las líneas de
liderazgo existentes o a otras vías de realización y logros, pero que sin embargo tengan la habilidad, la
tenacidad y el impulso necesarios para aprovechar una oportunidad de crecimiento y desarrollo cuando se
presenta.
6.           Compromiso de tiempo: Las becas tienen una duración de  7/ 8 días  y la persona becaria  tiene  la
responsabilidad de participar en  todas las acciones  que se  vayan a presentar  durante ese tiempo
 
7.           Las personas seleccionadas se comprometen  a desarrollar  conjuntamente con Haurralde Fundazioa
y el resto de  activistas  las acciones propuestas en el marco del encuentro
 
8.           Ubicación e idioma del proyecto: Las solicitantes deben estar establecidas en América Latina/ Caribe 
y demostrar un buen dominio del idioma español



3.   SOLICITUD
3.1  CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD
PARA PRESENTAR LA SOLICITUD, LAS SOLICITANTES
DEBEN ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A
 ONG@HAURRALDEFUNDAZIOA.ORG ANTES DEL 20
DE JUNIO DEL 2019
-  HOJA DE VIDA O CV (MÁXIMO 2 PÁGINAS)
 
- PROPUESTA COMPLETA POR ESCRITO:
 
-  LAS PROPUESTAS DEBERÁN TENER UN PRODUCTO
FINAL DE ENTREGA YA SEA AUDIOVISUAL, O
TEXTUAL, ..ETC DE BUENA CALIDAD.
 
-   LAS PROPUESTAS DEBERÁN ESTAR ENFOCADAS EN
EL ESPÍRITU DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL 
“JOVEN  Y  CULTURA POR LOS ODS” Y RESPONDER AL
OBJETIVO FIJADO  COLECTIVOS JÓVENES  DE LA
SOCIEDAD VASCA  INTERRELACIONAN CON 
COLECTIVOS ARTIVISTAS* DEL SUR GLOBAL  PARA
REFLEXIONAR Y POSICIONAR LOS DDHH DE LAS
NIÑAS Y MUJERES EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS
DE  DESARROLLO SOSTENIBLE  Y DARLOS A CONOCER
ENTRE LA POBLACIÓN  VASCA  A TRAVÉS DE LAS
`PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS Y LOS
ARTIVISTAS.
 
-  TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER
DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ENCUENTRO O
APORTAR AL ENCUENTRO PREVIAMENTE.
 
 



APP .CO

PARA MAYOR  INFORMACIÓN DEL
PROYECTO  VISITAR LA PAGINA  

 
WWW.BATERA2030  

 
 FACEBOOK  BATERA2030 

 
 

Para cualquier duda, escribe a
ong@haurraldefundazioa.org


