
SILVIA PIRIS LEKUONA 

Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción 

 

 

Explorando junto con otrxs esa idea de que el camino se hace 

al andar y cómo vamos poniendo en práctica de manera 

sostenible y vivible desde ya esos otros mundos posibles y 

deseados. 

DATOS PERSONALES 

 
INVESTIGACIÓN 

Fecha nacimiento: 27/03/1978 
Teléfono:  690 353749 
E-mail: silvia@colectivaxxk.net   

 Solidaridad internacional y políticas de cooperación  
 

• Definiendo un marco para el análisis de la coherencia 
de políticas con el enfoque de Desarrollo Humano 
Sostenible: claves generales y análisis piloto de las 
tres Diputaciones Forales de la CAPV.  Coordinadora 
de ONGD de Euskadi/UNA Comunicación y Gestión. 
(2017-2018). 

• Evaluación del II Plan director de cooperación y 
educación para el Desarrollo Humano Sostenible del 
Ayuntamiento de Donostia, 2012-2015. 

• Coordinadora de la línea de investigación 
Movimientos sociales y cooperación crítica. 
Desarrollo de tareas de coordinación y dinamización 
del Grupo de investigación además de tomar parte 
activa en la realización de diagnósticos y estudios, 
sobre el ámbito de las políticas públicas de 
cooperación y los movimientos sociales y 
participación en diferentes publicaciones 
referenciadas en este CV. Instituto Hegoa (UPV/EHU), 
(febrero 2011 – mayo de 2014). 

 
Soberanía alimentaria 
Dinamización y coordinación del proceso de investigación 
sobre políticas públicas locales para la soberanía alimentaria y 
elaboración de la Guía Sembrando soberanías para otros 

modelos de vida en Euskal Herria. Algunas propuestas para la 

construcción de políticas públicas locales desde la soberanía 

alimentaria,  Bizilur y Etxalde (2014-2015). 

 
Alternativas al modelo de desarrollo 
Dinamización de varias sesiones de mapeo colectivo con 
organizaciones y personas de la Comarca de Urdaibai (Gernika 
y Bermeo), Gernika Gogoratuz (2018).  
 
Igualdad y perspectiva de género 
 
Participación en la elaboración de diagnósticos sobre medidas 
de conciliación existentes en el municipio (Ayuntamiento de 
Basauri) y sobre cuidados y situación de las mujeres 
cuidadoras en Urola Garaia, (Área de igualdad de Urola 
Garaia). Trabajos realizados junto con Oreka Sarea, marzo 
2010- enero 2011.  

   

 

Licenciada en Sociología. Facultad de 
Ciencias sociales y de la información, UPV-
EHU, 2000.  
 
Máster en cooperación y desarrollo 
internacional. Hegoa – Instituto de Estudios 
sobre desarrollo y cooperación 
internacional, 2001.  
 
Máster en agente de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres.  
Facultad de Psicología de la UPV-EHU, 2005. 

 

IDIOMAS 

 

Euskera: Perfil C1 (E.O.I.) 
Inglés: First Certificate in English 
Italiano: Nivel medio  

 

PUBLICACIONES SELECCIONADAS 

 

¿Emancipación sin feminismo? Transitar de 

la marginalidad a la centralidad del 

feminismo en las organizaciones mixtas, 
Silvia Piris, Biblioteca Básica de formación, 
Fundación Manu Robles Arangiz, (2015). 
 
Sembrando soberanías para otros modelos 

de vida en Euskal Herria. Algunas 

propuestas para la construcción de políticas 

públicas locales desde la soberanía 

alimentaria, Bizilur y Etxalde, Silvia Piris 
(coord.) (2015)  
 

Cooperación internacional y movimientos 

sociales emancipadores: bases para un 

encuentro necesario, Gonzalo Fernández, 

Silvia Piris y Pedro Ramiro, Bilbao (2013). 

 

 

 



FORMACIÓN 

 

Formación universitaria online y presencial en solidaridad internacional/políticas de cooperación 
crítica/movimientos sociales:  

 
o Máster online en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora (Hegoa-UPV/EHU). A cargo de la 

asignatura Políticas y agentes de cooperación (2016-actualidad) 
o Movimientos sociales y cooperación crítica Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional. 

