
 

 

GAUR8 lantalderako gonbita 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan Berdintasun lan arloa martxan jarri berri 

dugu eta zuen intereseko proiektuak abian jartzeko desiratzen gaude… baina 

ezin ditugu hauek zu gabe aurrera eraman! 

EGK gazteen bozeramailea da, baina gabeziak, beharrak eta grinak gazteok 

bizi ditugu lehenengo pertsonan. Horregatik, gonbita bai Euskadiko gazteriari 

bai honekin lankidetzan egon diren berdintasun eta LGTB arloko elkarte eta 

taldeei luzatzen diegu.  

Berdintasun arloan oraindik ere egiteko asko dagoela uste duzu? Eremu 

publiko eta pribatu guztiak aztergaitzat hartu behar direla iruditzen zaizu? 

Sexualitateak, harremanak eta identitate zein sexu-orientazio aniztasunak 

ere berdintasunarekin lotura estuan ikusten dituzu? Orduan, hauxe da zure 

lekua!  

Zure iritzia axola zaigulako. Zure ahotsa entzun nahi dugulako. Animatu eta 

parte har ezazu!  

- ZER? GAUR8 lantaldea 

Berdintasun arloarekin harremanetan dauden gai anitzen 

(koedukazioa, enplegu munduko bereizketa, eraso 

sexistak eta jazarpena, LGTBfobia,…) gainean gure ardurak 

partekatu eta proposamenak egiteko gunea  

- NOIZ? Martxoak 15, ARRATSALDEKO 16:30ETAN  

- NON? Vistoria-Gasteizko Simone de Beauvoir Elkarte Etxean (S. Ignacio de 

Loyola, 8) 

Ez ezazu galdu berdintasuneko oraina eraikitzeko aukera! 

EGKren egoitzaraino garraio publikoan eginiko gastuen ordaina gure esku 

egongo da. 

Partaideen kopuruaren gutxi gorabeherako ideia bat izateko, baiezta ezazu 

asistentzia email bat bidaliz zure izen-abizenekin ondoko helbidera: 

berdintasuna@egk.org 

Informazio gehiago nahi izanez gero, 944.43.61.43 telefonoan jar zaitezke 

harremanetan (Norma Ageitos). 



 

 

Invitación al grupo de trabajo GAUR8 

En el Consejo de la Juventud de Euskadi acabamos de poner en marcha el 

área de Igualdad y estamos deseando poner en marcha proyectos de vuestro 

interés… pero, ¡no podemos llevarlos a cabo sin ti! 

EGK es portavoz de las y los jóvenes, pero las carencias, las necesidades y las 

inquietudes las vivimos la juventud en primera persona. Por ello, hacemos esta 

invitación tanto a las y los jóvenes de Euskadi como a asociaciones y grupos 

del ámbito de la Igualdad y LGTB que han trabajado con ella. 

¿Crees que aún hay mucho por hacer en el ámbito de la Igualdad? ¿Te 

parece que hay que analizar todos los espacios públicos y privados de la 

vida? ¿Ves la sexualidad, las relaciones y la diversidad identitaria y de 

orientación sexual en estrecha relación con la igualdad? Entonces, ¡este es 

tu sitio! 

Porque nos importa tu opinión. Porque queremos oír tu voz. ¡Anímate y 

participa!  

- ¿QUÉ? Grupo de trabajo GAUR8 

Espacio para compartir nuestras inquietudes y hacer propuestas 

sobre los diversos temas relacionados con la Igualdad 

(coeducación, discriminación laboral, agresiones sexistas y 

acoso, LGTBfobia…) 

- ¿CUÁNDO? 15 de Marzo a las 16:30h DE LA TARDE 

- ¿DÓNDE? En la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir de Vitoria-

Gasteiz             (S. Ignacio de Loyola, 8) 

¡No te pierdas la oportunidad de construir un presente en igualdad! 

Los gastos de transporte público hasta la sede de EGK correrán a nuestra 

cuenta. 

Para poder tener una idea aproximada del número de participantes confirma tu 

asistencia enviando un email con tu nombre y apellidos a la siguiente dirección: 

berdintasuna@egk.org 

Si deseas más información puedes ponerte en contacto en el siguiente 

teléfono: 944.43.61.43 (Norma Ageitos). 


