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INTRODUCCIÓN
La presente iniciativa, busca crear y reforzar alianzas feministas en la necesaria defensa y

visibilización de las Defensoras de DDHH, que en el momento actual se encuentran

atacadas desde diferentes frentes, perdiendo incluso la propia vida en esa defensa. Y a

la vez fortalecer a las y los agentes locales y población migrada; obligada a

desplazamientos forzados, y al ataque constante en la defensa de los DDHH de niñas,

mujeres, planeta…

Se trata de construir espacios desde donde se pueda estimular el reconocimiento de la

labor y el aporte de las mujeres a la defensa de los DDHH, apoyando los procesos locales

y de mujeres del sur. La verdadera relevancia de la participación política y en defensa de

Derechos de las mujeres es un bien positivo en sí mismo en el sentido de que es un

mecanismo de empoderamiento para las propias mujeres militantes, activistas y

defensoras.

SARRERA
Ekimen honek aliantza feministak sortu eta indartu nahi ditu gaur egun fronte

desberdinetatik erasotzen ari diren Giza Eskubideen Defendatzaileen beharrezko

defentsan eta ikusgarritasunean, defentsa horretan bizitza propioa galduz ere. Eta, aldi

berean, bertako eragileak eta biztanle migratzaileak indartu; behartutako lekualdatzera

behartuta, eta nesken, emakumeen, planetaren ... giza eskubideen defentsan

etengabeko erasoaldia.

Emakumeek giza eskubideen defentsan egiten duten lana eta ekarpena aitortzea

sustatu daitekeen espazioak eraikitzea da, tokiko prozesuei eta hegoaldeko emakumeei

lagunduz. Parte-hartze politikoaren eta emakumeen eskubideen defentsaren benetako

garrantzia ondasun positiboa da berez, emakumezko militante, aktibista eta

defendatzaileentzako mekanismo ahalduntzailea delakoan.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
Potenciar espacios de empoderamiento de mujeres diversas y activistas en la lucha y

reivindicación de sus Derechos Humanos con base en la AGENDA 2030.

Construir espacios de sororidad inclusivos a pesar de nuestra gran diversidad étnica,

clases, identidades, estatus social, económico y /o migratorio; donde poder

reflexionar sobre los vínculos entre las diferentes opresiones y desde donde poder

pensar estrategias a las necesidades urgentes de las mujeres y niñas en la sociedad

actual .

Dar a conocer, visibilizar y fomentar conciencia critica sobre la problemática actual

en la defensa de los DDHH de las Mujeres fortaleciendo las capacidades de agentes

interculturales, sociales, activistaspara la denuncia e Incidencia Políticasobre las

vulneraciones de DDHH

HELBURU ESPEZIFIKOAK
Emakume eta ekintzaile askoren ahalduntzarako espazioak sustatzea 2030eko

AGENDA oinarritzat hartuta beren Giza Eskubideen borrokan eta aldarrikapenean.

Senidetasun  espazio inklusiboak eraiki gure aniztasun etnikoa, klaseak, identitateak,

gizarte, ekonomia, eta/edo migrazio egoera handia izan arren; non hausnartu

zapalkuntza desberdinen arteko loturei buruz eta nondik pentsatu estrategiak gaur

egungo gizartean emakumeen eta nesken premiazko beharretara.

Emakumeen Giza Eskubideen  defentsan gaur egungo arazoari buruzko

kontzientzia kritikoa ezagutzera eman, ikusgai jarri eta sustatu, kulturarteko eta

gizarte eragileen, kexarako ekintzaileen eta Giza Eskubideen urraketen Aldeko

Politikaren gaitasuna indartuz. 



METODOLOGIA
El programa del encuentro se desarrollará a través de coloquios e intervenciones

siguiendo las líneas temáticas establecidas, a modo de conversatorio, moderado con un

formato ágil que facilite la integración e interacción entre las activistas y participantes del

evento. Se ha tomado como base de análisis y reflexión el texto de Alda Facio sobre

defensoras de DDHH.

Se contará con la participación de mujeres activistas de diferentes organizaciones y

comunidades del estado Español. Estas expondrán sus experiencias como activistas en los

distintos escenarios donde se desenvuelven, así como los retos y experiencias que han

tenido en la defensa de DDHH y de grupos vulnerables.

Como elemento de ayuda y que hace parte de la estrategia de empoderamiento, se

entregará a las participantes el Manual de Incidencia Política feminista editado por

Haurralde Fundazioa en colaboración con organizaciones de mujeres y ONGDs. De los

aportes y reflexiones de las participantes se editará un documento final para la Incidencia

y la socialización entre diversas Redes. 

METODOLOGIA
Topaketaren programa solasaldien eta esku-hartzeen bidez garatuko da, ezarritako ildo

tematikoei jarraituz, solasaldi gisa, moderatua, formatu arinekoa, ekintzaileak eta parte-

hartzaileak integratzea eta elkarreragitea erraztuko duena. Giza eskubideen

defendatzaileei buruzko Alda Facioren testua hartu da azterketa- eta hausnarketa-oinarri

gisa.

