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PLAN ESTRATEGICO 2020 – 2025 (RESUMEN EJECUTIVO) 



 

El IV Plan Estratégico de Haurralde Fundazioa (2020-2025), se desarrolla desde las experiencias y análisis del 

marco conceptual usado a lo largo del III Plan Estratégico en la promoción de la igualdad y 

equidad degénero, la revisión del 3º año de implementación del Plan ProEquidad, así como del 1º año de 

implementación del Plan de Comunicación y la realización de acciones desde un enfoque de género, 

interculturalidad e interseccionalidad. Tomando como base el marco Normativo y Jurídico presente en 

nuestro plan Pro Equidad, valoramos que para el próximo quinquenio este seguirá presente en el nuevo 

camino y al igual que antes nos ayudará a avanzar conceptualmente y a responder con mayor exactitud a 

¿quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿cómo lo hacemos? 
 
 

Valoramos que los resultados de nuestras acciones a lo largo de estos años contribuyen al cambio social y 

al establecimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres, en contextos complejos, posibles de 

intervenir a partir de acciones de incidencia política, voluntariado, educación y formación, generación de 

espacios de reflexión/acción feminista para el fortalecimiento y el empoderamiento de capacidades, 

habilidades y saberes de niñas, adolescentes y mujeres, todas; incluidas aquellas en situación de pobreza, 

exclusión y discriminación estructural. Nuestra estrategias con énfasis en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la agenda 2030, se han dirigido a acompañar en procesos de desarrollo y refuerzo de 

capacidades a asociaciones de base; a la formación de mujeres y jóvenes en Euskadi, en el norte y en el sur 

global, desde el trabajo colectivo; a la investigación y participación en espacios de incidencia para la 

transformación social a través de la presentación de propuestas concretas siempre poniendo a las personas 

como punto central. 

 
Por ende, reconociendo nuestra misión y visión, consensuamos que Haurralde Fundazioa en estos 

siguientes cinco años seguirá desarrollando sus estrategias, acciones y actividades desde los enfoques que 

identificamos para el plan pro equidad, aunque reestructuramos su definición en base a los pasos dados y 

analizados en estos últimos dos años. Así es que nuestros enfoques se alinean perfectamente con nuestro 

plan pro equidad: 

 
Derechos Humanos y Derechos Humanos de las mujeres; Sostenibilidad de la Vida; Sostenibilidad Ambiental 

e Interculturalidad se distribuirán de la siguiente manera en estrategias y acciones que serán nuestros ejes 

de trabajo: 

Eje 1. Incidencia Política y exigibilidad ciudadana: Articulación local global de las agendas y acuerdos 

marco internacionales de DDHH (UN) así como la Agenda 2030· 

Eje 2. Promoción de procesos de empoderamiento y autonomía para la vida libre de toda violencia 

y desde una Agenda Feminista  

 
Introduccion 

Eje 3. Promoción de DDHH a nivel local y global·  

Eje 4. Equidad  de Género y sostenibilidad ambiental· 

Eje 5. Fortalecimiento de la estructura organizacional y gestión de conocimientos desde un enfoque 

feminista. 



 
De las lecciones aprendidas durante estos años de incidencia socio política en la divulgación y comprensión 

para el ejercicio de derechos, de la Agenda 2030, rescatamos que sigue habiendo una gran necesidad de 

abordar desde una crítica constructiva: los Objetivos de desarrollo Sostenible, la lucha para erradicar las 

desigualdades, la discriminación y violencia machista. En este camino a finales del 2018 y durante el 2019 

decidimos ahondar en el término desigualdades y profundizar particularmente en lo que definimos como 

"Violencias Entrecruzadas”. 

 
Identificamos que las violencias se practican y ejercen de manera ENTRECRUZADA, es decir, que más allá de 

triangular la violencia física, psicológica y sexual, que se da de manera simultánea en la mayoría de los casos 

relacionados al abuso y violencia sexual, a las maternidades forzadas, a la explotación sexual comercial a los 

feminicidios y a los crímenes de odio, hay que sumar la apropiación, expropiación de los cuerpos de las 

víctimas y la enajenación que se hace de ellos como simples objetos intercambiables o desechables, 

despojando (privar por voluntad propia a alguien de algo que se tenía a través del engaño o la violencia física o 

moral) a seres humanos de sus derechos y libertades fundamentales básicos.(1) 

 
Bajo esta premisa valoramos imprescindible seguir fortaleciendo los conocimientos y alianzas para que las 

organizaciones como la nuestra, que trabajan por la igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres, tengamos mayor preparación para podernos involucrar en el proceso de la implementación de la 

Agenda 2030. Por tanto, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional pretendemos seguir 

trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objetivo 5, “Igualdad de Género”, en el epicentro y 

desde su interrelación con los objetivos: Fin de la pobreza (objetivo 1); Reducción de las desigualdades 

(objetivo 10); Paz, justicia e instituciones sólidas (objetivo 16) y alianzas para lograr los objetivos (objetivo 17), que 

junto al plan de acción (agenda 2030) pretenden favorecer a las personas, al planeta, a la prosperidad, a la paz 

universal y al acceso a la justicia. En este marco remarcaremos la necesidad de seguir realizando acciones con 

el fin de exigir los derechos de las mujeres y no dar ni un paso atrás ante los promotores de la “ideología de 

género”. 

