
Nazio Batuetako 
Boluntarioak 

Estos días salas de cine de Bizkaia 
acogen el Zinegoak, el Festival 

Internacional de Cine y Artes 
Escénicas Gay Lesbo Trans de 
Bilbao. Un festival que, con el 
fin de favorecer el proceso de 
normalización social de gays, 
lesbianas y transexuales, 
lleva ya doce años dando 
a conocer las mejores 
producciones de temática 
LGTB rodadas en cine o vídeo. 

En este tiempo Zinegoak se ha 
consolidado como referente. Ya 

no es únicamente una actividad 
reivindicativa y punto de encuentro 

del colectivo LGTB, sino un evento 
cultural de primera magnitud.

Lamentablemente todavía hoy, los comportamientos 
sexuales diferenciados siguen siendo culpabilizados y la 
sexualidad heterosexual y adulta se presenta como la 
única posible, buena, sana, normal y legal. Aunque en 
los últimos años se han logrado grandes avances del 
colectivo LGTB todavía restan numerosas conquistas 
sociales que superar. 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia consideramos 
fundamental reconocer las distintas formas de vivir 
y sentir la sexualidad, por lo que trasladamos nuestro 
apoyo expreso a la labor y a los objetivos  del colectivo 
LGTB así como a los del propio Zinegoak. Es por ello 
que, un año más, la Dirección General de Igualdad, 
Cooperación y Derechos Ciudadanos de la Diputación 
Foral de Bizkaia otorgará, en el marco del Zinegoak, 
el premio “Diversidad y Derechos Humanos”, que 
en la presente edición ha visto doblada su dotación 

económica. Este galardón reconoce el esfuerzo por 
abordar la situación de los derechos ciudadanos en las 
diferentes realidades sociales.

Romper tabúes y alcanzar un respeto verdadero para 
todas las opciones y para todas las personas es una 
tarea de toda la ciudadanía, por lo que hacemos un 
llamamiento a colectivos, instituciones y a la sociedad en 
general. El camino hacia la normalización que posibilite 
a toda persona vivir su opción sexual con la naturalidad 
deseable, es el camino a la construcción de una Bizkaia 
mejor, más justa e igualitaria.

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia
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El Servicio de Voluntariado en Línea del programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas (VNU) OnlineVolunteering.org pone 
en contacto, a través de internet, a personas voluntarias con 
organizaciones que trabajan a favor del desarrollo humano 
sostenible.

¿Cómo funciona? 
Las organizaciones que quieran acceder a la base de personas 
voluntarias deben acreditar que cumplen unos criterios de 
elegibilidad para poder registrarse, tras lo cual el programa les 
da acceso a las herramientas para la gestión de oportunidades 
y personas voluntarias. Asimismo el programa permite describir 
las tareas para las que se requiere voluntariado y, si cumplen 
con determinados criterios, estas se publicarán para dar con las 
personas que lleven a cabo cada tarea.

Por su parte las personas voluntarias en línea seleccionan las 
oportunidades que coinciden con sus intereses y envían una 
solicitud. Son las organizaciones participantes las que seleccionan 
los perfiles de aquellas personas con las que quieren colaborar.

A partir de este punto, organizaciones y personas voluntarias 
colaboran a través de Internet de muchas maneras (desarrollo y 
gestión de proyectos; diseño; coordinación y facilitación; desarrollo 
informático; investigación; redacción, edición y traducción; 
formación y preparación; consultoría, etc.). Una vez concluida 
la tarea se remiten unas evaluaciones para que el Servicio de 
Voluntariado en Línea emita un certificado de reconocimiento del 
trabajo realizado.

accede

Voluntariado En Línea

participa

accede

Organizado por el Observatorio Vasco de 
la Juventud (OVJ) pretende profundizar 
en las relaciones de noviazgo en la 
adolescencia, analizando los conflictos, 
comportamientos y las actitudes violentas 
que pueden aparecer en dichas relaciones, 
así como explorar los factores de riesgo 
de dicha violencia. Dirigido a las personas 
que trabajan o colaboran con jóvenes (en 
entidades, asociaciones, administraciones 
públicas, empresas, centros educativos, 
voluntariado, etc), el curso tendrá una 
duración de 15 horas, dividido en tres 

sesiones de 5 horas de duración cada 
una. El curso se desarrollará en la Sede 
del Observatorio Vasco de la Juventud en 
Bilbao los días 12,19 y 26 de febrero, y será 
impartido por Alazne Aizpitarte Gorrotxategi, 
doctora en psicología en la temática de 
Violencia en el Noviazgo de Adolescentes 
y Jóvenes. El plazo de inscripción es del 16 
al 30 de enero a través de la página web: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

Curso: Prevención de la violencia en parejas adolescentes

Lugar:
Bilbao, Sede del OVJ. Huertas de la 

Villa, 11, bajo
Fechas: 

12,19 y 26 de febrero de 2015
Horario: de 09:00 a 14:00

Plazo de inscripción: del 16 al 30 de 
enero (Bilbao)

