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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2017 
Introducción 
 
La asociación Eraikiz Kolektiboa, Innovación para la Inclusión Social desde la 
Participación nace en Junio de 2015 con voluntad de aportar en la tarea de mejorar la 
vida de las personas y de las comunidades. Somos una entidad feminista con un firme 
compromiso con la trasformación social. 
 
Son tres las ideas fuerza que orientan cada acción puesta en marcha. La primera 
habla de Innovación en la intervención social. Investigar desde la práctica, escuchar a 
las personas y sumar sinergias entre los agentes sociales. Es el feminismo el marco 
de referencia principal y el enfoque interseccional para la el análisis de las identidades 
individuales y colectivas. La segunda es la idea de Emancipación como proceso 
dinámico, en el que intervienen factores diversos que confluyen en el ser humano 
conformando realidades únicas. Un proceso que compartir con las personas en 
situación de vulnerabilidad, las que se encuentran en los márgenes de la sociedad, en  
líneas fronterizas muy delgadas que separan el estar dentro o fuera. La tercera es la 
Participación, promover la implicación de las personas en lo que les atañe, en lo que 
les preocupa, en aquellos temas en los que pueden aportar su voluntad, su 
experiencia y saberes, su solidaridad y ternura. 
 
En Eraikiz Kolektiboa,  apostamos por iniciativas que visibilicen aquellas situaciones 
en las que entendemos que ha de intervenir la ciudadanía por injustas, por urgentes y 
por importantes. Hacemos especial énfasis en la discriminación que sufren las 
mujeres, que siempre es múltiple y que inclina la balanza de la pobreza y la violencia, 
una y otra vez, hacia su lado. 
 
Las actividades realizadas en 2017 se han centrado en: 

• Las violencias machistas, principalmente las violencias contra las mujeres. 
• La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. 

 
En todas ellas hemos puesto en primera línea de actuación la defensa y promoción de 
los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y niños, sin hacer dejación del 
resto de personas que componen nuestra comunidad. 
 
Compromiso con la educación 
 
Durante el año 2017 ERAIKIZ asumió un firme compromiso con la educación de 
futuras personas profesionales. Por ello firmó diferentes convenios de colaboración 
con: 

• La Escuela de Educación de la UPV/EHU para acoger a personas en prácticas 
de 3ª, 4ª del Grado de Educación Social. 

• Participamos a su vez en el programa de fin de Grado de Aprendizaje Servicio 
también del Grado de Educación Social de la Escuela de Magisterio de la 
UPV/EHU. 

• Máster de Intervención en Violencia contra las mujeres de la Universidad de 
Deusto. 

• Master de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UPV/EHU. 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 
1. Proyecto Feminismo, violencias machistas e intervención social. Transitando 

hacia la Interseccionalidad. (Fase II) 
2. Proyecto Babestuz, prevención y capacitación en Violencia Sexual contra la 

infancia y la adolescencia 
3. Formación social: violencias machistas, Interseccionalidad y exclusión, 

violencia sexual en la infancia y adolescencia. 
4. Arte del medio: arte, feminismo e intervención social 

PUBLICACIONES 
Informes y Boletines  

1. Informe Abusos Sexuales en la Infancia. ERAIKIZ/16. 
2. Informe Feminismo, violencias machistas e intervención social. ERAIKIZ/17. 
3. Boletín I y II ERALDATZEN. Aportes para la reflexión y el debate desde el 

feminismo al ámbito de la Intervención Social. 
VIOLENCIAS MACHISTAS 
FORMACIÓN SOCIAL 
Actividad realizada Colaboran Colectivo Nº 
CURSOS 
1. Profesionales de la salud 
ante la violencia de género: 
prevención, detección 
precoz y actuación. 
 
2. Intervención en 
violencias machistas desde 
el feminismo y la 
Interseccionalidad. 
 

 
Facultad de medicina 
de la UPV/EHU 
 
Colegio de Trabajo 
Social de Bizkaia 
 
 

 
Profesionales de: 

• la intervención 
social 

• la educación 
• la salud 

 
Alumnado 
universitario y de 
grado superior de 
integración social 
 

 
67 

SEMINARIOS 
3. Prevención, detección e 
intervención en violencias 
machistas en el ámbito 
comunitario. 

