Dosier Gune Anitza

El Consejo de la Juventud de Euskadi el 4 de julio ha presentado mediante rueda de
prensa el nuevo documento que será la base del sello Gune Anitza: ‘Gune Anitza:
Manual para convertir los retos en realidad’. A su vez, ha aprovechado la presentación
para hacer la evaluación del recorrido de un año de proyecto y para identificar los
nuevos retos de cara al futuro.
Punto de partida
El proyecto del sello Gune Anitza nace en 2016 en el área de trabajo de Igualdad. Se
percibe la necesidad del sello al ver que hay varias expresiones contra las agresiones así
como los diferentes tipos de violencia, como por ejemplo el punto morado. Sin
embargo, no son tan frecuentes las que muestran el apoyo hacia la Igualdad y la
Diversidad de forma positiva y es aún más difícil encontrar las que defiendas ambos
valores a la vez.
Siendo así, el Consejo de la Juventud de Euskadi identificó que trabajar la transversalidad
de la Diversidad como un reto más a trabajar en el camino por la Igualdad entre
mujeres y hombres. En consecuencia, queriendo responder a ello, nace en 2016 el sello
Gune Anitza.
Espacios que tienen la Diversidad como transversal
Los Gune Anitza son espacios que han tomado el compromiso de incluir de forma
transversal tanto en su estructura como en sus proyectos el valor de la Diversidad. Es
decir, los espacios que promueven, fomentan y defienden la diversidad de identidad,
forma de ser y orientación y que se enfrentan a la LGTBI+fobia, el machismo así como
todo tipo de odio que vulnere la Igualdad.
El manual: recurso para incluir la perspectiva de la Diversidad
Las asociaciones que ya están concienciadas o se dedican al tema suelen tener ya
recursos y la perspectiva incluida. En consecuencia, no suelen sentir la necesidad de
mostrar el apoyo de forma explícita.
La mayoría de los espacios que no se dedican al tema, no tienen recursos para incluir la
perspectiva ni tampoco capacidad para generar los cambios. Por ello, varios espacios
han expresado su deseo de adhesión, pero también su falta de recursos para poner la
perspectiva en marcha.

Para dar respuesta a esta necesidad, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha publicado
‘Gune Anitza: manual para convertir los retos en realidad’. En esta, se han mantenido los
aspectos más básicos del manifiesto que fue la base del proyecto en 2016. De esta
forma, en las secciones Decálogo y Propuestas aparece resumida la filosofía Gune
Anitza.
Tras ello, se desarrolla la sección ‘Incluyendo la Diversidad’, en la cual se dan algunas
recomendaciones a tener en cuenta por parte de cualquier espacio o proyecto, siempre
atendiendo a las necesidades de los espacios o proyectos y subrayando los recursos
concretos que serían necesarios para cada fase.
Lo más subrayable en ello es que la oportunidad de colaboración que ofrece el Consejo
de la Juventud de Euskadi a los espacios para hacer frente a la LGTBI+fobia. Además de
las situaciones de violencia, se dan situaciones, discriminaciones y conflictos que se
pueden dar por LGTBI+fóbicas. En estos casos, para las personas como los espacios
que en lugar de denunciar la situación busquen una resolución participativa de la
situación o mediación, EGK ofrece la posibilidad de mediación mediante el
procedimiento expuesto en el libro.
Gracias a este manual el Consejo de la Juventud de Euskadi pretende animar diferentes
asociaciones, grupos y espacios que quieren desarrollar su compromiso con respecto al
tema y tienen pocos recursos internos.
Adhesiones durante 2016-2017
Si durante el primer año del sello el Consejo de la Juventud de Euskadi ha tenido alguna
dificultad, ésta ha sido tener tiempo para buscar activamente espacios dispuestos a
adherirse. Aun así, se valora como positivo el haber obtenido 10 espacios que se
adhirieran mediante la presentación inicial del proyecto, teniendo estos espacios
diferentes niveles de relación con el Consejo.
Junto con ello, se valora como positiva la diversidad de tipos de espacios que se puede
encontrar entre ellos. Puesto que ello muestra que hay una conciencia social y que se
ve cada vez más claro que el tema debe ser tratado en todos los ámbitos.

Listado de espacios adheridos:
Pikara magazine
Dirección: calle Lamana, nº 2, Bilbao (Bizkaia).
Teléfono: 944.979.776

Página web: www.pikaramagazine.com
Asesoramiento AbadiñoSex
Dirección: Calle Trañabarren, 5, Abadiño (Bizkaia)
Teléfono: 944.669.420 (teléfono del Departamento del Ayuntamiento que lo gestiona)

Página web: www.facebook.com/abadinosex.aholkularitza
Grupo de Teatro Atara Zarata
Dirección: (llamar al teléfono para atención)
Teléfono: 687.131.024
Página web: atarazarata.blogspot.com.es/
TaPuntu
Dirección: Barrio Florida, 28, Hernani (Gipuzkoa)

Teléfono: 691.166.409
Página web: www.tapuntu.eus/es/
Asociación Lahia-Nahia (Servicio Biluzik Mundura)
Dirección: calle Okendo, 9 Donostia (Gipuzkoa) – Casa de las Mujeres de Donostia
Teléfono: 638.536.638
Página web: www.facebook.com/lahianahia.elkartea
Marienea Casa de las Mujeres de Basauri
Dirección: Kareaga Goikoa, 54, Basauri (Bizkaia)
Teléfono: 946.124.100
Página web: berdintasuna.basauri.net/es/
Equo Vitoria
Dirección: Adriano VI, 28, Vitoria (Araba)
Teléfono: 945.015.800
Página web: araba.partidoequo.es
Escuela Pública de Lekeitio
Dirección: Larrotegiauzoa s/n, Lekeitio (Bizkaia)
Teléfono: 946.841.809
Página web: www.lekeitiolhi.hezkuntza.net/web/guest
Bizkaiko Urtxintxa Eskola
Dirección: Zabalbide 26, Bilbo (Bizkaia)

Teléfono: 944.320.445
Página web: www.urtxintxaeskola.org
Asociación Errespetuz
Dirección: calle Benidorm 1, Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 944.764.054
Página web: www.errespetuz.blogspot.com
Retos para 2017-2018
El reto principal del Consejo de la Juventud de Euskadi es que siga aumentando el
número de espacios que sean Gune Anitza, buscar adhesiones de forma activa.
La Diversidad como valor transversal no es algo que se consiga de la noche a la
mañana. Éste es uno de los retos en el ámbito de la Igualdad entre mujeres y hombre y,
tal como sucede con otros tantos, requiere de trabajo diario y objetivos a medio y largo
plazo para poder seguir adelante.