Inscripciones: www.
observatoriojuventud.euskadi.eus

accede

12, 19 y 26 de febrero de 2015
Bilbao,

12, 19 y 26 de noviembre de 2015
Donostia,

Lugares:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 -‐ bajo
Donostia,
Sede del CRAJ. Anoeta, 28
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Plazo de inscripción: 
del 16 al 30 de enero (Bilbao)
del 16 al 30 de octubre (Donostia)
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

euskera

Bilbao
Donostia

CURSO:   Prevención 
de la violencia
  en parejas 
     adolescentes

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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En el marco del ciclo “Compartiendo Miradas”, 
cuya finalidad es mostrar diferentes iniciativas, 
prácticas y proyectos de nuestro entorno que 
nos animen a ampliar nuestras visiones e 
introducir algunos de los temas sobre los que se 
puede profundizar en la formación, el próximo 
16 de enero, tendrá lugar el Foro de Formación 
“Cooperación e incidencia política”. Impartido 
por Alboan y gratuito, abordará cuestiones tales 
como el acompañamiento como cooperación al 
desarrollo, el desarrollo que queremos y las zonas 
y proyectos donde trabajan las organizaciones 
aliadas entre otros.

¿Qué relación hay entre tu móvil, tablet y 
ordenador y la guerra que padece el este de 
la República Democrática del Congo?

Un móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 
componentes distintos. Algunos de estos 
elementos son recursos caros y escasos, y su 
extracción, procesado y venta está ligada a la 
violación de derechos humanos, la destrucción 
del medioambiente y la financiación de los 
conflictos existentes en esta región.

Con el objetivo de evitar que su adquisición 
contribuya a financiar la guerra en el este de 
Congo y la explotación de miles de personas 
ALBOAN ha organizado una recogida de firmas 
para exigir que se corrija la directiva europea y 
lograr que la industria europea no se surta de 
minerales cuyo comercio alimente conflictos 
armados. 

Si quieres impedir que los móviles contengan 
minerales manchados de sangre, puedes firmar 
la petición y contribuir de otras formas en este 
enlace: www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/

accede

accede

accede

Foro de Formación: Cooperación e incidencia política

Recogida de firmas:  “Tecnología Libre de Conflicto”

Lugar:
Bolunta (Ronda, s/n frente al nº5. Bilbao)

Fecha: 16 de enero
Horario: 17:00 a 20:00h.

participa

El Grupo 9 de Universidades (G-9) convoca el 
III Premio ‘Tesis Doctorales en Cooperación para 
el Desarrollo’ cuyo objetivo es premiar la mejor 
tesis doctoral sobre temas de Desarrollo Humano 
Sostenible, Educación para el Desarrollo y 
Cooperación Universitaria al Desarrollo.

El premio está destinado a cualquier persona 
que haya estado matriculada en un programa 
de doctorado en cualquier universidad pública 
y que haya defendido con éxito su tesis 
doctoral entre el 1 de enero de 2013 y el 31 
de diciembre de 2014. La persona ganadora 
tendrá la oportunidad de publicar su tesis en 
formato digital con número de registro ISBN y 
se difundirá en la red de universidades del G-9. 
Asimismo, recibirá un diploma acreditativo y un 
premio “tecnológico” valorado en 500 euros.  El 
formulario está disponible en la página web del 
G-9 (www.uni-g9.net) y en la página web de cada 

una de las universidades que forman el Grupo 
(Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, 
Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, 
Navarra y Zaragoza). El plazo de presentación 
finaliza el 31 de marzo de 2015.

III Premio 
‘Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo’ 

El formulario junto
con la documentación se enviará por 

correo postal certificado a:

Grupo 9 de Universidades
Secretaría general

Campus de Arrosaría – Edificio El Sario
31006 – Pamplona

Más información: www.uni-g9.net 1

curso
2014-2015

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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entrevista / Pau Guillén. Director de Zinegoak, Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbo-Trans de Bilbao

¿Por qué Zinegoak es un festival de cine 
diferente a otros?
Zinegoak no es un festival oficial. Aunque recibe 
ayudas públicas y apoyos claros de las diferentes 
administraciones, como de la dirección de 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia,  se 
trata de una iniciativa de Hegoak que, en apuesta 
por crear actividades de carácter cultural para 
la normalización y la visibilización del colectivo 
LGTB, y gracias a sus asociados y al personal 
que se encarga de hacer el festival, llevan a cabo 
un esfuerzo personal sin el cual no podríamos 
disfrutar de Zinegoak. Creo que eso es lo que 
realmente nos diferencia del resto de festivales.
Tras doce años, Zinegoak ya está consolidado 
como un festival de referencia en la ciudad de 
Bilbao. Actualmente son más de 11 los espacios 
en los que se puede disfrutar de las proyecciones 
y no solo eso, también empiezan a organizarse 
eventos paralelos que crean sensación de 
ciudad de cine. Así,  a los espacios tradicionales 
de proyección como Bilborock, Golem, Teatro 
Arriaga, Sala BBK, Fnac, BilbaoArte o La 
fundición, se suman nuevos como Charada o la 
Karpinteria de Histeria.