 
Dicha “ideología de género” abanderada a nivel mundial por la ultraderecha,apoyada por los fundamentalismos 

religiosos de manera abierta, pero también por expresiones de izquierda, no es más que la relación de 

apropiación de las mujeres fundada en la diferencia genérica y en la relación sexual del trabajo, “naturalizando” 

lo que legitima y naturaliza la opresión y los mandatos heteronormativos y las violencias estructurales en los 

sistemas patriarcales que se reciclan de manera permanente. 

 
De manera que, con las organizaciones feministas y de mujeres y colectivos sociales desde el trabajo en 

red y desde espacios inclusivos, así como desde la militancia feminista en Euskadi y a nivel nacional e 

internacional, seguiremos proponiendo una mirada interseccional a todos los ODS y trabajando en conjunto 

para erradicar las desigualdades arriba mencionadas. Por otro lado, seguiremos teniendo como prioridad 

poner en marcha espacios de autogestión y sostenibilidad para los programas educativos para niñas y niños, y 

jóvenes en Mozambique, en R. Dominicana y en India. 

 
(1) https://www.batera2030.org/wp-content/uploads/2019/04/FINAL-Documento-Violencias-Entrecruzadas-Donostia- 

Marzo-2019_compressed.pdf 



construcción de mundos nuevos entre nosotras y nuestras socias 

 
 
 

Buscaremos de la mano de nuestras socias impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía 

de mujeres y hombres a través del ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo de proyectos 

autogestionados siempre desde un enfoque de género, intercultural e interseccional y en armonía con el 

medio ambiente y con el planeta. Especialmente en las zonas donde estamos colaborando y/o llevando 

proyectos de desarrollo como son Bolivia, Burkina Faso, Colombia, México, Mozambique, Tanzania y Togo. 

Apoyos específicos a R. Dominicana, a India y a socias de Argentina a través del refuerzo profesional. 

 
Nuestra finalidad es responder a la misión y visión de Haurralde Fundazioa adecuándonos a los cambios 

sociales y necesidades del momento con transparencia, desde el activismo y la lucha por los Derechos 

Humanos de las mujeres tanto en el Sur como en el norte Global.Una vez más queremos dar las gracias por su 

participación en el desarrollo de este Plan Estratégico al personal voluntario, al patronato, a la base 

social y activista de HF y a nuestras socias y feministas asesoras , sin cuya mirada no se hubiera realizado. 
 
 
 
 

VISION INSTITUCIONAL QUE FUNDAMENTA NUESTRO HACER 
 
 
 

Haurralde Fundazioa es una ONGD que busca la transformación social en constante contacto con la realidad 

de los países del Sur Global y conocedora de las desigualdades estructurales fruto de la dominación histórica 

del sistema capitalista, colonial, y patriarcal y las principales vulneraciones sociales llevadas a cabo por los 

países del Norte Global. 

 
Los resultados de nuestras acciones buscan difundir los derechos de las mujeres, promoverlos para que sean 

ejercidos, defenderlos para liberar a mas mujeres y niñas de situaciones de vulneración, y a la vez para que 

estas sean actoras empoderadas en el ejercicio de las trasformaciones sociales 

 
Procuramos desarrollar una mirada crítica al actual modelo económico- social – cultural desde alternativas 

amigables con la vida de las personas, proponer miradas diferente sobre la realidad cotidiana y la política, 

dando valor a elementos, praxis y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como 

inferiores y e invisibilizados. 

Necesitamos construir espacios de sororidad inclusivos a pesar de nuestra gran diversidad de razas, clases, 

identidades, estatus social, económico y /o migratorio; donde poder reflexionar sobre los vínculos entre las 

diferentes opresiones y desde donde poder dar respuesta a las necesidades urgentes de las mujeres y niñas 

 
En definitiva aspiramos a un trabajo colectivo que nos permita profundizar, reflexionar y mejorar las acciones 

que ponemos en práctica y en valor, tomando consideración al definirnos como una organización feminista, 

que la seguridad y el autocuidado son procesos colectivos y profundamente políticos, y sobre todo 



 

 

 
 
 

MISIÓN DE HAURRALDE FUNDAZIOA 
 

Haurralde Fundazioa apuesta por un desarrollo centrado en 
las personas y en el respeto a los Derechos Humanos en 

especial en la visibilización, en el cumplimiento y en la 
promoción de todos los Derechos Humanos de las mujeres y 

niñas. 
 

Abogamos para fomentar una ciudadanía activa, consciente y 
comprometida con la erradicación de las desigualdades y las 

violecias estructurales y machistas  y apostamos por la 
participación en espacios de incidencia política y conseguir 
que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos, 
promovidos y tenidos en cuenta en las políticas públicas y 

marcos normativos, tanto locales, como nacionales e 
internacionales. 