 
 
 
EMAKUNDE 
 
Diput. Foral de Bizkaia 
 
EMAKUNDE 
 
Diput. Foral de Bizkaia 
 
ORUE Eskola 

 

 
 
 
 
 
250 

JORNADAS  
(diseño, organización y 
desarrollo) 
 
4. II Jornada Feminismo, 
violencias machistas e 
intervención social. 
Transitando hacia la 
Interseccionalidad. 
 
5. I Jornada de Integración 
social. 
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SENSIBILIZACIÓN 
Actividad realizada Colaboran Colectivo Nº 
CHARLAS Y 
CONFERENCIAS 
 
1. Mujeres en los 
márgenes ante las 
violencias machistas. 
 
2. Intervención social 
desde el feminismo y la 
Interseccionalidad. 
 
3. Mujeres diversas con 
voz y agencia. 
 
4. Acercando los 
recursos de atención a 
la violencia y a la 
exclusión a las mujeres. 
 
5. Presentación del 
Informe feminismo, 
violencias machistas e 
intervención social. 
ERAIKIZ/17 

 
 
 
Dirección para la igualdad 
de la UPV/EHU 
 
Escuela de Magisterio de 
la UPV/EHU 
 
BIZIGURA Elkartea 
 
ORUE Eskola 
 
Facultad de Psicología 
desde el Máster en 
Intervención Social 
 
Asociación Goiztiri 
 
Área de Igualdad del Ayto. 
de Barakaldo 

 
 
 
Profesionales de: 

• la intervención 
social 

• la educación 
• la salud 

 
Alumnado 
universitario y de 
grado superior de 
integración social 
 

 
 
 
160 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
CONSULTORÍA Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
Actividad realizada Colaboran Colectivo Nº 
COMPARECENCIAS 
 
Presentación de los 
informes: 

• Informe Abuso 
sexual en la 
infancia. 
ERAIKIZ 2016 

• Informe 
feminismo, 
violencias 
machistas e 
intervención 
social. ERAIKIZ 
2017 

 

Comisión de DDHH e 
igualdad del  Gobierno 
Vasco. 
Comisión de Políticas 
sociales de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 
 
Comisión de Igualdad y 
Derechos Humanos de la 
Diputación Foral de 
Vitoria.  
 
EMAKUNDE  
 
Diputación Foral de 
Bizkaia. 

Personas políticas de 
las diferentes 
instituciones vascas  
 
 
 
Alumnado, 
profesionales del 
personal de servicios, 
docencia e 
investigación de la 
UPV/EHU 

 
45 
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ASESORÍA Y 
DINAMIZACIÓN 
Protocolo para el 
abordaje de las 
violencias de género en 
la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). 
 

 
 
 
Dirección para la Igualdad 
de la UPV/EHU 

 
 
 
300 

PREVENCIÓN 
Actividad realizada Colaboran Colectivo Nº 
PREVENCIÓN EN 
VIOLENCIA SEXUAL, EN 
LAS RELACIONES DE 
NOVIAZGO, EDUCACIÓN 
SEXUAL Y DIVERSIDAD  
 

1. Talleres de diversidad 
sexual 

2. Talleres de 
coeducación 

3. Talleres para la 
prevención de la 
violencia en las 
relaciones afectivo-
sexuales. 
 

 
 
 
 
 
 
Tendel-Galarazi 
Asociación Goiztiri 
Asociación Aldaika 
IES Txurdinaga Behekoa 
IES San Adrian 
 

 
 
 
 
 
 
Menores entre 12 y 
17 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
150 

VIOLENCIA SEXUAL EN 
FIESTAS 

1. Municipio de 
Galdakao 

2. Barrio de San Inazio 
(Bilbo) 
 

Errondoko Auzo Etxea 
Bilobak Talde Feminista 
IU Galdakao 
Momoak Talde Feminista 

Grupos feministas 
Ediles del Ayto. del 
municipio 
Comisión de 
fiestas 

 
30 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
Foro ERALDATZEN  
Grupos de reflexión y 
debate sobre temas 
para la mejora de la 
intervención social 
 

ERAIKIZ KOLEKTIBOA 
 

Profesionales de la 
intervención social 
 

70 

AMOR ROMÁNTICO Y 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 
Entrevistas en 
profundidad y encuesta 
online. 
 