¿Cuál es tu balance como director del 
festival?
Yo empecé en Zinegoak como productor hace 
6 años y hace 4 fue la primera edición en la 
que dirigí el festival. En ese momento Roberto, 
el anterior director no podía continuar al frente 
del festival y la Asociación Hegoak, que es 
quien lo organiza, me planteó la posibilidad de 
dirigirlo. No era algo que estuviera en mis planes 
inmediatos, pero me pareció que podía aportarle 
una visión diferente y acercarlo todavía más a la 
ciudad y creo que en estos 4 años he cumplido 
ese objetivo. Debo reconocer que a pesar del 
esfuerzo que supone coordinar todo el volumen 
de trabajo del festival, la satisfacción de ver las 
salas cada vez más llenas y cada vez con gente 
más variada es una magnifica recompensa. 

¿Qué novedades vamos a encontrar este 
año?
Cada edición intentamos introducir novedades 
que hagan de Zinegoak un evento atractivo 
para el mayor número de espectadores y 
espectadoras  posible. Este año, además de las 
mejores películas y documentales procedentes 
de los más importantes festivales de todo el 
mundo, vamos a mirar hacia atrás y recuperar 
unos cuantos clásicos. Películas de directores 
como John Ford y William Wyler en la nueva 
sección “Clásicos ocultos desvelados”, o un ciclo 
en homenaje al 40 aniversario de la muerte de 
Pier Paolo Pasolini, que nos permitirán mirar 
hacia al pasado y así entender un poco mejor 
cómo es nuestro presente.
También ampliamos nuestra mirada a las 
creaciones más vanguardistas y, además 
de la tradicional sesión de cortometrajes 
experimentales, nuestra sección Off constará 
por primera vez de tres largometrajes y dos 
exposiciones que complementen esta oferta 
cultural.

Zinegoak es un festival con un programa 
muy completo de actividades paralelas. ¿Qué 
destacarías en esta edición 2015 del Festival?
En realidad todo aumenta este año y, al merecido 
Premio Honorífico que en esta ocasión otorgamos 
a Miguel Albaladejo (director de “Ataque verbal”, 
“El cielo abierto”, “Cachorro” o “Nacidas para 
sufrir”) sumamos un Premio Honorífico Especial 
a un destacado productor vasco, Fernando 
Díez, que en 2014 estrenó tres largometrajes de 
contenido LGTB, algo muy difícil de encontrar en 
Euskadi, a nivel estatal e incluso europeo. 

Esas tres películas son: “A escondidas” de Mikel 
Rueda, que se presento en el  Festival de cine de 
Málaga;  “Los tontos y los estúpidos” de Roberto 
Castón, que lo hizo en el de San Sebastián y 
“Vestido de Novia” de Marilyn Solaya, que tras 
presentarse en el Festival de cine de La Habana 

va a tener su premier europea en la Gala de 
Clausura.

También aumenta el  número de pases gratuitos, 
más de una quincena, y la cantidad de obras 
subtituladas al euskera, cerca de la treintena en 
tres programas completos de cortometrajes. 

Todas esas novedades se compaginan con 
nuestro apoyo a la denuncia de la violación de los 
derechos humanos a través de nuestras obras, 
en colaboración con Amnistía Internacional, y la 
mirada hacia los procesos del desarrollo humano 
que se producen en la época de la infancia y 

adolescencia, con el apoyo de Berdindu, que este 
año se convierten en patrocinadores oficiales.

Además de todo eso, este año tenemos el placer 
de contar con una ilustración de Gorka Olmo, 
un ilustrador vasco que ha sabido plasmar a la 
perfección la idea de ternura, sexualidad y familia 
que queríamos potenciar este año.

“La satisfacción de ver las salas cada vez 
más llenas y cada vez con gente más 

variada es una magnífica recompensa” 

Pau Guillén 
accede

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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Informe anual sobre los derechos LGTB en Europa ILGA

ILGA, Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, ha dado 
a conocer por tercer año el ““Rainbow Europe 
Package”. Este informe anual recoge la situación 
de los derechos LGTB en el continente europeo y 
documenta el progreso y las tendencias relativas 
a la situación de los derechos humanos del 
colectivo LGTB en Europa durante el año 2014, 
analizando lo ocurrido tanto a nivel internacional, 
nacional como regional. Esta publicación 
pretende servir como una herramienta para el 
intercambio de mejores prácticas y políticas, y 
aspira a fomentar una mayor cooperación entre 
gobiernos y la sociedad civil LGTB.

Además del estudio se incluye el “Europe 
Rainbow Map”, un mapa sobre los derechos 
LGTB en Europa, en el que se representan 
las legislaciones y las políticas que tienen un 
impacto directo en el disfrute de los derechos 
humanos por parte del colectivo LGBTI en los 49 
países europeos. 

Este mapa permite comparar la situación de 
cada país y ofrece una escala en la que situarlos, 
según su nivel de respeto y garantía de los 
derechos humanos del colectivo LGTB.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha dictaminado que las solicitudes de 
asilo de personas que aleguen el riesgo de ser 
perseguidas en sus países de origen por razones 
de orientación sexual deben ajustase al Derecho 
de la Unión, particularmente a los derechos 
fundamentales garantizados por la Carta, como 
el derechos al respeto de la dignidad humana 
y el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar, por ello, no podrán ser sometidos a 
interrogatorios concretos sobre sus prácticas 
sexuales para demostrarlo.