(2013-actualidad) 

 

Formación no reglada: formación presencial, semi-presencial y online para diversas administraciones públicas 
(escuelas de empoderamiento en Bizkaia y Gipuzkoa, ayuntamientos…) y organizaciones de la sociedad civil (ONG, 
ONGD, organizaciones de mujeres y feministas, sindicatos, etc.) sobre perspectivas críticas en cooperación 
internacional, feminismos, cultura organizacional desde la perspectiva de género y feminista, economía feminista, 
etc. 

 

MARCOS POLÍTICO-CONCEPTUALES 

 

Metodología feminista:  

• Asesoría en metodología y herramientas de investigación feminista para los proyectos Proteger a quien 

defiende: el derecho de asilo y la protección temporal como herramientas de transformación social y Frontera 

Sur. CEAR Euskadi (2017 hasta la fecha).  

• Coordinación y acompañamiento metodológico del proyecto Herri zahar, andre berri, que reflexiona sobre 

la participación de las mujeres en las tradiciones locales y prácticas culturales de Euskal Herria: diseño del 

proyecto, acompañamiento y dinamización, elaboración de documento de síntesis y definición de mapa 

web. Fundación Donostia 2016 (2015-2016). 

Políticas públicas 

• Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de acciones definidas como estratégicas en el II Plan Foral de 

igualdad de mujeres y hombres: trabajo sobre transversalización del enfoque del Plan con diferentes 

departamentos y elaboración de una propuesta de bases para el desarrollo de la línea de trabajo Ampliando 

la mirada. Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2015).  

 

INCIDENCIA POLÍTICA 

 

Globalización y modelos de desarrollo 

• Acompañamiento en la construcción de una Agenda Vasca que enfrente los Tratados de comercio e 
inversión, en el proyecto “El efecto boomerang de los Tratados de Libre Comercio: una mirada desde el 
feminismo y la visión sur al TTIP”: dinamización de sesiones de trabajo y redacción de la herramienta. (Paz 
con Dignidad, 2017-2018).  

Solidaridad internacional y cooperación 

• Investigación/Evaluación sobre Procesos de incidencia y movilización y herramientas empleadas para la 
misma: análisis de la experiencia de diversas ONGD vascas. Agencia Vasca de Cooperación al desarrollo/UNA 
Comunicación y Gestión. (noviembre 2015- marzo 2016).  

 



FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Cambio organizacional  

• Proceso de Evaluación del Primer Plan de acción estratégico proequidad de género 2013- 2016. SETEM Hego 
Haizea, (noviembre 2018-marzo de 2018). 

• Acompañamiento de Bizigarri, proceso de cambio organizacional proequidad de género: fases de 
Diagnóstico y Plan de Acción. REAS Euskadi (2015-2018). 

• Acompañamiento del proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo técnico/administrativo: 
sesiones de formación, debate y elaboración en temas identificados como prioritarios y revisión y mejora de 
los procesos de trabajo internos. Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2016. 

• Dinamización de sesiones de trabajo internas de diversos colectivos (evaluación, planificación de 
tareas/documentos...), por ejemplo, Red Decrecimiento y Buen Vivir, Grupo de Género de la Coordinadora 
de ONGD, etc.  

Políticas de igualdad  

Redacción del Primer Plan Comarcal de igualdad de mujeres y hombres de la Mancomunidad de Urola-Garaia, 
(Zumárraga, Urretxu, Legazpi y Ezkio-Itsaso) y talleres de formación en género y políticas de igualdad. Septiembre 
2006 – enero 2006.  

Políticas de cooperación 

Acompañamiento al Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa), en la baremación de su convocatoria de proyectos de 
cooperación y educación para el desarrollo. 2017.  

Acompañamiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa en la baremación de su convocatoria de proyectos de 
cooperación y elaboración de informe de síntesis de dicha convocatoria. 2016.  

 

 
OTRA EXPERIENCIA RELEVANTE 
 

Dirección de Cooperación para el Desarrollo de Gobierno Vasco (marzo 2007 – marzo 2009). Técnica del ÁREA 
CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y CARIBE Y UNIDAD DE GÉNERO.  

Responsabilidad sobre la aprobación, seguimiento y evaluación de todos los proyectos del FOCAD del área de 
Centroamérica, México y Caribe; desarrollo de herramientas de planificación y de instrumentos, como el Decreto de 
cambio organizacional pro-equidad de género; planificación e implementación de las actuaciones de la Unidad de 
Género; contacto y reuniones con distintos agentes de la cooperación vasca; y coordinación del equipo becario.  

 

 