 
Para ello, ponemos especial interés en abordar la denuncia y 

erradicación de toda violencia y discriminación contra las 
mujeres y niñas y el fortalecimiento de una cultura 

democrática feminista donde el debate de ideas y de nuevas 
estrategias para el desarrollo y el empoderamiento, se 
enmarque en el respeto de las diversidades culturales, 
sexuales, étnicas, religiosas e ideológicas y donde los 

fundamentalismos de ningún tipo tengan cabida. 



 
 
 
 

ENFOQUES SOBRE LOS QUE SE BASA EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE HAURRALDE 

 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

 
 
 

El enfoque de derechos humanos para Haurralde Fundazioa (HF) significa consolidar una propuesta política 

que contribuya a reconocer, visibilizar y realizar acciones sostenidas para defender y promover los derechos 

humanos de todas las personas independientemente de su identidad de género, aspecto físico, creencia 

espiritual, dinero, ubicación geográfica, y todos aquellos factores que están contribuyendo al incremento de 

la discriminación, de la violencia y del abandono del concepto de empatía y solidaridad. 

 
Esto significa consolidar una propuesta política que contribuya a reconocer, visibilizar y realizar acciones 

sostenidas para defender y promover todos los derechos humanos. La capacidad de situarnos en el ejercicio 

de derechos implica que, como ciudadanía debemos estar concienciadas, debemos tener la capacidad de 

reconocer aquellos factores que están atentando contra el pleno ejercicio de  nuestros  derechos  y  de 

aquellos de toda persona que habita nuestra madre tierra. Esta parte de la ecuación es fundamental para 

situarnos frente a los gobiernos autónomos, al estado, al Parlamento Europeo y a todos los Estados    

miembros de las NNUU, exigiendo el cumplimiento de todos los tratados que a día de hoy existen para 

asegurar el goce de todos los derechos humanos. 

 
Nuestra identidad feminista nos lleva a remarcar una vez más, que las mujeres tienen derechos humanos, 

algo que aunque es obvio, es necesario enfatizar. A lo largo de la historia los hombres han definido, 

conceptualizado y seleccionado la prioridad y relevancia de los derechos pero gracias a los movimientos y 

reivindicaciones feministas, y a su incidencia política podemos poner fecha y reconocer la transformación 

social lograda, gracias a la lucha de las mujeres. Los feminismos, con sus diferentes movimientos y corrientes, 

han desarrollado a lo largo de la historia la capacidad de reconocer el potencial de la población desde la 

diferencia, ampliando el concepto de humanidad, e incluyendo los derechos de las mujeres y de otras 

identidades de género desde las necesidades e intereses, marcadas por la experiencia vivencial 

 
El avance de nuestra propuesta feminista desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres requiere 

atender a nuevos y/o viejos retos no resueltos como la diversidad sexual y el avanzar involucrando a las 

nuevas generaciones sin olvidarnos de las mujeres que antes lucharon por los derechos que gozamos 

actualmente y, acompañando a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, para no dejar a nadie atrás. 



 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 
Las reflexiones sobre los enfoques que a lo largo de estos años han marcado nuestro camino como 

organización han sido clave para identificar que la sostenibilidad de nuestra organización así como todas 

nuestras acciones, deberán estar fijadas en nuestro concepto de sostenibilidad de la vida. El trabajo realizado 

para crear una guía didáctica que permitiese trabajar los ODS en ámbitos educativos (formales y no formales) 

nos llevó a conceptualizar el “Viaje al centro de la vida" (2) desde el norte al sur global, recuperando la praxis 

de la pedagogía liberadora donde todos los saberes se encuentran, sorteando las barreras que el 

neoliberalismo en su alianza patriarcal-capitalista impone como discurso único y destino irreversibles. 

 
Empezamos precisamente este viaje, diciendo que otro mundo es posible, que podemos alcanzar la paz, el 

desarrollo y la libertad, en la medida que seamos capaces de comprender y asumir que este mundo, este 

planeta, es la casa de todas las personas y de todos los seres vivos que lo habitan y que la vida de cada una, 

depende de cómo vivimos, nos tratamos y cuidamos entre nosotras y en nuestra casa 

 
Por esto hemos venido reivindicando en espacios tanto a nivel local como internacional a través del trabajo 

en red con las organizaciones socias, particularmente de mujeres, nuestros derechos y nuestro trabajo 

centrándonos en reivindicar aquellas tareas que enmarcadas en la reproducción de la vida y los cuidados de 

las personas son olvidadas; aquellos ejes que precisamente el sistema económico actual, el sistema 

capitalista colonial y el pensamiento neoliberal tanto intentan ocultar y negar. Bajo esta premisa este plan 

estratégico tendrá como meta hacer más visible todas aquellas dimensiones fundamentales que hacen que 

la vida sea reproducible y tratada con cuidado, sin reducir, recortar, minimizar o invalidar los derechos que 

realmente proporcionan una vida digna, equitativa y saludable para todas las personas en cualquier contexto 

y coyuntura. Visibilizando precisamente todas aquellas acciones que realizamos en el marco de los ejes, 

sociales; desde lo humano (cuidados, cariño, protección, educación) y que se interrelacionan con la ecología 

que nos proporciona la madre tierra y la economía, pilares fundamentales de la “sostenibilidad de la vida”. 