ERAIKIZ KOLEKTIBOA 
 

 
 
Mujeres jóvenes del 
colectivo sordo 

15 



	  

ERAIKIZ/2017	   6	  

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
1. Violencia sexual 
contra la infancia y la 
adolescencia: 
prevención, detección y 
actuación. Circuitos 
comunitarios de 
protección a la infancia. 
 
2. Abusos sexuales en 
la infancia. Que no se 
escuche solo el viento. 
UPV/EHU 
 
3. Aproximación a la 
Violencia Sexual contra 
la infancia y adolescenci 

BBK 
 
Dirección para la Igualdad 
de la UPV/EHU 
 
Escuela de Magisterio de 
la UPV/EHU 
 
Bizigura Elkartea  
 
CIFP Tartanga 
 
Ayuntamiento de Erandio 

Profesionales de: 
• la intervención 

social 
• la educación 
• la salud 

 
Alumnado 
universitario y de 
grado superior de 
integración social 

185 

ARTE DELA MEDIO 
ARTIVISMO FEMINISTA. MUJERES EN LOS MÁRGENES 
1. Exposicione itinerante 
de 20 cuadros 
2. Exposición Itinerante 
de 15 Cómics 
3. Visita Guiada  
4. Proyección del video 
con el mismo nombre 

Sarean Kultur Elkartea 
 
Goizalde Kultur Elkartea 
 
XAKE espazioa 
 
Etxelila Emakume 
Topaketa (Ondarroa) 
 
Área de Igualdad del Ayto. 
de Ondarroa 
 
Emakume Artisten 
Elkartea (Ondarroa) 

Sarean K. Elkartea 
 
Goizalde K. Elkartea 
 
XAKE espazioa 
 
Etxelila Emakume 
Topaketa (Ondarroa) 
 
Área de Igualdad del 
Ayto. de Ondarroa 
 
Emakume Artisten 
Elkartea (Ondarroa) 

40 

ROMPIENDO EL SILENCIO: Que no se escuche solo el viento (Babestuz) 
Fase de diseño de una 
exposición de 14 
paneles que persiguen 
acercar la problemática 
a las comunidades 
desde una perspectiva 
pedagógica. 

Fase de diseño de una 
exposición de 14 paneles 
que persiguen acercar la 
problemática a las 
comunidades desde una 
perspectiva pedagógica. 

BBK ------ 

 BENEFICIARIAS/OS DIRECTAS/OS 
 

1312 
Mujeres 85% 
Hombres 15% 

 



	  

ERAIKIZ/2017	   7	  

FORMACIÓN 
 
Formación en violencias machistas en el ámbito de la Intervención Social, el de 
la salud y el del profesorado para la prevención, la detección precoz y la 
recepción de casos: 
 

• Intervención en violencias machistas desde el feminismo y la 
Interseccionalidad: diseñado e impartido a petición del Colegio de Trabajo 
Social para trabajadoras sociales de diferentes ayuntamientos y ambulatorios. 

 
• Profesionales de la salud ante la violencia de género: prevención, 

detección precoz y actuación: impartida en el mes de diciembre del pasado 
2017. Impartimos un curso por petición expresa de la UDM para las personas 
alumnas por la importancia de la detección precoz de la violencia contra las 
mujeres en el ámbito de la salud. Curso diseñado ad hoc por ERAIKIZ para la 
Unidad Docente de Medicina de Basurto. 

