
 

 
www.egk.eus 

Ramiro de Maeztu, 15 behea  Autonomía, 44 behea   Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

 

TEJIENDO COMPROMISO 

 EGK y Foro Social Permanente junto con la 
colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa han 
organizado el encuentro #TejiendoCompromiso el 22 
de mayo  

 Mediante un coloquio, el objetivo era  aprender de las 
iniciativas de la juventud en tiempos de crisis.  

 
En Bilbao, a 24 de mayo. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) junto con el Foro 
Social y la colaboración de la diputación foral de Guipúzcoa organizaron el sábado el 
coloquio #BizikidetzaLanduz en el Teatro Arrupe de Donosti a partir de las 11 de la 
mañana. El objetivo de la charla era aprender de las iniciativas promovidas por la 
juventud en tiempos de crisis. 
 
Se organizo un coloquio para llegar a conocer las opiniones, reflexiones y aportaciones 
de los jóvenes en la convivencia. Hace seis meses, el Foro Social Permanente presentó 
un ambicioso proceso para trabajar en el "compromiso social para construir una 
convivencia democrática". 
 
El objetivo principal del acto era tratar sobre el papel que jugamos los jóvenes en la 
convivencia en esta situación de crisis que estamos viviendo. Por este mismo motivo, 
hubo participación de diferentes instituciones y agentes sociales. 
 
Entre las asociaciones participantes en el coloquio estuvieron: 

 Darkum, asociación de apoyo a jóvenes migrantes residentes en San Sebastián. 
Tiene como base el feminismo interseccional y da a conocer el perfil plural de la 
juventud vasca. 

 Cruz Roja: fomenta el voluntariado también entre los jóvenes. La fundación Cruz 
Roja es un espacio para niños y jóvenes de 6 a 30 años que promueve, entre 
otras cosas, la participación y la educación. 

  EGK: el Consejo de la Juventud de Euskadi ha llevado a cabo el proyecto Historia 
Completa en colaboración con el Centro de Ética de la Universidad de Deusto. El 
objetivo, crear un espacio de comunicación de aprendizaje empezando por la 
colaboración con los jóvenes. 



 

 
www.egk.eus 

Ramiro de Maeztu, 15 behea  Autonomía, 44 behea   Andia, 11 nagusia 
           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

 
 Gazte Agora: un grupo de jóvenes de Eusko Ikaskuntza, proyecto transfronterizo 

creado por EGK y el Consejo de la Juventud de Navarra. Objetivo: involucrar a la 
juventud de Euskal Herria y hablar sobre las necesidades y retos que tenemos. 

 

Foro Social ya ha puesto en marcha otros futuros coloquios. En cambio, el Consejo de la 
Juventud de Euskadi (EGK) seguirá trabajando la convivencia a través del grupo de 
trabajo. 

El coloquio se realizo en euskera y debido al estado de emergencia sanitaria que 
vivimos en la actualidad el aforo fue limitado, por ello, era obligatorio inscribirse 
previamente. En todo momento se pudo seguir en directo gracias al canal de youtube 
del Foro Social Permanente  

En este mismo enlace puedes  ver el encuentro: 
https://www.youtube.com/watch?v=A9gaFLEdA94&feature=youtu.be  
 

Para más información 

komunika@egk.eus 

6888675932 ( Mirene) 

 
 

 

  