A través de este plan estratégico nuestras iniciativas se enmarcaran en la economía feminista, proponiendo 

acciones con las organizaciones socias tanto a nivel de incidencia política como de empoderamiento propio y 

de grupo con el fin de impulsar la transformación de las prácticas del ciclo económic relacionados 

tradicionalmente con la producción, distribución, financiación y el consumo, posicionando en su lugar en el 

marco, político, social y económico a la madre tierra y a las personas. 

El avance de nuestra propuesta feminista desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres requiere 

atender a nuevos y/o viejos retos no resueltos como la diversidad sexual y el avanzar involucrando a las 

nuevas generaciones sin olvidarnos de las mujeres que antes lucharon por los derechos que gozamos 

actualmente y, acompañando a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, para no dejar a nadie atrás. 

 
 
 
 
 
 

(2) https://www.batera2030.org/maleta-feminista-ods/ 



 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL E INTERCULTURAL 
 
 

El análisis de nuestro último plan estratégico nos llevó a reflexionar sobre los aprendizajes recibidos de mujeres con las 

que hemos tenido el gusto de dialogar o caminar a lo largo de nuestro “Viaje al centro de la vida”. 

La visión que nos deja Yayo Herrero sobre cómo, la subordinación de las mujeres a los hombres responde a la misma 

intervención capitalista de dominación y desvalorización de la vida, que la explotación de la naturaleza, nos dio otra 

mirada del trabajo realizado por Haurralde Fundazioa, reconociendo en el bases de la Economía feminista, en el marco 

de la arriba mencionada “sostenibilidad de la vida” como única respuesta al capitalismo patriarcal. Así mismo 

identificamos los principios del movimiento ecologista y la economía ecológica que también identifican las prácticas del 

ciclo económico relacionadas tradicionalmente con la producción, la distribución, la financiación y el consumo como la 

causa principal del deterioro de nuestra madre tierra. 

Valoramos desde nuestra mirada intercultural qué implica ir más allá de lo que conocemos, levantar nuevos 

interrogantes, recuperar otras matrices culturales y otros marcos de sentido que expresen la pluralidad étnico-racial, 

sexual, de género, generacional, de capacidades diversas, de formas múltiples de trabajo y de vida y por tanto para no 

perder aquellos ejes que son imprescindibles en nuestro trabajo, consensuamos que a lo largo de estos 5 años nuestra 

postura frente a la Sostenibilidad de la Vida y su relación con la Sostenibilidad Ambiental será también “Intercultural”. 

Bajo estas líneas nos parece pertinente hacer referencia a la descripción del paradigma neoliberal que se hace en el 

“Foro Político sobre el desarrollo llevado a cabo en Guatemala en 2016” denominándolo como “extractivista 

depredador, e insostenible” ya que su uso parte de su lógica extractivista, es decir, de la acumulación por desposesión 

de tierras, cuerpos, territorios. (3)Por ello reconocemos una vez más los mismos ejercicios patriarcales que 

continuamente violan los principios de la democracia y de los derechos humanos, no reconociendo y no respetando a 

los cuerpos principalmente de las mujeres como portadores de derechos, derechos no sólo reproductivos o sexuales 

sino de decisión. 

 
Sumado al paradigma liberal rescatamos a las tradicionales causas de empobrecimiento y desigualdad para los 

pueblos indígenas originados en el período de la conquista, al abandono estatal y a las actividades en pos del 

desarrollo, que también tienen la subordinación estructural de la mujer al hombre, y que aunque existen prácticamente 

en todas las sociedades, en los pueblos indígenas se acentúan aún más. Lo anterior, como consecuencia de factores 

relacionados con el parentesco, la distribución del poder y los roles sociales ejercidos dentro de sus comunidades.Es 

aquí donde nos reconocemos al lado de nuestras socias en la necesidad de unirnos a las defensoras de derechos 

humanos y a las poblaciones indígenas, campesinas y todo movimiento que busque frenar desde la incidencia política y 

acciones concretas las praxis extractivistas del ecosistema y la defensa de los territorios 

 
Apostamos por tanto en este plan estratégico por colaborar más de cerca con aquellas organizaciones que defienden 

un modelo social, económico, político alternativo al hegemónico, las feministas, ecologistas, aquellas que miren a la 

protección de la madre tierra y así también abrazaremos las conexiones con aquellas expresiones del Estado que 

tengan capacidad y voluntad de posicionar las agendas a favor de la sostenibilidad de la vida y la madre tierra, volverlas 

trasversales con vocación democrática y que hagan reconocimiento al rol autónomo y el aporte de los movimientos y 

organizaciones arriba mencionados 

 
 
 
 

(3 )https://www.batera2030.org/wp-content/uploads/2018/02/virginia_vargas_-_ponencia.pdf 



