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TALLER: Prevenir, con actitud Beldur Barik,  
  la violencia machista entre la juventud
  (Opción presencial y virtual, por la Plataforma  Zoom)

GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Bilbao 
Presencial: Bilbao. Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 bajo 
On line: Plataforma Zoom
Fecha: 22 de septiembre
Plazo de inscripción: 9-13 julio y, si quedan plazas libres, del 1-10 setiembre
Horario:  9:00 a 13:30 h.
Idioma: euskera
Grupo presencial: 12 plazas
Grupo on line (oyentes): 15 plazas
Inscripciones: www.observatoriojuventud.euskadi.eus
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Beldur Barik es un programa interinstitucional para la prevención de la violencia machista y 
sexista entre la juventud vasca (www.beldurbarik.eus).

Este programa, que está en su XII. edición, está gestionado por Emakunde y cuenta con el 
apoyo de Eudel y de las tres Diputaciones Forales; y la colaboración del departamento de 
Educación, la Dirección de Juventud, la UPV/EHU y EITB.

Entendiendo que el origen de la violencia sexista se encuentra en la cultura machista, es 
imprescindible transformar el conjunto de valores y creencias que sostiene este modelo de 
sociedad y de cultura. Y para poder contribuir en esa transformación social, la finalidad del 
programa es promover procesos de reflexión y de debate junto a la juventud, incidiendo en 
la actitud Beldur Barik. 

La actitud Beldur Barik es un conjunto de expresiones que rompen con la imposición de los 
modelos tradicionales de feminidad y masculinidad y que visibilizan referentes positivos 
y empoderantes y respuestas proactivas, creativas y transformadoras ante la violencia 
machista. 
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Metodología
La metodología será teórico-práctica. Se intercalarán explicaciones teóricas con dinámicas 
participativas y visionado de vídeos. Las personas que participen vía virtual, participarán 
como oyentes.

Objetivos
• Aprender nociones básicas sobre violencia sexista y machista (y sus especificidades en la 

juventud) y el enfoque preventivo de la misma 

• Conocer y entender la Filosofía Beldur Barik

• Conocer el programa Beldur Barik, su funcionamiento y herramientas

• Conocer las herramientas educativas Beldur Barik 2021

• Profundizar en los principales retos actuales de la prevención de la violencia sexista y 
machista en la juventud 

• Compartir experiencias de intervención desde la prevención de la violencia machista y 
compartir obstáculos, dificultades y oportunidades

• Identificar buenas prácticas de prevención de la violencia machista
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Personas destinatarias:
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes de entre 12 y 26 
años en entidades, asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, 
voluntariado.... Además, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

• Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y de tiempo libre, así como en otras 
entidades).

• Educadores y educadoras sociales.

• Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

Contenidos: 
• ¿Qué es la violencia machista y cómo se manifiesta hoy en la juventud vasca?  

• Fundamentos del enfoque preventivo de la violencia machista 

• Filosofía y Actitud Beldur Barik

• Herramientas Educativas Beldur Barik 2021: contenidos y pautas para su uso 

• Concurso Beldur Barik y otras herramientas y recursos 

• Prevención de la violencia machista: retos y oportunidades

• Buenas prácticas en la prevención de la violencia machista con jóvenes
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Dinamizadora: 
Irati García López de Aguileta. Responsable de contenidos educativos de la Secretaría 
Técnica de Beldur Barik (ERROTIK Kooperatiba Feminista).

Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 

Dirección de Juventud
 Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco
 944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eusPrevenir, 
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