
 
 

 

 

BELDUR BARIK 2017 
 

 
PENTSATU, EZTABAIDATU ETA EKIN BELDUR BARIK 

JARRERAREKIN! 
 
Estimada, estimado: 

 

El Departamento de Educación colabora un año más con la difusión del programa Beldur Barik. 

Este programa impulsado por todas las instituciones vascas se está consolidando año tras año, 

como un programa anual integral de prevención de la violencia sexista entre las y los jóvenes. El 

Programa nace en 2009 promovido por Emakunde y Eudel, en el marco de la Red Berdinsarea 

de municipios vascos por la igualdad, y a día de hoy es liderado por Emakunde y cuenta con el 

apoyo y la financiación de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, EUDEL y, la 

colaboración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y EITB. 

 

El programa establece una línea de trabajo directa con jóvenes (entre 12 y 26). Su objetivo 

principal va dirigido a prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, 

especialmente, la que sufren las mujeres jóvenes. Para ello se busca el compromiso de las y los 

jóvenes para superar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y para construir unas 

relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas. 

 

El programa contiene también diversas herramientas para  el trabajo en los centros educativos, 

acciones de sensibilización en distintos municipios y un  Concurso y un encuentro Topaketa 

Beldur Barik! con talleres formativos, debates y actividades lúdicas para jóvenes.  

 

El concurso audiovisual actitud Beldur Barik! es una de las acciones principales del programa. 

Está dirigido a jóvenes de entre 12 a 26 años y premia expresiones artísticas, en formato 

audiovisual, con las que chicas y chicos, muestran cómo afrontan las desigualdades con actitud 

Beldur Barik. Es decir, actitudes que muestren cómo chicas y chicos enfrentan la actual situación 

de desigualdad entre mujeres y hombres, con actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la 

libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. El plazo 

de presentación de los trabajos se abre el 11 de septiembre y se cerrará el 13 de noviembre y 

hay dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 26 años. Se puede participar de manera individual 

o colectiva, como centro educativo, aula o como asociación.  

  



 
 

 

 

Desde el Departamento de Educación queremos seguir reforzando y ampliando la participación 

de los centros educativos de la CAE en el programa. Por ello, a través de esta comunicación 

queremos pedirte tu colaboración para fomentar la participación activa de tu centro y del 

alumnado en las actividades programadas.  

 

Junto con esta carta se adjunta el programa de actividades de la campaña y algunas pistas 

para facilitar su puesta en marcha en tu centro. En el siguiente link encontraréis recursos para 

desarrollar dinámicas Beldur barik en vuestro centro.  

http://beldurbarik.org/eu/ekimenak/;  https://youtu.be/wRQADHwYugU 

 

 

Os pasamos el contacto de la Secretaría Técnica del programa para solicitar más información y/ 

o para resolver cualquier duda: 

 

Alixe Rodriguez Gil 

Secretaría técnica del Programa: 

beldurbarik@beldurbarik.org 

www.beldurbarik.org 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lucía Torrealday Berrueco 

Directora de Innovación Educativa 
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