 
 
 
 

NUESTROS EJES DE ACTUACION 
 

Eje 1. Incidencia Política y exigibilidad ciudadana 
 
 

Haurralde Fundazioa entiende como Incidencia Política una estrategia integral de influencia política; un 

conjunto de herramientas, habilidades y condiciones necesarias para lograr cambios en las diferentes 

instituciones y escenarios de la vida pública y en sus decisiones a favor de un interés colectivo y una forma 

de acrecentar nuestra conciencia sobre el papel que debemos jugar en la construcción de una sociedad 

mejor donde todas somos actoras. Por estas razones la incidencia política seguirá siendo un eje principal en 

nuestro día a día con el fin de modificar las leyes, y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas principalmente, pero asumimos la responsabilidad de acompañar también a las 

defensoras de derechos humanos y otros colectivos que sufren vulneraciones por su identidad de género 

(LGTBI) o diferentes capacidades (personas con diversidad funcional). 

 
De esta forma asumimos como necesario trabajar con nuestras socias tanto del norte como del sur global, de 

forma conjunta en el desarrollo de procesos continuos de formación, capacitación, impulso de habilidades y 

de diversas capacidades, en la construcción de metodologías y de herramientas, y en el desarrollo de 

acciones de incidencia política a favor de la promoción y del respeto de los derechos humanos de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta sus necesidades e intereses para superar limitaciones, 

obstáculos, vulneración de derechos, discriminación, exclusión y sufrimiento social, en la búsqueda de 

contribuir a vivir relaciones sociales justas, dignas, libres de violencia en todas sus formas de expresión y 

manifestación 

 
La transformación social se articula desde el ordenamiento del pensamiento y a partir de los conocimientos y 

de las experiencias previas para cambiar una situación determinada. Algo que lo caracteriza es el profundizar 

en la práctica reflexiva, que conlleva no sólo analizar e identificar las condiciones necesarias para trazar una 

ruta, sino también saber explicar cómo alcanzarla, tras un proceso elaborado con hipótesis, argumentos y 

razonamientos que finalizan con una conclusión. Es así que para contribuir a alguna forma de transformación 

es necesario revisar constantemente de forma interactiva los supuestos que se usan para analizar la realidad 

y a partir de ello proponer proyectos destinados a contribuir a la transformación de esa realidad en relación a 

la situación y condición de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes en diferentes espacios territoriales 

como los que interviene Haurralde Fundazioa con el fin de vivir en sociedades y comunidades más 

igualitarias y equitativas. 

 
Nuestras alianzas por tanto serán con las organizaciones que trabajan por la igualdad de género y los 

derechos humanos de las mujeres, con el fin de que tengan más conocimientos para poderse involucrar en el 

proceso de la implementación de la Agenda 2030, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional 

trabajando de forma interrelacionada los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 1, 10, 13, 16, y 17, con el 

ODS 5 como epicentro. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello trabajaremos a fondo la comprensión y el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas existentes para influenciar en los procesos políticos. Así como para incrementar las posibilidades 

de éxito de nuestras acciones estudiaremos e identificaremos a las y los individuos y grupos que puedan 

apoyar nuestra causa, así como aquellos/as que pueden oponerse a la misma. 

 
Bajo estas líneas a nivel local se pretende también contribuir a esta transformación de la población de la CAE 

en procesos socio-educativos que permitan la transformación social y el desarrollo del pensamiento crítico 

que generen cambios estructurales en pro de un desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta lo global 

en lo local y lo local en lo global, poniendo la sostenibilidad de la vida de las personas en el centro del 

desarrollo. De igual manera, la educación en valores y los procesos en educación de paz, educación en 

Derechos Humanos e interculturalidad para combatir los mecanismos racistas, misóginos, y homófobos 

existentes en la CAE sobre las personas migradas, colectivos LGTBI y personas con diversidad funcional, 

serán fundamentales en las líneas de actuación para la generación de prácticas solidarias y de compromiso 

activo por parte de la sociedad y en particular con el voluntariado y socios-socias de Haurralde Fundazioa 

 

Ej.e 2. Promoción de procesos de empoderamiento y autonomía 
para la vida (libre de violencias) 

 
 

El fin último del trabajo de HF es lograr el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía desde el 

empoderamiento, como proceso de reconocimiento de las relaciones desiguales de poder y la necesidad de 

transformarlas. para dar mayor visibilidad y responder de mejor manera a las necesidades y problemáticas de 

las mujeres en el debate público y así lograr la transformación social 

 
Las múltiples formas de discriminación y exclusión que condicionan la participación de las mujeres y el 

ejercicio de sus derechos, sobre todo de las mujeres campesinas, indígenas y originarias que forman parte de 

la población sujeto con la que trabajan nuestras socias, y por ende nosotras, y que se enfrentan a múltiples 

discriminaciones por ser mujeres, por su estatus económico y por pertenecer a distintas identidades y 

cosmovisiones culturales y étnicas. 