 
• Seminario Experiencial: Violencias machistas, prevención, intervención y 

acción comunitaria. Seminario en el que participaron 50 profesionales de la 
intervención social, la salud y la educación (90% mujeres y 10% hombres). Se 
realizaron 4 talleres. El primer taller fue de escucha en el que dos personas ex 
víctimas y la educadora que les acompañó durante su proceso dialogaron 
sobre ese proceso de emancipación (dificultades y fortalezas, buenos 
“haceres” profesionales y acciones a mejorar). Para después realizar dos 
talleres: uno de musicología para facilitar competencias emocionales y un 
segundo de cómic y su uso en procesos de empoderamiento y rehabilitación de 
las mujeres. Terminó el seminario con un cuarto taller sobre las violencias 
machistas en diferentes latitudes, sus múltiples expresiones así como las 
acciones de resistencia lideradas por las mujeres. El seminario terminó con la 
proyección del vídeo realizado por ERAIKIZ: ARTivismo feminista. Mujeres en 
los Márgenes. 

 

 

 
Taller inicial de escucha. Las facilitadoras se 
colocan en el centro de un circulo de 
seguridad que configuran las participantes 
en el seminario. 
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JORNADAS (diseño, organización y desarrollo) 
 
4. I JORNADA DE INTEGRACIÓN SOCIAL. SUMANDO HACIA UNA COMUNIDAD 
INCLUSIVA. Llevado adelante por Orue Eskola con la colaboración de ERAIKIZ. 
 
En Abril de 2017 desde ORUE Eskola se organizan con nuestra colaboración las 
primeras jornadas de integración social de Bizkaia. Encuentro de formación y 
encuentro en el que participaron mujeres del ámbito de la diversidad funcional, del 
acompañamiento a familias, a menores, a jóvenes y a mujeres en situación de 
violencia y exclusión social. 
 
Eraikiz participó reflexionando sobre la necesidad del feminismo y la Interseccionalidad 
para la mejora de la intervención social con las personas y las comunidades. 
 

 

 

 

 
5. II JORNADA FEMINISMO, VIOLENCIA MACHISTAS E INTERVENCIÓN SOCIAL. 
TRANSITANDO HACIA LA INTERSECCIONALIDAD, llevado a delante por la 
asociación Eraikiz Kolektiboa con el apoyo de EMAKUNDE y de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
 
Jornada en la que participaron 200 personas profesionales y futuras profesionales de 
la intervención social. Se realizaron 4 mesas redondas con mujeres y hombres 
profesionales que trabajan en los márgenes apoyando a mujeres víctimas de 
discriminación múltiple y menores, jóvenes y colectivos en exclusión grave. Colectivos 
en los que el enfoque Interseccional es imprescindible.  
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En las mesas redondas participaron 19 profesionales de los ámbitos de intervención 
que se encuentran en la periferia y en los que las violencias machistas poseen 
características propias, se materializan de formas diversas y en los que los marcos 
actuales no dan una respuesta integral: 
 

• Mesa I: Género, clase y raza. 
• Mesa II: Exclusión grave: Politoxicomanía, prostitución y trata, cárcel, 

enfermedad mental y Sin Hogarismo. 
• Mesa III: Diversidad funcional, cuerpos y sexualidades No normativas. 
• Mesa IV: Intervención con varones y violencias machistas. 

 
La jornada tuvo una acogida importante en el sector. Una jornada que superando 
expectativas ha dado lugar a la elaboración de un nuevo informe que se presentara en 
Abril de 2018. 
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SENSIBILIZACIÓN:	  CHARLAS	  Y	  CONFERENCIAS 
	  
1. Mujeres en los márgenes ante las 
violencias machistas. 
 
Charla organizada por la UPV/EHU en la 
que participaron personas alumnas, 
profesionales de la docencia e 
investigación de la universidad.  
 

 
 

 

 

 

Hitzaldi zikloa – Ciclo de conferencias: 

“Mujeres y Violencias patriarcales” 

Mujeres en los márgenes ante 

las violencias machistas 
Aitziber Bañuelos. Eraikiz kolektiboa 

Martxoaren  29 de Marzo 

sala Juliana Agirrezabala aretoa 

  10.30 – 12.00 
 

E.U. Magisterio de Bilbao  
Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola  

Leioa 

 
 
2. Intervención social desde el 
feminismo y la Interseccionalidad. 
 
Charla organizada por ORUE Eskola en la 
que participaron alumnas y profesorado 
del Grado Superior de intervención Social. 
 