A partir de ahora todos los países de la Unión 
deberán someterse a un marco que fija los 
límites en este tipo de evaluaciones.  Así, quienes 
pidan protección por temor a ser perseguidos 
en sus países por causa de su orientación 
sexual no verán violentada su vida privada, ni 
serán sometidos a cuestionarios basados en 
estereotipos, ni tendrán que entregar “pruebas” 
que acrediten su homosexualidad, como se ha 
venido haciendo en algunos países.

Criterios de apreciación que deben emplear 
las autoridades nacionales:

• La incapacidad de un solicitante de asilo para 
responder a preguntas tales como la situación 
particular y las circunstancias personales, no 
constituyen, per se, un motivo suficiente para 
llegar a la conclusión de que el solicitante carece 
de credibilidad.

• Los interrogatorios sobre los detalles de las 
prácticas sexuales del solicitantes son contrarios 
a los derechos fundamentales.

• La práctica de actos homosexuales, la sumisión 
a eventuales «exámenes» para demostrar su 
homosexualidad o incluso la presentación de 
pruebas como grabaciones en vídeo de sus actos 

íntimos, además de no tener necesariamente 
valor probatorio, pueden menoscabar la dignidad 
humana, cuyo respeto está garantizado en la 
Carta.

• Habida cuenta de lo delicado de la información 
relativa a la esfera personal de una persona, y 
en particular a su sexualidad, por el mero hecho 
de que una persona no haya declarado su 
homosexualidad desde un primer momento no 
se podrá concluir que dicha persona carece de 
credibilidad.

informe

texto integro de la sentencia

mapa

La Unión Europea fija los criterios para la evaluación de las 
concesiones de asilo a personas homosexuales

“Refugiado”: nacional de un tercer país 
que, debido a fundados temores a ser 
perseguidos por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas o 
pertenencia a determinado grupo social, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad 
y no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere acogerse a protección de tal país (…)
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respect of human 
rights, full equality

Equality for lesbian, gay, bisexual, 
trans and intersex people

in Europe

ILGA-Europe Rainbow Map explanatory document and detailed index:
www.ilga-europe.org/rainboweurope 

re�ecting the national legal and policy human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people in Europe

gross violations of human 
rights, discrimination
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Bilbao acogió el pasado mes de diciembre la 
presentación del libro y el documental “Miradas 
Atrevidas. 

Historias de vida y amor lésbico y gay durante 
el franquismo y la transición en la CAE”, que 
recoge el testimonio de personas que vivieron 
la homosexualidad durante el franquismo y la 
transición, aportando una valiosa información 
para generaciones de personas jóvenes que 
desconocen una realidad que consideran lejana. 

Este trabajo quiere ser un instrumento en la lucha 
contra la homofobia y la lesbofobia, y quiere 
favorecer la posición activa contra la intolerancia 
y por la diversidad sexual, conociendo el pasado 
y relacionándolo con el presente. Elaborado por 
Aldarte (Centro de atención a gays, lesbianas 
y transexuales) y EHGAM (Movimiento de 
Liberación Gay del País Vasco), ha contado 
con la colaboración del Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Con el fin de avanzar hacia una cooperación 
emancipadora y feminista Hegoa, Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional, ha elaborado un “Manifiesto a favor 
de una cooperación internacional feminista”. Una 
declaración que apuesta por una revisión integral 
de la Agenda de Cooperación Oficial que, desde 
el enfoque feminista, permita afrontar las formas 
de dominación heteropatriarcal del sistema de 
globalización neoliberal y construir una nueva 
agenda con impacto sobre la emancipación 
de pueblos y personas, especialmente de las 
mujeres. 

El manifiesto plantea una cooperación 
internacional que:

Asuma la propuesta de la Educación para la 
Transformación, como aporte a la socialización 
crítica frente a la globalización dominante.

Asuma explícitamente su compromiso en la 
lucha contra el heteropatriarcado, sistema de 
dominación más antiguo y que intersecciona 
con otros (capitalismo, racismo, colonialismo, 
productivismo, etc.), impidiendo la emancipación 
de las mujeres.

Enfrente la retórica de género en la cooperación 
para el desarrollo, por las instituciones de 
desarrollo como un paraguas de actuaciones 
neutras que refuerzan la naturalización de la 
desigualdad.

Reconozca al movimiento feminista como sujeto 
político fundamental y priorice la alianza con 
este, de manera que incida en su fortalecimiento.

Que explícitamente incluya aquellos ámbitos 
sectoriales que se encuentran en el centro de las 
agendas feministas.

Rompa la lógica Norte-Sur y permita luchar contra 
la colonialidad del poder, del ser y del saber, así 
como favorecer el encuentro y el trabajo conjunto 
entre todo movimiento feminista, estrechando las 
distancias construidas.

Incluya la dimensión global dentro de su ámbito 
de actuación, priorizando la alianza con redes 
regionales y globales del movimiento feminista. 

Horizontal, democrática y transparente, que 
defina sus contenidos con pedagogía feminista y 
de manera colectiva.

Contemple la incidencia política como elemento 
imprescindible para modificar el modelo de 
desarrollo neoliberal actual e influir en términos 
estructurales. 

Trascienda el proyecto y las dinámicas de 
funcionamiento asistencialistas y se caracterice 
por el acompañamiento de procesos y el cuidado 
de las personas.