 
Esto supone reconocer y visibilizar el aporte que las mujeres como sujetas de la transformación de sus 

condiciones de vida, proponen y realizan; a la vez que se debe seguir avanzando en la propuesta y ejecución 

de estrategias que favorezcan su empoderamiento y emancipación desde la noción y apropiación de ser 

dueñas de sí mismas, libres de decidir sin sufrir violencia por hacerlo. 



 
 
 
 
 
 

La posibilidad de llevar a cabo este proceso también supone una participación por parte de los hombres. 

Es decir, supone el involucramiento y sensibilización de los hombres para que reconozcan la opresión 

hacia las mujeres y transformen sus prácticas y comportamientos para que el empoderamiento de las 

mujeres se traduzca en su autonomía como sujetas de derechos. A su vez esto se articula con el derribo de 

las estructuras patriarcales que existen como parte de los diversos sistemas de subordinación de la mujer, 

todavía en la sociedad actual, que normalizan tanto la discriminación como las diferentes formas de 

violencia  hacia  la  mujer.  Los  modelos  masculinos  son  los  que  deben  cambiar,  en  este  punto     

la coeducación es la esencia de las futuras generaciones , una marcha hacia la equidad, donde privilegios 

y poder puedan ser compartidos y donde se puedan de construir de las actuales masculinidades 

posibilitara una sociedad más justa e igualitaria. 

 
Es necesario por tanto un cambio en las creencias sociales y actitudes relacionadas con la discriminación, 

las desigualdades y las inequidades de género que sustentan y promueven la violencia contra las mujeres; 

supone generar una posición colectiva desde los distintos sectores de la comunidad, y fortalecer la 

respuesta social e institucional para la prevención; promover a través de alianzas intersectoriales, una 

activa movilización social y fortalecer las redes de mujeres para visibilizar y denunciar las violencias 

entrecruzadas y estructurales; exigir e incidir en la promoción de cambios en los niveles institucionales y 

culturales y desarrollar un trabajo conjunto y articulado para enfrentar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en todas sus formas de manifestación y expresión (4) 

 
.El ejercicio de los derechos económicos de las mujeres: transformación, participación e impacto. Las 

mujeres han de poder transformar sus propias vidas así como sus comunidades y sociedades, y los 

mercados o actividades económicas en las que participan; han de poder participar en los procesos y 

espacios que afectan su independencia económica (mercado laboral, mercados de productos y servicios y 

los eslabonamientos globales de dichos mercados); y han de poder tener impacto dentro de sus hogares, 

en la comunidad y sobre la legislación y políticas (incluyendo los presupuestos públicos) que afectan su 

autonomía económica. Además, el empoderamiento económico está relacionado con la eliminación de la 

violencia contra las mujeres y la participación política en condiciones de igualdad, reconocimiento y 

respeto ya que todos estos aspectos se encuentran inter - relacionados. 

 
Desarrollar estrategias sostenidas para el impulso de las capacidades de las mujeres en la búsqueda de su 

autonomía y autodeterminación económica, física y política para lograr una real participación en sus 

comunidades en base al respeto irrestricto de sus derechos humanos y libertades fundamentales y en los 

proyectos de los cuales participan, llevando adelante acciones continuas de incidencia política con 

diversos actores sociales, comunitarios, políticos e institucionales para el reconocimiento y en defensa de 

sus derechos seguirá estando en el núcleo de nuestras acciones. 

 
(4) Fuente: Malla Curricular: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Los más Humanos de Todos los Derechos) y el Derecho a Vivir una Vida 
Libre de Violencia. Machicao Ximena, Sáinz Leticia, Pérez Lupe. Solidaridad Internacional Cooperación Española. La Paz – Bolivia 2011. 



 
 
 
 

Eje 3. Promoción de DDHH a nivel local y global 
 

La promoción y protección de los derechos humanos es la responsabilidad primordial de los gobiernos. La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó el solemne compromiso de cumplir su obligación de 

promover el respeto universal, la observancia y protección de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos relativos a 

los derechos humanos y el derecho internacional. ONU Mujeres reitera la necesidad de “un mundo donde las 

sociedades estén libres de discriminación por motivos de género, donde mujeres y hombres gocen de igualdad de 

oportunidades, donde el desarrollo integral de las mujeres y las niñas esté garantizado de modo que puedan ser 

agentes activas del cambio, y donde los derechos de las mujeres sean respetados por todas las iniciativas de 

promoción del desarrollo, los derechos humanos, la paz y la seguridad 

 
Asimismo los acuerdos de la CEDAW (La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y suscrito 

por 165 países, son instrumentos fundamentales para los procesos de exigibilidad en cada país pues abarcan los 

temas fundamentales para lograr la equidad de género. Son una guía para el desarrollo que, de cumplirse, llevaría 

a los Estados miembro y a la sociedad en general a un plano de desarrollo superior 

 
Desde HF consideramos que las mujeres de todos los rincones del planeta  y  en  todo  su  ciclo  vital,  tienen  el 

derecho a vivir libres de discriminación, violencia, y pobreza . Y que la igualdad de género es imprescindible para 

alcanzar el desarrollo de los pueblos y por tanto la promoción de los derechos humanos debe de llevarse a cabo      

tanto a nivel local como global. Y que nuestras acciones, desde el compromiso feminista y la militancia, estarán  

siempre interconectadas con nuestras socias locales, con las redes de mujeres, con la base social y el voluntariado. 