Espainiako estatuko hainbat erakunde eta komunitatetako emakume aktibistek parte

hartuko dute. Horiek aktibista gisa bizi izan dituzten esperientziak azalduko dituzte, bai

eta giza eskubideen eta talde ahulen defentsan izan dituzten erronkak eta esperientziak

ere.

Laguntza-elementu gisa eta ahalduntze-estrategiaren zati gisa, parte-hartzaileei Haurralde

Fundazioak argitaratutako Intzidentzia Politiko feministaren Eskuliburua emango zaie,

emakumeen erakundeekin eta GGKEekin lankidetzan. Parte-hartzaileen ekarpen eta

hausnarketetatik azken dokumentu bat argitaratuko da, hainbat sareren arteko

intzidentzia eta sozializaziorako.



PROGRAMA
IRAILAK 16 SEPTIEMBRE

IRAILAK 17 SEPTIEMBRE
10'00h a 16'00h 

Trabajo interno de la red en oficinas

Haurrade Fundazioa

IRAILAK 18 SEPTIEMBRE
10'00h a 10'15h 

Apertura de la jornada e introducción.

PATRICIA VIVIANA PONCE 

10'15h a 10'35h

IMPLEMENTACION AGENDA 2030

“Feminizar la paz, construyendo sociedades

resilientes” MARISOL HERRERO

10'35h a 10'55h

"Ser defensora de Derechos Humanos, para

las mujeres migradas organizadas." 

SILVIA CARRIZO

10'55h a 11'15h

"Seguridad digital para mujeres migrantes.

Un modelo a aplicar desde HF en y para las

organizaciones" ANAIS CÓRDOBA

11'15h a 11'35h

MAGDALENA FERNANDEZ

11'35h a 12'00h

Pausa para cafe

16'00h a 18'00h

Recepción y evento de bienvenida

16 '00etatik  18 '00etara

Harrera  eta  ongietorr i  ekitaldia

10 '00etatik  16 '00etara  

Sarearen  barne - lana  Haurrade

Fundazioko  bulegoetan

10'00etatik 10'15etara 

Jardunaldiari hasiera eman eta sarrer.

PATRICIA VIVIANA PONCE

10'15etatik 10'35etara 

2030AGENDAREN EZARPENA

"Bakea feminizatzea, gizarte erresilienteak

eraikiz” MARISOL HERRERO

10'35etatik 10'55etara

"Giza eskubideen defendatzaile izatea,

emakume migratu antolatuentzat." 

SILVIA CARRIZO

10'55etatik 11'15etara

"Emakume migratzaileentzako segurtasun

digitala. HF erakundeak aplikatu beharreko

eredua" ANAIS CÓRDOBA

11'15etatik 11'35etara

MAGDALENA FERNANDEZ

11'35etatik 12'00etara 

Kafea



12'00h a 12'20h

"Defendiendo los derechos de las mujeres

migrantes y víctimas de violencia de

género en Valencia." LUCY POLO 

12'20h a 12'40h

"Experiencias de profesionales extranjeras

en un contexto masculino y excluyente." 

CONSUELO PARRA

12'40h a 13'00h 

"Defensa, derechos y activismo: Nuestro

Autocuidado." EDITH ESPINOLA

13'00h a 13'20h

BEATRIZ CANTERO

13'20h a 13'40h

"Transitar del feminismo blanco migrante a

los feminismos descolonial y antirracista:

reflexión situada" URSULA SANTACRUZ

13'40h a 14'00h

Cierre y conclusiones PATRICIA PONCE y
SILVIA CARRIZO

14'00h a 17'30h

Almuerzo conjunto

17'50h a final del día 

Sesión de cine

12'00etatik 12'20etara

"Valentziako emakume migratzaileen eta

genero-indarkeriaren biktimen eskubideak

defendatzen." LUCY POLO 

12'20etatik 12'40etara

"Atzerriko profesionalen esperientziak

testuinguru maskulino eta baztertzailean." 

CONSUELO PARRA

12'40etatik 13'00etara

"Defentsa, eskubideak eta aktibismoa: gure

autozaintza." EDITH ESPINOSA

13'00etatik 13'20etara

BEATRIZ CANTERO

13'20etatik 13'40etara

"Feminismo zuri migratzailetik feminista

deskolonialera eta arrazismoaren aurkako

feminismora."URSULA SANTA CRUZ

13'40etatik 14'00etara

Jardunaldiaren amaiera PATRICIA PONCE y
SILVIA CARRIZO

14'00etatik 17'30etara

Bazkaria 

17'50etatik egun bukaerara

Zinemaldi saioa

SILVIA CARRIZO - periodista argentina, graduada en
Derecho, mediadora residente en el País Vasco,
especializada en género y migración de mujeres.
Socia fundadora de la asociación Malen Etxea de
Mujeres Inmigrantes, militante feminista y activista
defensora de derechos humanos de las mujeres.
Actualmente como coordinadora de proyectos de
Malen Etxea participo de la Red Batera2030 y el
Observatorio Feminista de los ODS.

