
 

 

Desarrollo económico local y cooperación internacional.  
Iniciativas lideradas por mujeres 

 

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo - eLankidetza, Euskal Fondoa y el Ayuntamiento 

de Getxo organizan una jornada el próximo 29 de noviembre de 2022 con la implementación local de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible como elemento clave para avanzar en la Agenda 2030 

impulsada por Naciones Unidas. Para ello además se han contado con la colaboración de las ONGDs 

getxotarras Zabalketa y Entreamigos – Lagun Artean. 

 

Se trata de la VII edición de la campaña EDLS-European Days of Local Solidarity, una iniciativa 

promovida por PLATFORMA, red de ciudades y regiones europeas que participan activamente en la 

educación global y la cooperación internacional, con el apoyo de la Comisión Europea. 

 

En esta ocasión nos queremos centrar en el conocimiento de iniciativas locales, tanto de nuestro 

entorno como de escenarios que apoyamos desde la cooperación descentralizada para el desarrollo, 

relacionadas con la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas (ODS 8) y con el logro de la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (ODS 5). 

 

Por todo ello, os invitamos a acercaros a Muxikebarri Zentroa (Centro de Arte, Cultura y Congresos de 

Getxo), a compartir con nosotras y nosotros este debate.  

 

Esta iniciativa europea se sitúa en el marco de (H)ABIAN 2030, la Estrategia vasca de Educación para 

la Transformación Social (EpTS), que invoca a las instituciones públicas a promover acciones 

coherentes con la EpTS, en corresponsabilidad con todos los agentes vascos comprometidos con los 

objetivos y metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
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#GetxoEDLS 



 

 

09:45 
 

SALUDOS  
Gonzalo Ayo Jimenez 
Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Getxo 
Juanma Balerdi Urdanpilleta 
Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes  

10:00 
 

HITZALDIA PONENCIA 
Emprendimiento liderado por mujeres. Experiencias de la red. 
Miren Lauzirika Jauregi 
Asociación EmakumeEkin  

10:20 
 

HITZALDIA PONENCIA 
Emprender en el medio rural. Una mirada al ecosistema de apoyo al emprendizaje de mujeres 
Sonia Barrondo 
Asociación de desarrollo rural Gorbeialde 

10 :50 
 

HITZALDIA PONENCIA 
Consultoría Migrantoria: de lo personal a lo profesional 
Stella García Ardiles  
Migrantoria 

11:00 Pausa - Café 

11:30 
 

HITZALDIA PONENCIA 
Red internacional de mujeres rurales para el empoderamiento sociopolítico y económico  
Teresa López de Armentia Iturralde 
Asociación Redmujeres 

11 :50 HITZALDIA PONENCIA 
Crear empresa local preservando las tradiciones y mejorando la calidad de vida rural de la juventud 
Lina Teresa Vargas Medina 
Emprendedora rural - Chocó, Colombia – Proyecto Zabalketa 

12.10 HITZALDIA PONENCIA 
Emprendimientos de mujeres de Gandiol. El potencial de las zonas rurales de Senegal 
Cristina Alba Pereda 
Komunikazio, Cultura y Desarrollo - KCD 

12:30 BIDEO VIDEO 
Mujeres mayas tejiendo sueños 
Felisa Torres y Alejandra Yutan 
Asociación Ceiba 



 

 

 

12 :40 
 
 
 

MESA REDONDA 
Estrategias de las mujeres emprendedoras en el Desarrollo Económico Local (DEL)  
Lore Momeñe Fernández 
Presidenta de Saskia 
Stella García Ardiles  
Migrantoria 
Lina Teresa Vargas Medina 
Dulces Sonrisas, Chocó, Colombia  

13:10 CLAUSURA 
 

  



 

 

IZEN EMATEA  INSCRIPCION 

 
 

IZEN ABIZENAK   NOMBRE Y APELLIDOS 

 
 

ERAKUNDEA  ENTIDAD 

 
 

E MAIL  

 
 

TELEFONO ZENBAKIA   Nº DE TELEFONO 
 
 

 
Izena emateko, bete fitxa hau eta 

Rellena esta ficha y remítela a 

lankidetza@getxo.eus  
helbidera bidali 

 

 
Zure datuak "Lankidetza" tratamenduan sartzen dira, horren arduraduna Getxoko Udala da (Foruak kalea 1, lankidetza@getxo.eus) eta 

helburua du herritar interesdunen datuen kudeaketa lankidetzan. Datuak interesdunarenak dira eta ez zaizkie hirugarrenei emango. 

Titularrak eskubidea du sartzeko eta bere datuak zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo 

ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus helbidera idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere nortasuna egiaztatzen 

duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz. Informazio 

gehiagorako: www.getxo.eus/datos 

 
Sus datos se incorporan al tratamiento "Cooperación" del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, 
lankidetza@getxo.eus) y que tiene como finalidad Gestión de datos de personas ciudadanas interesadas en Cooperación. Proceden de la 
persona interesada y no serán cedidos a terceros. Su titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a 
datuak@getxo.eus incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede iniciar el trámite electrónico 
disponible al efecto en la sede electrónica de la Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos 
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