 
Desde esta mirada , planteamos en este plan estratégico tres líneas de actuación que pretendemos 

fortalecer desde lo conjunto y desde la Incidencia política para el cambio:1) la defensa y apoyo a las defensoras de 

derechos humanos y de la madre tierra; 2) la erradicación de la trata como fin de explotación sexual y comercial 3) 

la defensa de los derechos humanos de la población LGTBI y la población con diversidad funcional. 4) la defensa 

de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas. 

 
En tiempos recientes las defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y numerosas mujeres en el 

mundo, sufren el acoso político o la violencia política. Este es un fenómeno estructural de gran magnitud, cuyo 

tratamiento y reflexión debe inducir a abordar el tema desde distintas aristas, en el contexto de la promoción de los 

derechos humanos, por ser una forma más de violencia contra las mujeres, que se perpetua en todas las 

sociedades a nivel mundial. Da cuenta de las diversas expresiones que adquiere, sin distinción de clase, identidad 

cultural, representación partidaria y que estos actos constituyen una flagrante violación a los derechos humanos 

políticos y civiles de las mujeres protegidos por normas, convenios y convenciones internacionales vinculantes a 

los Estados parte de las NNUU. 



 
 
 
 
 
 

Por ello, Haurralde Fundazioa, seguirá acompañando a aquellas organizaciones que busquen impulsar acciones 

que favorezcan el desarrollo de la autonomía de mujeres y hombres a través del ejercicio pleno de los derechos 

humanos en armonía con la naturaleza. 

 
Consideramos que el Estado, en todos sus niveles de actuación, debe cumplir con sus obligaciones hacia los 

titulares de derechos e incluir la Educación Integral en Sexualidad en los ámbitos de la educación formal y no 

formal, sin dejarse llevar por las coacciones y amenazas de grupos de ultraderecha religiosa. La EIS, con 

perspectiva feminista, es imprescindible para desmontar el pensamiento sexista, erradicar las injusticias de género 

y promover una ciudadanía global que se oponga a los discursos de odio. (4) 

 
La violencia y la explotación sexual con fines comerciales, entran en lo que Haurralde Fundazioa reconoce como 

violencias entrecruzadas, porque un sujeto o varios disponen del cuerpo e integridad de una o más personas, 

particularmente de mujeres de distintas edades y condiciones socioeconómicas, sin su consentimiento, 

obligándoles a realizar actos sexuales no deseados, usando para ello la violencia física, psicológica y/o sexual. 

Aprovecha su poder (de clase, generacional, étnico y económico) para imponer su autoridad. 
 
 

Frente a esta realidad Haurralde Fundazioa asume que esto significa consolidar una propuesta política que 

contribuya a reconocer, visibilizar y realizar acciones sostenidas para defender y promover todos los derechos 

humanos de las mujeres, así como el derecho a una vida libre de violencia a nivel local y a nivel global. Es 

necesario insistir en transformar los discursos políticos y sociales que contribuyen a legitimar y naturalizar las 

violencias en cuerpos concretos, históricamente construidos a partir de la noción de justicia social. Estar contra la 

impunidad en todos los contextos, es el norte al que se debe aspirar. El combate contra el delito de la trata con fin 

de explotación sexual y comercial es un delito de lesa humanidad que requiere de la participación de múltiples 

actores sociales, políticos e institucionales ya no solamente desde un enfoque unidireccional sino multidimensional. 

Para lograr una mejor comprensión de este fenómeno de violencia estructural, cada vez más extendido y 

expandido en el mundo entero, hay contribuir a la desarticulación de las bases estructurales de opresión, 

dominación y explotación que la sustentan. 

 
Para ello es necesario un cambio en las creencias sociales y actitudes relacionadas con la discriminación, las 

desigualdades y las inequidades de género que sustentan y promueven la violencia contra las mujeres; generar 

una posición colectiva desde los distintos sectores de la comunidad y fortalecer la respuesta social e institucional 

para prevenirla; promover a través de alianzas intersectoriales, una activa movilización social y fortalecer las redes 

de mujeres para visibilizar y denunciar; exigir e incidir en la promoción de cambios en los niveles institucionales y 

culturales y desarrollar un trabajo conjunto y articulado para enfrentar y erradicar las violencias entrecruzadas. 

 
 
 
 
 
 

(4) Accion feminista y reaccion antiderechos:La lucha por la satisfacción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los 
jóvenes del País Vasco en el marco de la Agenda 2030- Haurralde Fundazioa 



 
 
 
 
 
 

Eje 4. Defensa de la vida sostenible y equitativa 
 
 

Para preservar nuestra identidad, fortalecer nuestra cultura y sostenernos como sujetos y comunidad en el 

amor a la tierra, a nuestros cuerpos y a nuestro bienestar debe ser central. Es necesario trabajar por el 

desarrollo equitativo y de respeto con la naturaleza y las personas, que puede y debe desarrollarse bajo 

unos  parámetros  de  no  explotación/extracción  de  la  tierra  sino  su  cuidado  en  todos  los  ámbitos 

geográficos. 

