
 

 

EGK pondrá en marcha el equipo de trabajo de Igualdad en una semana 

 EGK (Consejo de la Juventud de Euskadi) pondrá en marcha los 
proyectos del área de trabajo de Igualdad el próximo martes 15 de marzo, a las 
16:30h de la tarde en la Casa de las Asociaciones Simone de Beauvoir 
(Gasteiz). Allí, se realizará la presentación del Diagnóstico de Igualdad 
realizado el año pasado y del Plan de trabajo para el 2016. Junto con ello, se 
realizará el contraste con las personas invitadas; grupo constituido por 
personas interesadas y expertas en la igualdad entre mujeres y hombres y los 
colectivos LGTB en la juventud. Con el fin de poder introducir las propuestas en 
el Plan de este año. 

De hecho, EGK cree que la juventud tiene bastantes situaciones que 
quiere transformar, puesto que en los datos obtenidos se recogen opiniones 
que confirman esto. Por ejemplo, el 96,5% de la muestra cree que perduran los 
roles y prejuicios sexistas en nuestra sociedad y, aunque un 67,1% defiende la 
utilidad de las campañas de sensibilización, también se señala que éstas no 
son suficientes. En el diagnóstico, también se ha preguntado sobre la situación 
del colectivo LGTB, siendo un dato subrayable que el 89,4% de las personas 
encuestadas opine que es necesaria la creación de una legislación específica 
para la protección de los derechos del colectivo. 

A la cita, tal como se ha dicho, han sido invitadas asociaciones y 
agentes sociales, incluida la juventud, que conocen de primera mano la 
realidad vivida por las y los jóvenes en cuestiones de igualdad y diversidad 
sexual. De esta manera, los proyectos del área de trabajo de Igualdad podrán 
recoger propuestas enriquecedoras fruto de su experiencia, vivencia y nivel de 
conocimiento de la realidad. Pero no solo en esta actividad, también a lo largo 
del año, puesto que ese es el fin último de esta iniciativa: crear un equipo de 
trabajo permanente que trabaje a favor de la mejora de la situación de la 
juventud en materia de igualdad.  

De esta forma, tanto la técnica de Igualdad así como los agentes 
asistentes, pondrán en marcha el equipo de trabajo “GAUR8”; que tendrá 
como objetivo transformar las situaciones desigualitarias que suelen ser 
denunciadas con especial énfasis en días como hoy.   

 Si una vez leída la noticia, se ha encendido tu curiosidad y crees que 
desde la asociación o el grupo de jóvenes del que eres participante tenéis qué 
decir sobre Igualdad y/o la situación del colectivo LGTB, estás de suerte. 
Puedes inscribirte haciendo una presentación sobre ti y tu asociación o grupo 
en esta dirección:  berdintasuna@egk.org. 
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