Temas: El feminismo como marco de 
referencia de la intervención social en sus 
diferentes ámbitos. 
 

 

 

 
3. Mujeres diversas con voz y agencia. 
 
4. Acercando los recursos de atención 
a la violencia y a la exclusión a las 
mujeres. 
 
Ciclo de charlas y talleres, 3 de las cuales 
organiza Eraikiz de la mano de la 
Asociación Goiztiri y el Área de igualdad 
del Ayto. de Barakaldo durante el mes de 
noviembre. 
 
Temáticas: masculinidades, violencias 
machistas, prevención e intervención, 
servicios para la atención de la exclusión 
social. 
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5. Presentación del Informe feminismo, 
violencias machistas e intervención 
social. ERAIKIZ/17 
 
Elaborado tras el análisis de la 
información aportada por las personas 
profesionales de la intervención que 
colaboraron y participaron en el proyecto 
de 2016: 200 profesionales de la 
intervención social (88% mujeres, 12% 
varones).  
 
Es el primer informe elaborado en el que 
convergen: feminismo, violencias 
machistas e intervención social. 
 

 

 
 
El INFORME se presentó públicamente 
con la participación de 40 personas 
profesionales el 27 de Enero en Bilbao. 
http://www.eraikiz.org/wp-
content/uploads/2016/09/INFORME-
FEMINISMO-2017.pdf 
 

6. Presentación del Informe en la 
escuela de Magisterio. 
 
En 2017 participamos en un proyecto de 
Aprendizaje Servicio en colaboración con 
el Grado de Educación social de la 
UPV/EHU. 
 

 

 

 
 

7. Intervención social feminista: 
participación de ERAIKIZ y la 
asociación AMUGE. 
 
Máster de Intervención Social de la 
Universidad de Deusto en el que 
impartimos un seminario a petición del 
alumnado que ya anteriormente había 
participado en otras actividades del 
proyecto 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 
COMPARECENCIAS:  

• Informe “Abuso sexual en la Infancia. ERAIKIZ 2016” (p. 17) 
• Informe “Feminismo, violencias machistas e Intervención Social. Reflexión, 

debate y acción feminista. ERAIKIZ 2017”: 
 
Durante el año 2017 nos invitan a participar en la: 
 
1.- Comisión de Políticas sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Comisión de 
Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Vitoria con el Informe 
elaborado sobre Violencias Sexual contra la infancia en 2016. 
 
2.- Comisión de derechos Humanos e igualdad del  Gobierno Vasco para presentar en 
sendas comparecencias el Informe sobre la atención a las violencias contra las 
mujeres y el informe sobre la violencia sexual contra las personas menores (ambas 
comparecencias están disponibles en internet). 
 

  
Comparecencia en Gobierno vasco en la Comisión de DDHH e Igualdad. Se puede visualizar la 
comparecencia en https://youtu.be/m3_NJSX6_cU 
 
ASESORÍA Y COLABORACIÓN EN EL PROCESO DE: Elaboración del nuevo 
Protocolo contra las violencias relacionadas con el género de la Universidad 
Pública del País Vasco (UPV/EHU). Promovido por la Dirección para la Igualdad 
de la UPV/EHU (Mayo 2017- abril 2018): 
 
Desde mayo de 2017 pasamos a formar parte del equipo técnico que está elaborando 
el nuevo protocolo para el abordaje de las violencias machistas en el contexto 
universitario de la UPV/EHU. Hemos realizado tres actividades: 

• Diseño y desarrollo de un proceso de participación de las personas que 
pertenecen a la comunidad universitaria para recabar información e ideas que 
implementar en el protocolo.(2017) 

• Elaboración del Informe de conclusiones del proceso de participación. (2017) 
• Redacción del Protocolo contra las violencias relacionadas con el género de la 

UPV/EHU: (2018) 
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Dinamización del proceso de participación del alumnado y el personal docente, 
de investigación y de servicios de la UPV/EHU. (Octubre 2017- noviembre 2017) 
 