Técnica y administrativamente sea coherente 
con la identidad de los movimientos.

“Miradas Atrevidas. Historias de vida y amor lésbico y gay 
durante el franquismo y la transición en la CAE”

Manifiesto a favor de una cooperación internacional feminista

“Miradas Atrevidas. Historias de 
vida y amor lésbico y gay durante el 

franquismo y la transición en la CAE”

Presenta el testimonio de personas que 
tuvieron que vivir su disidencia sexual en 

un tiempo y una sociedad mucho más hostil 
que la actual. 

13 historias de vida, a través de las cuales 
conocemos  de primera mano la importancia 

de las miradas, el uso de apodos, cómo 
eran las bomboneras o determinados cines, 
los primeros pasos que se dieron para crear 

organizaciones etc.

Todas estas experiencias forman parte de 
nuestra memoria histórica y constituyen 

la base sobre la que se construye nuestro 
presente y nuestro futuro. 

documental manifiesto completo

libro
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http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/MIRADASATREVIDAS.pdf
http://www.aldarte.org/miradas%2Datrevidas/es/documental.asp
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1351/manifiesto_coop_int_fem.pdf
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La Plataforma de Acción de Beijing es un 
programa encaminado a crear las condiciones 
necesarias para la potenciación del papel de la 
mujer en la sociedad. En el marco de la campaña 
Beijing+20 aborda preocupaciones especiales 
que requieren medidas especialmente urgentes y 
que se destacan como prioridad para la acción. 
Logros y retos pendientes para alcanzar la 
igualdad de género y fortalecer el rol de la mujer 
en la sociedad.

Desde junio de 2014, mensualmente, trata temas 
centrados en cada una de las 12 esferas que son 
motivo de especial preocupación, identificadas en 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
En cada una de las esferas se diagnostica el 
problema y se proponen objetivos estratégicos 
y las medidas concretas que han de tomar los 
distintos participantes (gobiernos, comunidad 
internacional y sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado) a fin 
de alcanzar esos objetivos Paquetes editoriales 
que cuentan con estadísticas, historias, material 
audiovisual y contenidos de redes sociales.

El pasado mes de diciembre estuvo centrado en 
los derechos humanos de la mujer. Podemos 
encontrar medidas para lograr una aplicación 
plena de todos los instrumentos de derechos 
humanos, especialmente la Convención CEDAW, 
para garantizar la igualdad y la no discriminación 
en las leyes y en la práctica, y para mejorar 
los conocimientos básicos de derecho. La 
realización de los derechos humanos de la mujer 
es fundamental para lograr avances en todas 
las esferas de preocupación de la Plataforma de 
Acción. 

A través de una infografía expone como la 
discriminación contra la mujer persiste en 
muchos ámbitos, directa e indirectamente, y el 
profundo impacto que tienen las muchas formas 
de violencia dirigidas explícitamente hacia las 
mujeres y las niñas, que les niegan sus derechos 
y, con frecuencia, ponen en peligro sus vidas. 

“El Reto Hambre Cero” es un programa 
impulsado en el año 2012 por Ban Ki Moon, 
Secretario General de Naciones Unidas y supone 
un esfuerzo global para asegurar que cada 
hombre, mujer y menor disfruten de su derecho 
a una alimentación adecuada. Eliminar el hambre 
en el mundo puede contribuir a la paz, a la 
reducción de la pobreza y a una mejor nutrición 
para todos, por ello esta iniciativa invita a todas 
las naciones, gobiernos, sector privado, ONGs y 
a todas las personas a trabajar por un futuro en 

el que todo el mundo disfrute de su derecho a 
la alimentación y todos los sistemas alimentarios 
sean sostenibles y resilientes. El objeto de este 
programa es aportar nuevas oportunidades al 
sector de la pequeña producción en la agricultura, 
especialmente a las mujeres (para que de esta 
forma sean más autónomas y capaces de 
multiplicar su productividad e ingresos), apoyar 
un consumo y producción responsable de los 
alimentos y ponerle fin al desperdicio alimentario. 

más información accede

infografía

“Los derechos humanos de las mujeres” – Infografías El Reto del Hambre Cero 
Pendientes de publicación:

Educación y capacitación de las mujeres (en 
febrero de 2015)

Mecanismos institucionales para el adelanto 
de las mujeres (en marzo de 2015)

Las mujeres y la salud (en abril de 2015)
Las mujeres y los medios de comunicación 

(en mayo de 2015)
Las mujeres y los conflictos armados (en 

junio de 2015)

Ya publicados:
La mujer y la economía
La mujer y la pobreza 

La violencia contra la mujer
La mujer y el medio ambiente

La mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones

La niña
Los derechos humanos de la mujer

El reto de Hambre Cero significa :
• 100% de acceso a una alimentación 

adecuada durante todo el año.

• Cero retraso en el crecimiento en niños y 
niñas en la primera infancia.

• Que todos los sistemas alimentarios sean 
sostenibles.

• Aumentar un 100% la productividad y en 
el ingreso del los pequeños productores y 

productoras

• Cero desperdicio de alimentos y pérdidas 
postcosecha.