 
Para prevenir la desaparición de culturas y tradiciones alimentarias autóctonas, va a ser una prioridad para 

Haurralde Fundazioa, proponer una mirada diferente sobre el actual modelo social, económico y cultural  

e impulsar la transformación de las prácticas del ciclo económico relacionadas tradicionalmente con: la 

producción, distribución, financiación y el consumo. Así debemos posicionar en su lugar, en el marco, 

político, social y económico a la madre tierra y a las personas, para contrarrestar precisamente ese auge 

actual de los ritmos de vida acelerados, combatiendo el desinterés general sobre los alimentos que se 

consumen, su procedencia y la forma en la que nuestras decisiones alimentarias afectan el mundo que nos 

rodea (5) 

 
Apoyaremos a nuestras organizaciones, que trabajan en el desarrollo de iniciativas agrícolas buenas, 

limpias y justas (Slow Food), tanto en escuelas, comunidades y poblados del mundo con el fin de 

garantizar a la población alimentos frescos y sanos. Aquellas que trabajen con defensoras de los derechos 

humanos y de la tierra, con el fin de potenciar redes de lideresas empoderadas y conscientes del valor de 

su propia tierra y de su propia cultura para que sean protagonistas del cambio, por el buen futuro de la 

biodiversidad, protección ambiental y el respeto de las culturas y tradiciones locales y globales. 

 
Haurralde en el marco de la vida sostenible y el eco feminismo centrará sus acciones en la propuesta de 

soluciones eficaces, que se desarrollen desde los mismos territorios, paisajes y la conservación de 

variedades vegetales así como especies de animales y de las culturas culinarias locales que con el tiempo 

permitan salvaguardar los recursos naturales y un sistema alimentario sostenible. Así también apoyará la 

promoción y gestión de procesos de desarrollo en ámbitos territoriales geográficamente definidos, bajo un 

enfoque integral, intercultural y de género a mediano y largo plazo con participación protagónica de 

diversos sectores y actores territoriales con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

equitativa y sostenible. 

 
 
 
 
 

(5) https://www.slowfood.com/es/quienes-somos/ 



 
 
 
 

Eje 5. Fortalecimiento de la estructura organizacional, y 
gestión de conocimientos desde un enfoque feminista 

 
 

Tal y como describimos en nuestra maleta feminista “El Viaje al Centro de la Vida” comienza por reflexionar 

sobre los cuidados incorporando no solo la división sexual del trabajo y el rol de las mujeres en los 

cuidados, tomando en cuenta aquellos trabajos que son socialmente necesarios y nada reconocidos; sino 

también valorar el trabajo reproductivo que realizan las mujeres desde una perspectiva de derechos 

humanos e intercultural, considerando también la dimensión internacional de la división sexual del trabajo 

y, sin olvidar la brecha de género en el mundo laboral. 

 
Sabemos que la Maleta Feminista para trabajar los ODS, no es una guía metodológica sino una propuesta 

transformadora, que centra la mirada en los problemas de la sociedad actual, interpelando la respuesta 

acorde a los tiempos presentes y futuros, prescindiendo de recetas y fórmulas ancladas en el siglo pasado 

sino poniendo una “mirada clave” en la perspectiva feminista y el enfoque en los Derechos Humanos que 

son necesarios para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 

 
La maleta nos obliga a revisar nuestra estructura organizacional para analizar cómo mejorar la integración 

y difusión de los conocimientos que adquirimos; y de qué manera nos convertimos en protagonistas en el 

manejo de esos conocimientos trasladándolos y trabajándolos desde nuestra asimilación con nuestras 

iguales en otras organizaciones socias, así como con las/los voluntarios y base social. 

 
Por otra parte la maleta también nos lleva a ver la manera en la que incorporamos la reflexión sobre los 

cuidados desde la perspectiva de derechos humanos e intercultural, considerando la dimensión 

internacional de la división sexual del trabajo, para no caer precisamente en lo que criticamos de las 

instituciones a la hora de implementar realmente las políticas de igualdad empezando dentro y tejiendo 

hacia fuera. Nos obliga a reflexionar en equipo sobre nuestra idea o entendimiento de los espacios 

comunes y privados presentes en la vida, en el día a día, abarcando: lo laboral, el activismo, lo personal, los 

cuidados, el ocio y la formación. 

 
Bajo esta premisa es que seguimos reconociendo la necesidad de ampliar conocimientos y alianzas para 

fortalecer nuestra estructura y lograr realmente poner la “vida en el centro”; nuestros cuidados por delante 

de resultados económicos o la efectividad; aplicando de mejor manera el trabajo en equipo frente al 

individualista y basándonos sobre todo en los principios del eco feminismo por delante del sistema 

económico capitalista colonial actual y el pensamiento neoliberal. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