El proceso de participación se desarrolló en los meses de octubre y de noviembre de 
2017, llevando a cabo 18 grupos de participación y escucha en los tres campus de la 
Universidad de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. En los grupos han participado 290 
personas de la comunidad universitaria que han aportado reflexiones e ideas 
concretas sobre como afrontar la problemática de las violencias para luego volcarlas 
en el nuevo protocolo que se va a elaborar (88% fueron mujeres/ 12% hombres) 
 

	   	  

	   	  
 
Elaboración del Informe de participación y escucha del profesorado, personal 
de administración y servicios y alumnado de la Universidad del País Vasco para 
la elaboración del protocolo para el abordaje de las violencias machistas en la 
UPV/EHU (Diciembre 2017- enero 2018) 
 
Informe promovido por la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) en el que colaboramos junto con otras 
personas profesionales. 
 
Describe las necesidades y propuestas del alumnado, PDI y PAS en relación a una 
problemática de gran calado social como son las violencias machistas. Se centra en 
dos aspectos principalmente: 
 

§ Conocer cuáles son las formas de afrontar situaciones concretas de violencia 
machista por parte del alumnado, así como de las personas profesionales. 

§ Recoger propuestas concretas para la Universidad que se ven necesarias y 
útiles en el ámbito de la sensibilización, de la prevención y de la atención a las 
personas que se vean afectadas en estas situaciones. 
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PREVENCIÓN 
 
1.- Prevención de las violencias machistas, sexualidad, diversidad sexual y 
coeducación. 
 
Hemos realizado diferentes grupos de personas jóvenes, mixtos y No mixtos con las 
temáticas relacionadas con la violencia, la sexualidad, el amor, la diversidad y la 
corresponsabilidad. 
 
En colaboración con la asociación 
Goiztiri, Tendel-Galarazi, Aldaika, el 
Instituto de San Adrián y el IES 
Txurdinaga Behekoa hemos llevado a 
cabo 30 charlas y talleres. 
 
Adolescentes entre 13 y 17 años con 
dudas sobre temas fundamentales en su 
socialización y desarrollo. 

 

 

 
Han sido un total de 150 personas 
jóvenes. 
 
60% de mujeres y 40% de hombres 
repartidos en grupos mixtos donde se 
abordaron estas temáticas en una época 
vital en la que se dan las primeras 
relaciones afectivo sexuales y en la que la 
prevención es una prioridad. 
  

 
2.- Prevención de violencias machistas en el ámbito de las fiestas locales 
 
Este pasado año hemos participado en el municipio de Galdakao y en el barrio de San 
Inazio (Bilbo) en encuentros de reflexión, debate y actuación en el entorno de las 
fiestas: 
 
Galdakaoko Jaiak: realizamos un charla en la que abordamos la prevención, el 
protocolo de fiestas y el cómo actuar frente a una agresión sexista desde diferentes 
roles: como víctima, como amiga/o de la víctima como amigo de la persona que 
agrede.  
 
San Inazioko Jaiak: como facilitadores del grupo que se encargó de generar una 
dinámica contra las agresiones sexistas en el barrio apoyando la elaboración del 
protocolo y diferentes actividades durante la semana de fiestas. De la dinámica de 
jaiak se conformó el grupo feminista del barrio BILOBAK. 
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Charla en Galdakao 

 
Diseño de las actividades en San Inazio 

 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
1.- FORO ERALDATZEN. . Análisis, debate y acción feminista en la Intervención 
social. 
 

 
 
Tras la elaboración del Informe Feminismo, violencias machistas e intervención social. 
ERAIKIZ 2017 se valoró la necesidad de habilitar un espacio feminista que revierta en 
la intervención social desde el saber y las inquietudes de las personas 
profesionales. Siempre dirigido a la mejora de la práctica, al bienestar de las 
personas profesionales y con las que trabajamos.  
 