Puedes colaborar con el Reto del Hambre 
Cero firmando esta declaración: http://www.

un.org/es/zerohunger/aboutus.shtml

Yo declaro:
Trabajar activamente para eliminar el hambre
Adoptar los principios del Reto Hambre Cero

Alentar a otros a unirse conmigo para 
afrontar el Reto

Abogar por acciones y políticas que logren el 
Hambre Cero 

Tenerme por responsable del cumplimiento 
de esta promesa

iniciativas
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http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus
http://www.un.org/es/zerohunger/#&panel1-1
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más información

iniciativas

accede

Grinbuzz es una web solidaria 
que recauda fondos para 
amadrinar o apadrinar  niños y 
niñas a través de distintas ONGs 
(fundraising). Grimbuzz se 
dedica a la venta de publicidad 
en internet y destina el 80% 
de lo ingresado a Fundación 
Vicente Ferrer, World Vision 
y Global Humanitaria, para 
que ese dinero se destine al 
acogimiento de niños y niñas en 
todo el mundo.

Cualquier persona puede 
contribuir con esta iniciativa, 
simplemente accediendo 
a visionar un vídeo de 30 
segundos cada día en esta 
página web. Una vez que 
un anuncio logra un número 
determinado de visionados el 
anunciante paga una cuota de 
la que el 80% se destina a una 
ONG.

Para garantizar la transparencia 
y permitir que quienes participan 
en este proyecto puedan seguir 
de forma directa los resultados 
de sus colaboraciones, la web 
requiere un registro y publica 
los nombres de quienes 
colaboran en cada campaña. 
Además, se publican los datos 
de cada amadrinamiento 
o apadrinamiento y los 
justificantes de cada 
transferencia que realizan.

T NTDMOS! es un espacio online 
de información y asesoramiento 
para jóvenes sobre diversidad 
sexual e identidad de género. 
Un proyecto de Aldarte, Centro 
de atención a gays, lesbianas 
y transexuales, que cuenta con 
la colaboración del Gobierno 
Vasco y de la Diputación Foral de 
Bizkaia y que supone una nueva 
herramienta para combatir 
prejuicios y estereotipos sobre 
las personas lesbianas, gays, 
transexuales, transgéneros y 
bisexuales en los entornos en 
los que se mueven las personas 
jóvenes (centros de estudio, 
cuadrilla etc.)

Dirigido a todas las personas, 
ofrece un lugar en el que 
encontrar información sobre 
orientación sexual e identidad 
de género, y permite compartir 
experiencias y aprender de 
otras personas gracias a un foro 
y a los grupos de apoyo mutuo 
y cuenta con un buzón para 
hacer preguntas o sugerencias. 
Además propone lecturas 
y materiales interesantes y 
presenta el test “¿Cómo vives 
la diversidad?”, que a través 
de 10 preguntas mide nuestros 
conocimientos sobre diversidad 
e identidad de genero.

accede

Grinbuzz T NTDMOS! 
Asesoramiento e Información 
LGTB on line

Primer cuento infantil que 
aborda la diversidad sexual 
y la situación de las familias 
homoparentales elaborado en 
Chile. Cuenta la historia de un 
niño llamado Nicolás que vive 
en una familia homoparental, 
con sus padres Pablo y 
Sebastian, y de la relación que 
tienen todos con Clara, la madre 
de Nicolás.  Pensado para toda 
la familia, el libro “Nicolás tiene 
dos papás” nace con el objetivo 
de reconocer de manera real 
y efectiva el principio de la no 

discriminación por orientación 
sexual o identidad de género. 

Producido por el Movimiento 
de Integración y Liberación 
Homosexual (Movilh) ha 
contado con el apoyo de 
diversas instituciones chilenas, 
y la financiación de la Embajada 
de la Unión Europea y de la 
Embajada de los Países Bajos. 
Escrito por Leslie Nicholls y 
Ramón Gómez, presidente del 
Movilh, su versión online está 
disponible para descargarse. 

“Nicolás tiene dos papás”para 
un mundo mejor

En la red podemos encontrar además otros cuentos para la 
diversidad, como el elaborado por el Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) con la 

versión con dos mamás “Nicolás tiene dos mamás” 

Nicolás tiene dos papás

Nicolás tiene dos mamás

accede
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http://grinbuzz.com
http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1413_es_21-Nicol�s%20tieneSC.pdf
http://www.movilh.cl/documentacion/nicolas-tiene-dos-papas.html
http://www.aldarte.org/jovenes%2Dlgtb/es/default.asp
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en la estantería

Lesbianas con recursos: una mirada sobre 
el acceso y el uso de los recursos sociales en 
la CAE por parte de las mujeres lesbianas 
analiza la discriminación social que sufren las 
mujeres lesbianas y la repercusión que esta 
discriminación puede tener en el acceso y en 
el uso de los recursos sociales de todo tipo. 
Asimismo identifica lugares y situaciones en los 
que las mujeres lesbianas se sienten inseguras, 
teniendo en cuenta los factores relacionados con 
la discriminación múltiple. 

Esta publicación es fruto de la beca que 
Emakunde otorga a trabajos de investigación 
en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres. Un análisis de las situaciones y de las 

desigualdades en los colectivos de mujeres en 
riesgo de discriminación múltiple, especialmente 
en el acceso a los recursos sociales, económicos 
y en la seguridad.

