
“Texturas”, nueva campaña de 

sensibilización 

Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, lanza la 

campaña “Texturas, experimenta la diversidad” con el objetivo fundamental de 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación y el contexto en el que viven y se 

desarrollan los/as jóvenes extranjeros/as no acompañados/as en la CAPV 

Bilbao, 30 de mayo de 2017 

El contenido y el material para la campaña ha sido generado gracias al trabajo de la 

Comisión de Jóvenes que hace dos años se formó en el seno de Harresiak Apurtuz con 

entidades miembro de la Coordinadora y con otras que no lo son, pero que tienen un 

enfoque común: el trabajo con jóvenes extranjeros. Así las cosas, Texturas es el 

resultado de la recogida de casuística de entidades que trabajan con este colectivo 

dentro de la CAPV y del posterior diagnóstico elaborado a fin de informar sobre las 

dificultades que se están encontrando dentro de sus recursos residenciales. 

Con este valioso trabajo se han elaborado dos decálogos, uno informativo y otro 

reivindicativo, que recogen las informaciones clave del proceso de diagnóstico. Además 

de en euskera y castellano, uno de los decálogos está traducido al inglés, francés y árabe 

con el objetivo de que se pueda trabajar con el colectivo de la campaña, los/as jóvenes. 

En el siguiente website que se ha creado es posible visualizar y/o descargar todo el 

contenido: www.harresiakapurtuz-texturas.org 

Incidencia política y social 

La campaña tendrá un importante componente digital, pero incidirá también en el 

contacto con administraciones públicas y otros agentes clave y grupos de interés para 

visibilizar la realidad del colectivo con un claro enfoque de transformación social así 

como para generar una conciencia crítica en al ciudadanía vasca que permita entender 

que la inmigración representa una realidad estable y positiva. 

Desde Harresiak Apurtuz partimos desde una perspectiva que para nosotros y nosotras 

es clara e incuestionable: los/as jóvenes extranjeros/as no acompañados/as representan 

una parte esencial de nuestra sociedad y resulta necesario visibilizar sus situaciones, 

dentro de sus procesos de desarrollo. 

 

http://www.harresiakapurtuz-texturas.org/