En 2017 son 70 personas profesionales las que participan del espacio: 95% de 
mujeres y un 5% de hombres profesionales de ámbitos diversos, tanto del sector 
público como del sector privado de la acción social. 
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2.- Amor Romántico y Diversidad Funcional 
 
De Enero a Junio de 2017 realizamos un proyecto de investigación sobre cómo 
mujeres jóvenes del colectivo sordo percibían su socialización en torno a las 
relaciones afectivo-sexuales. 
 
Para ello realizamos entrevistas en profundidad y lanzamos un cuestionario ON-LINE. 
Ambos instrumentos de recogida de información fueron adaptados al colectivo sordo. 
 
El informe se elaborará para junio de 2018. 
 

  
  

Video de difusión del proyecto y la encuesta ON-LINE: 
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2SGQ8vwE8 

 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
BABESTUZ, programa para la prevención y la capacitación en violencia sexual 
contra la infancia y la adolescencia. (Proyecto financiado por la BBK) 
 
El programa BABESTUZ comenzó su andadura en 2017 con una labor que se nos 
planteaba como un proceso continuo y sin pausa. Los objetivos son visibilizar 
rompiendo el silencio, sensibilizar terminando con el estigma, informar desmontando 
las falsas creencias que sostiene la violencia sexual, capacitar para la prevención y la 
detección precoz. Para lo cual es prioritario construir espacios comunes de encuentro 
en el ámbito comunitario que ayuden a quitar el miedo a esta realidad. Que favorezcan 
la detección precoz y la notificación y derivación de los casos por parte de 
profesionales y personas adultas referentes de las y los menores. 
 
Programa dirigido fundamentalmente a las personas adultas referentes de las 
personas menores en diferentes ámbitos y a partir de este año también a las y los 
adolescentes: 
 

• Centros educativos hasta bachiller. Siendo el publico objetivo en cada centro 
es toda la comunidad educativa adulta en una primera fase y las personas 
adolescentes en una segunda fase). 
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• Padres, madres y tutoras: desde las AMPAS como parte de la comunidad 
educativa y desde las asociaciones de la intervención social con colectivos de 
riesgo. 

• Profesionales de la acción social: sobre todo de los colectivos en riesgo 
como menores en situación de desprotección, diversidad funcional, exclusión 
social, antecedentes de maltrato intrafamiliar o de género.  

• Monitores/as de ocio y tiempo libre: desde el consejo de juventud, otros 
agentes comunitarios y extra escolares en los centros educativos.  

• Agentes comunitarios de interés en esta problemática como centros de salud. 
• Población en general. 
• Prevención de la violencia sexual en la adolescencia. 

 
Algunas de las actividades realizadas son: 
 
Difusión del Informe Abuso Sexual en la Infancia. Tolerancia 0. ERAIKIZ 2017. Hemos 
realizado tres comparecencias en: 
 

• Presentación en Juntas Generales de Gipuzkoa: 06/02/2017 
• Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco: Marzo 

2017. Para la visualización de la comparecencia: https://youtu.be/xl8ue_Sl0tI 
• Presentación en Juntas Generales de Araba: 12/05/ 2017 

 

 
 
Las labores de difusión del programa comenzaron en enero de 2017 pero no fué hasta 
octubre del mismo año cuando se puso en marcha el trabajo en red y las actividades 
de formación. 
 
Hemos tomado contacto con  

• 150 centros escolares de Bizkaia 
• 50 asociaciones de Bizkaia 
• Áreas de Acción Social de diferentes ayuntamientos 
• Red de AMPAS de Bizkaia: BIGE 
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FORMACIÓN  
 
1.- Seminario para profesionales 
 
Realizamos 2 seminarios con la 
participación de 70 personas 
profesionales de diferentes ámbitos de 
la intervención social, la educación y la 
salud (90% mujeres, 10% hombres). 
 
El seminario lo impartieron 3 
profesionales a través de diferentes 
talleres en los que mediante dinámicas 
activas y casos prácticos se abordaron 
la complejidad de la temática 
ahondando en los aspectos 
concernientes a cómo actuar cada 
profesional desde su ámbito concreto, 
pasos a dar y cómo crear dinámicas de 
prevención y espacios protectores para 
la infancia. 