Guiada por su trabajo en la defensa de los 
derechos de las mujeres y cualquier tipo de 
violencia contra las mismas la ONGD Paz y 
Desarrollo ha elaborado esta publicación con 
el fin de visibilizar una realidad que reside en 
nuestra sociedad y que sin embargo permanece 
aislada. 

La trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual es una de las mayores violaciones de los 
Derechos Humanos, una forma de esclavitud 
moderna, y una de las caras más amargas de 
la violencia de género. A través de este trabajo 
podemos situarla conceptualmente, conocer 
sus causas, los diferentes enfoques sobre el 
problema, el marco jurídico, los actores que 
actúan en la lucha contra la trata de personas, 

así como analizar el tratamiento mediático que 
recibe. 

Este anuario aborda desde diferentes 
perspectivas la compleja realidad que suponen 
las cuestiones del desarrollo.  ¿Qué modelo de 
desarrollo queremos en un mundo cada vez más 
desigual?, ¿qué han significado los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio?, ¿qué agenda de 
desarrollo queremos para después del 2015?... 
Elaborado por la “Plataforma 2015 y más”, este 
XI Informe anual supone una apuesta por el 
estudio, el análisis, la reflexión y el debate como 
vía para dar respuesta a los desafíos actuales. 

Mundo, política y personas constituyen 
un prisma de tres caras desde las que, de 
forma complementaria, abordar la realidad. 
Así, este trabajo presenta una visión global 
que nos recuerda que vivimos en un mundo 
interdependiente donde las fronteras entre lo 
nacional y lo exterior son cada vez más difusas y 
en el que estamos abocados a la cooperación y a 

la corresponsabilidad. En suma, una apuesta por 
la construcción de políticas como herramienta 
fundamental para abordar los desafíos y 
transformar las causas y condiciones de las 
injusticias y de los problemas. 

Elaborado por Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer el VI Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en la CAE tiene el objetivo de 
establecer las líneas de intervención y directrices 
que deben orientar la actuación de los poderes 
públicos vascos en materia de igualdad de 
mujeres y hombres.  

El VI Plan apuesta por trabajar el cambio de 
valores en todos los ámbitos de la vida económica, 
política, social y cultural, como vía para promover 
la transformación social hacia la igualdad.  
Se estructura en dos grandes apartados: las 
medidas para mejorar la gobernanza a favor de 
la igualdad (que se compone de un conjunto de 
13 medidas que recogen y amplían los mandatos 
que la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres establece para integrar el principio 
de igualdad en la propia organización y en el 
funcionamiento de los poderes públicos vascos) 

y 3 ejes de intervención en materia de igualdad: 
promover el necesario cambio de valores y el 
empoderamiento personal, colectivo y social de 
más mujeres, avanzar en la organización social, 
corresponsable y la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Lesbianas con recursos: una mirada sobre el acceso y el uso 
de los recursos sociales en la CAE por parte de las mujeres 
lesbianas

Esclavas del siglo XXI: 
La trata con fines de explotación sexual

Hacia 2015: Visiones del desarrollo en disputa

VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE

accede

accede accede

accede

ESCLAVAS DEL SIGLO XXI: 
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http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANASCONRECURSOS.pdf
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http://pazydesarrollo.org/pdf/guia_trata_sexual_pyd.pdf
http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://2015ymas.org/%5CCMS%5Cficheros%5Cdocumentos%5Can2013_vdef.pdf
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organismos internacionales

GenderStats es una base de datos electrónica 
de estadísticas e indicadores de género que 
introduce el Banco Mundial. Ofrece datos 
estadísticos y de otro tipo organizados en 
módulos indicadores sobre los principales temas 
de género subdivididos por región y proporciona 
datos de una amplia variedad de fuentes. Una 
herramienta en constante evolución, que se 
actualiza constantemente a medida que se 
obtiene nueva información y se identifican 
nuevas prioridades de género.

Los datos a nivel de cada país se organizan en 
seis apartados temáticos: demográficos, sobre 
educación, salud y fuerza laboral, con agregados 
sobre la región de cada país y el nivel de 
crecimiento. El portal incluye conjuntos de datos 
de género de las Naciones Unidas compilados 
por sus comisiones regionales y organismos 
sectoriales, así como encuestas e informes 

realizados o financiados por el Banco Mundial. 
También proporciona datos de los progresos de 
los países en las agendas de desarrollo clave, 
tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), la AIF 16 (Asociación Internacional de 
Fomento) y la Tarjeta Corporativa del Banco 
Mundial.

La Confluencia Feminista Mesoamericana Las 
Petateras nació de la voluntad política de las 
activistas feministas mesoamericanas, el 22 de 
septiembre del 2006 en Panamá. Feministas 
con una amplia trayectoria en la defensa de 
los derechos humanos, la igualdad de género 
y la justicia social, que provienen de Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, México, Panamá, 
Guatemala, Costa Rica y los Estados Unidos.

Las Petateras ven el tejido social como un 
petate, un entramado complejo de múltiples 
hilos que forman un tejido denso pero flexible. 
Los hilos que lo crean son: Observatorio de la 
Transgresión Feminista, Forma-acción Mar de 
Cambios, Comunicación Estratégica, Espacios 
Creativos de Análisis Feministas y fortalecimiento 
de alianzas y Sistematización del accionar 
feminista.

La Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea, ECHO, se creó en 
1992 con el objetivo de prestar ayuda a quienes 
lo necesitan, independientemente de que su 
situación se derive de un conflicto humano o 
de una catástrofe natural. Su primer cometido 
es ayudar a salvar vidas, reducir el sufrimiento 
y proteger la integridad y la dignidad de las 
personas afectadas. 

Con sede en Bruselas, ECHO garantiza la 
entrega rápida y eficaz de la asistencia de la UE 
a través de sus dos instrumentos principales: la 
ayuda humanitaria y la protección civil. Desde su 
existencia ha permitido ayudar a las regiones en 
crisis de más de 85 países y en 2013 contaba 
con 44 oficinas de campo en 39 países, en los 

que desarrollaban su labor 320 profesionales y 
140 personas expertas en ayuda humanitaria 
internacional.

GenderStats  Las Petateras

ECHO, Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea

accede

accede

accede

Fundada en Francia en 1971 por personal 
médico y por un grupo de periodistas, Médicos 
Sin Fronteras (MSF) es una organización 
humanitaria internacional de ayuda médica de 
emergencia en todo el mundo. Su misión es dar 
asistencia a poblaciones en situaciones de crisis, 
sin discriminación por raza, religión o ideología 
política. 

Premio Nobel de la Paz 1999, trabaja en 67 
países de los cinco continentes, donde lleva a 
cabo cerca de 400 proyectos de atención médica 
y humanitaria, directa a víctimas de conflictos 
armados, catástrofes naturales, poblaciones 
afectadas por enfermedades endémicas y 
epidémicas, víctimas de violencia social y 
personas excluidas de atención sanitaria.

Médicos sin fronteras

accede
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http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r10003_es.htm
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en la red

Se trata de un proyecto transmedia sobre 
género, feminismo, igualdad y empoderamiento, 
impulsado por el Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM). Tiene como objetivo difundir la 
transformación histórica de la identidad de las 
mujeres y fomentar la participación de estas 
como agentes del diálogo social.

Basado en un estudio antropológico, se 
compone de una serie-documental dirigida a 
profesionales y/o a proyectos de intervención 
social con perspectiva de género. Cuenta con 18 
Unidades Didácticas que abarcan cada una un 
tema especifico en la formación para la igualdad. 

Incluye la herramienta “Construye tu curso”, que 
permite elaborar cursos de género adaptando 
el programa formativo a las necesidades de 
la persona usuaria, y se completa con una 
enciclopedia audiovisual feminista que registra, 

articula, ordena y hace accesible las aportaciones 
feministas contemporáneas.

CEAR lanza su campaña de sensibilización, 
denuncia y captación en torno a la vulneración 
del derecho de asilo y de los derechos humanos 
por parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional 
como europeo. 

Una campaña que pretende hacer reflexionar a 
la ciudadanía a través de una pregunta: ¿Qué 
hubiera pasado si Albert Einstein hubiera sido 
africano?

CEAR exige que se cumplan tanto la Convención 
de Ginebra como otras normas nacionales e 
internacionales. Todas las personas refugiadas, 
sean quien sean y vengan de donde vengan, 
tienen derecho a acceder al procedimiento que 
les proporcionará un lugar seguro donde vivir. 

accede

accede

Cenicientas 3.0

El refugio eres tu
Articulada en torno a las nuevas tecnologías 
de la comunicación (TICs)  AmecoPress es 
una agencia de información especializada 
en la difusión, elaboración y la promoción de 
noticias producidas desde una perspectiva de 
género, de acuerdo con los planteamientos y 
recomendaciones de las Naciones Unidas y de 
la Comunidad Europea. 

Divulga noticias de actualidad (situación de las 
mujeres, legislación sobre género, iniciativas, 
etc.), información actualizada sobre actividades, 
jornadas y seminarios, publicaciones, iniciativas 
culturales, etc., e incluye aquellos temas que 
habitualmente no son recogidos por los medios 
de comunicación de masas, siempre desde una 
óptica y tratamiento no sexista. 

Paralelamente diseña y confecciona actividades 
formativas para la capacitación de periodistas 

en perspectiva de género y alfabetización digital 
para mujeres, para fomentar su especialización 
en nuevas tecnologías.

accede

AMECOPRESS

Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado 
Gitano han desarrollado la Campaña “¿Quieres 
escribir la letra de tu futuro?” que tiene como 
objetivo mostrar los programas que desarrollan 
para impulsar la inserción laboral de jóvenes en 
exclusión social para, de esta forma, hacer una 
llamada de atención a las empresas para que 
faciliten un acceso al mundo laboral en igualdad 
de oportunidades. 

Cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) 
a través del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MESS), la base de la campaña gira en 
torno a unos vídeos musicales protagonizados 
por el grupo de música “Conciencia Urbana” y 
jóvenes que participan en proyectos de las tres 
organizaciones.

accede

¿Quieres escribir la letra de tu futuro?

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.ponemoslamusica.org/
http://www.cenicientas.es/inicio/
http://www.amecopress.net
http://www.elrefugioerestu.org/
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