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HIZLARIAREN AURKEZPENA 

 

• NOR NAIZ NI? 

Plentziako 28 urteko gazte bat naiz. 2016tik Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria. Kontseiluan egiten 

dudan lana gazteen ahotsa helaraztea da, eta beti saiatu naiz emakume gazteen ahotsa presente egon dadin. Hainbat 

proiektu egin ditugu emakume gazteek enpleguan, parte-hartzean eta hezkuntzan duten zeregina eta egoera 

ikusarazteko. Denbora horretan, lehendakari gisa, elkarteetako kide diren eta ez diren emakume askorekin espazioa 

partekatzeko zortea izan dut, gure aletxoa jartzen joateko. 

Bestalde, urte hauetan zehar bizitako guztiaren ondorioz, herri mailako mugimendu feministetan parte hartu dut, gure 

aisialdiko eta eguneroko guneetan lan egin ahal izateko. 

Oraindik asko daukat ikasteko, baina, egia esan, gaur zuekin partekatuko dugun esperientzia hau ikaskuntzaren beste 

adibide bat izan da, eta benetan espero dut denboran irautea. 

 

• EBAKUNTZAREN LABURPEN LABURRA 

Aholku Batzordea zer den aurkeztea; gure ahalduntze soziopolitikoko prozesua, generoan eta feminismoan prestakuntza 

duena funtsezko elementu gisa berdintasun-politiketan elkarrizketa eraginkor eta propositiboa egiteko. 

EGK-ko emakumeek eta Aholku Batzordeak Bejing +25en babesean sortu dugun belaunaldien arteko esperientzia 

aurkeztea. Esperientzia horretan aintzatespena, jakintza partekatuak eta etorkizunerako ikaskuntzak egon dira. Gure 

jarrera eta aniztasun desberdinetatik, akordioak lortzeko gai izan gara, gure aurretik egon zirenen legatuari balioa 

emanez. 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA PONENTE 

 

 ¿QUIÉN SOY YO? 

Soy una joven de 28 años de Plentzia. Llevo desde 2016 siendo la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. 

Mi labor en el consejo es trasladar la voz de las personas jóvenes y siempre he intentado que la voz de las mujeres 

jóvenes este presente. Hemos realizado diversos proyectos para visibilizar la situación y el papel de las mujeres jóvenes, 

en el empleo, la participación, la educación… Durante este tiempo como presidenta he tenido la suerte de compartir 

espacio con muchísimas mujeres asociadas y no asociadas para ir poniendo nuestro granito de arena.  

Por otro lado, todo lo vivido durante estos años me ha llevado a participar en movimientos feministas a nivel local 

para poder trabajar en nuestro espacios de ocio y de día a día.  

Aún me queda muchisimo por aprender pero la verdad es que esta experiencia que vamos a compartir hoy con 

vosotras ha sido otro ejemplo de aprendizaje que espero de verdad que se mantenga en el tiempo. 

 

 BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN  

Presentación de qué es la Comisión Consultiva; nuestro proceso de empoderamiento sociopolítico con formación en 

género y feminismo como elemento clave para hacer una interlocución eficaz y propositiva en las políticas de igualdad. 

Presentar la experiencia intergeneracional que mujeres de EGK y la Comisión Consultiva, hemos creado al amparo de 

Bejing +25, en el que ha habido reconocimiento, saberes compartidos, y aprendizajes para el futuro. Hemos sido 

capaces de, desde nuestras diferentes posiciones y diversidad, llegar a acuerdos, dando valor al legado de quienes nos 

precedieron. 

 

 