 

 

 

 

 
 
Llevamos adelante diferentes acciones formativas “ad hoc” para sectores concretos 
como las personas profesiones del área de acción social o el alumnado del Grado de 
Integración social. 
 

 
CIFP Tartanga 

   
Área de Acción Social del Ayto. de 
Erandio 
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SENSIBILIZACIÓN 
 
Participación en diferentes conferencias y 
charlas en el contexto universitario y 
comunitario como en la charla organizada 
por la asociación Bizigura de Bilbao o la 
conferencia sobre violencia sexual en la 
infancia de la mano de la Escuela de 
Magisterio y la Dirección para la Igualdad 
de la UPV/EHU. 
 
Encuentro en el que participaron 100 
personas de la comunidad universitaria 
para profundizar sobre la magnitud del 
problema social de la violencia sexual 
contra la infancia realizando una lectura 
desde el feminismo con el objetivo de 
acercar el fenómeno y depositar la 
responsabilidad de su abordaje, prevención 
y acompañamiento a las y los menores. 
 

 

 

Hitzaldi zikloa – Ciclo de conferencias: 

“Mujeres y Violencias patriarcales” 

Abuso Sexual Infantil (ASI) 

Que no se escuche solo el viento 
Aitziber Bañuelos. Eraikiz kolektiboa 

Martxoaren  15  

15 de Marzo  
Sala Juliana Agirrezabala aretoa  
          10.30 – 12.00 

E.U. Magisterio de Bilbao (Leioa) 
Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola 

 

 

  
 

 
ARTE DELA MEDIO 
 
1.- ARTivismo feminista. Mujeres en los márgenes 
 
El objetivo de este proyecto es favorecer la intersección de la expresión artística y la 
intervención social para el empoderamiento de las mujeres, la lucha contra las 
violencias machistas, también contra la infancia, la promoción de la equidad y el 
liderazgo de las personas. 
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XAKE Espazioa, Bilbao 

 
EtxeLila, Ondarru 

 
ROMPIENDO EL SILENCIO: “Que no se escuche solo el viento”. 
 
En el contexto del Proyecto BABESTUZ hemos diseñado una exposición de 14 
paneles con los que acercaremos la problemática social de la violencia sexual contra 
la infancia y la adolescencia a la población en general y a colectivos específicos en 
particular relacionados con la educación, la protección y el desarrollo de las personas 
menores. 

Panel Nº1 
 

 
 

La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia se perpetra contra niñas y 
niños. 

Ser niña o ser niño es el factor de riesgo fundamental. 
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PUBLICACIONES: 
 
Informe Feminismo, violencias machistas e Intervención social: http://www.eraikiz.org/wp-
content/uploads/2016/09/INFORME-FEMINISMO-2017.pdf 
 
Protocolo contra las violencias de género de la UPV/EHU: Informe de conclusiones del proceso 
de participación. (2017) 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/7451388/Informe-final-participacion-escucha-
Protocolo-UPV-EHU-octubre2017-enero2018.pdf/83e5bcce-7eed-ebbc-59b1-9a106cebe91c 

 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/7451388/Resumen-escucha-y-participacion-
protocolo.pdf/de8a9042-073d-c4ad-03f8-93afad25ce35 
Informe Abuso Sexual en la Infancia. ERAIKIZ 2017: 
 

• Comparecencia Comisión de DDHH e Igualdad del Gobierno Vasco 
https://youtu.be/xl8ue_Sl0tI 

 
• Halabedi Irratia: Programa: SUELTA LA OLLA 

http://halabedi.eus/2017/01/16/informe-sobre-abusos-sexuales-eraikiz-kolektiboa/ 
 

• Radio Popular 
https://youtu.be/aUjlefm1f6A 

 
• R5 Gipuzkoa 

https://youtu.be/6aXS9Sb9t-w 
 
ARTE DELA MEDIO Exposición Itinerante de cuadros realizados por mujeres: 
https://www.facebook.com/eraikizkolektiboa/videos/1818200588417283/ 

 
Creación del video Artivismo feminista. Mujeres en los márgenes. 
https://www.youtube.com/watch?v=3SFoiIqf9Os 
 