PATRICIA VIVIANA PONCE - Argentina, feminista,
Miembra de la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe. Representante territorial
de la plataforma CEDAW SOMBRA Euskadi y miembra
del Consejo de Igualdad del Ayto SS. Integrante de la
“European Network of Migrant Women” EnoMW;
Coordinadora del Observatorio Feminista para la
Agenda2030 Euskadi y directora de HAURRALDE
FUNDAZIOA. Vicepresidenta del Consejo de Donnes de
España; Responsable de la comisión de salud del Foro
para la Integración y Participación Social de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Migrantes en el País
Vasco.

COORDINADORAS



PONENTES

SOLEDAD LUCERO - Mujer ecuatoriana de 46 años hija
de mestiza, nieta de indígena Andina, con varios
procesos de luchas de tierra por su abuela, madre,
hermana, migrante y compañera de camino de más
mujeres migrantes y sus familias actualmente en Galicia.

MARISOL HERREÑO - feminista colomboespañola,
licenciada en psicología, especialista en administración
de organizaciones y Máster en Acción Solidaria
Internacional de Europa.
Técnica de cooperación en la asociación “Amigos de la
Tierra”, a la que renuncia para dedicarse a la defensa de
los derechos de las personas inmigrantes en España y
particularmente, los derechos de las mujeres migradas.
Cofundadora de la Asociación “ACCOES”, de la
asociación “Red de Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe” y socia de la Cooperativa de Cuidados
“Kuidamor”.

ÚRSULA SANTA CRUZ - Peruana, reside en Barcelona desde el año 2002. Licenciada en Psicología (UNMSM). Master en Políticas de igualdad
de género (UAB). Estudios especializados en Formación de formadores, Proyectos educativos y Cultura de paz, Género y desarrollo y
Violencias. Ha coordinado servicios de atención dirigidos a mujeres en la administración pública y entidades del tercer sector. Cofundadora
de la Asociación Sembrar profesionales migrantes con el fin de contribuir a la erradicación de las violencias hacia las mujeres migradas.

LUCY POLO - Nacida en Colombia, Licenciada en
Psicología con especialidad en Psicología Infantil y
Diplomada en Inmigración y Derecho. Ha realizado
numerosos estudios e investigaciones sobre la violencia
de género, especialmente las violencias que sufren las
mujeres inmigrantes. Es fundadora de la Asociación Por
Ti Mujer, donde compagina la presidencia con trabajos
de prevención, atención e intervención con mujeres
inmigrantes de la Comunidad Valenciana. A nivel
europeo, forma parte de la “Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants” y de la
“European Network of Migrant Women” (Red Europea
de Mujeres Migrantes). 

CONSUELO PARRA, Colombiana. Procede de una familia
cuyo abuelo fue adelantado a su tiempo, puesto que a
sus cinco hijas las mandó a estudiar a la universidad.
Esto ha marcado la vida de Consuelo al criarse en un
entorno de mujeres empoderadas. Ingeniera industrial,
especialista en control de calidad y máster en
productividad. Dirige la asociación de profesionales
extranjeros Prestaturi que, desde 1998 ella ha guiado.
En el transcurso de estos 20 años, se han desarrollado
multitud de proyectos dirigidos a personas en
desventaja social, siendo la primera entidad que
desarrolló un postgrado de mujer e inmigración con
Emakunde. La asociación Prestaturik ha atendido a más
de 19.000 personas en su trayectoria. 

EDITH ESPINOLA - Paraguaya. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas., antirracista,
activista de DDHH, portavoz de Servicio Doméstico
Activo y Movimiento #RegularizacionYa. Miembra de
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe e
integrante del equipo gestor del 1er y único Centro de
Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados,
que existe en España.

MAGDALENA HERNÁNDEZ -  Venezolana. Concejala
del ayuntamiento de Estella-Lizarra. Responsable de
las áreas de: 
- Derechos Sociales 
- Empleo, Migración y Diversidad Cultural. 

Impulsora de Asociacion AMILIPS y otras.

BEATRIZ CANTERO Equipo Prevención Violencias de
Género. Activista feminista y coordinadora del
equipo de prevencion de violencias de genero de
Mujeres Palante. Doctora en Didáctica de las
Ciencias Experimentale. Es profesora asociada de la
UAB. Trabaja en  educación en salud, derechos
sexuales y reproductivos, prevención de las
violencias de género y la educación
ambiental/ecología desde una perspectiva feminista
y decolonial. Investigaciones y acciones formativas
relacionadas con la incorporación de la perspectiva
de género en el ámbito de las ciencias. 

ANAIS CORDOVA -  Ecuador. investigadora y
transhackfeminista. Lleva procesos de capacitación y
protección en derechos digitales, es coordinadora del
eje de acompañamiento a víctima de violencia de
género digital de la organización Taller de Comunicación
Mujer, y lleva el programa Navegando Libres por la Red
de internet feminista. Trabaja para que las tecnologías
sean pensadas, creadas y utilizadas por mujeres, niñas y
personas LGBTIQ. Certificación de Protección
International en Seguridad y Protección para defensoras
de derechos humanos y organizaciones sociales. 
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