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A lo largo del mes de mayo hemos asistido 
a numerosas actividades, celebraciones 
y novedades que queremos compartir 
en este nuevo número. Es destacable el 
trabajo realizado para el buen desarrollo de 
la VIII edición de la Feria de Asociaciones 
de Mujeres de Bizkaia, que un año más y 
gracias al entusiasmo y dedicación de las 
asociaciones ha permitido reflexionar y 
compartir experiencias, actividades lúdicas 
para la salud y apuestas para el futuro. 
En esta ocasión se centró en un ámbito 
de tanta relevancia humana y económica 
como el cuidado, poniendo en evidencia 
la necesidad de ser abordado por parte 
de las instituciones, la sociedad y sus 
agentes, desde ángulos que habitualmente 
no se tienen en cuenta, permitiendo a su 
vez que hayamos podido aprender de 
los conocimientos e ideas de numerosas 
personas, profesionales y voluntarias, 
para esta profundización tan necesaria.

Nuestro compromiso con la defensa de 
los derechos ciudadanos y la no discrimi-
nación, ha contado entre otros proyectos, 
en su vertiente de difusión pública con 
la celebración del Día contra la Homo-
fobia y con el cierre de los acuerdos de 
subvención para que las asociaciones 
puedan trabajar por la igualdad,  la co-
operación y la interculturalidad. En esta 
línea se incluyen algunos de los nume-
rosos eventos de interés, liderados por 
otras instituciones y organizaciones, que 
contribuyen a mejorar el conocimien-
to, la sensibilización y la participación. 

INICIATIVAS

 DIA CONTRA LA HOMOFOBIA: 

BIZKAIA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL. 
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VIII Concurso de Fotografía de 
la Comisión de Igualdad y Mujer.
“Enfocando hacía la Igualdad”
             14-18 junio. Organizado por:
     Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

XV Concurso de cuento 
y relato hiperbreve.

“todos somos direrentes”
                hasta 5 julio. 
     Organizado por: Injuve

La Comisión de Igualdad y Mujer 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
cumpliendo con el objetivo de sensibilizar 
en la igualdad de oportunidades entre los 
sexos, organiza el Concurso de fotografía 
“Enfocando hacia la igualdad”, que en esta 
ocasión llega a su séptima edición.
El certamen, cuya presentación de 
instantáneas podrá efectuarse entre los 
días 14 y 18 de junio en el Área de la Mujer 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, está 
abierto a la participación de toda persona 
interesada mayor de 16 años que plasme 
en sus obras situaciones de la cotidianidad 
en las que se muestre bien discriminación, 
bien igualdad de mujeres y hombres, bien 
corresponsabilidad.
El jurado, que dará a conocer su fallo el 
22 de junio, otorgará tres premios a las 
mejores fotografías, de los cuales el primer 
galardón consistirá en una dotación de 450 
euros, de 300 euros el segundo y de 200 
euros el tercero. 

Las entidades Asamblea Juvenil de 
Derechos Civiles (AJDC), Fundación 
de Derechos Civiles y el Instituto de 
la Juventud (INJUVE) convocan el VII 
Concurso de cuento y relato hiperbreve 
“Todos somos diferentes”. 

Hasta el 5 de julio autoras y autores 
menores de 31 años podrán presentar 
sus producciones de cuento o de 
relato hiperbreve, que girarán en torno 

a la denuncia de actitudes racistas o 
intolerantes, personándose en la sede de 
la Asamblea Juvenil de Derechos Civiles 
(AJDC), sita en Madrid, o a través de 
correo certificado a la misma dirección o 
correo electrónico indicados al pie de la 
reseña.

Los textos, en sus distintas modalidades, 
se sujetarán a las siguientes bases:

En la modalidad de cuento, el jurado 
concederá un primer premio consistente 
en 1.500 euros, un segundo de 900 
euros y un tercero de 600. Para el relato 
hiperbreve se contemplan otros tres 
premios: el primero dotado con 1.000 
euros, el segundo con 600 euros y el 
tercero con 300 euros. Asimismo, los 
seis trabajos ganadores recibirán su 
correspondiente diploma. 

Con carácter adicional, son susceptibles 
de ser consideradas dignas de mención 
y merecedoras de diploma otras 
aportaciones de calidad, entre ellas la 
latinoamericana o la infantil (hasta los 12 
años).

- Cuento: 
extensión comprendida entre tres y 

diez folios, en idioma castellano, con 
tamaño de letra 12 y  a doble espacio 

por una cara.

- Relato hiperbreve: 
extensión no superior a 25 líneas, en 

idioma castellano, con tamaño de letra 
12, a doble espacio por una cara.

Contacta:
Área de la Mujer

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Paseo Inmaculada, 1
31200 Estella-Lizarra

Navarra
Página web:

http://www.concursosdefotografia.

Contacta:
Dirección postal:
Asamblea Juvenil de 
Derechos Civiles (AJDC)
Sagasta, 24-2.º Izda.
28004 Madrid

Tfno.:
917 818 510

Correo electrónico:
concurso@civilia.es

Participa  
             involúcrate.o
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V Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres 

de margen izquierda, zona 
Minera y Encartaciones.

                             5 junio 
Coordinado por: Ayuntamiento de Ortuella.

IV Foro Mundial de  
Derechos Humanos 

28 junio -1 julio. 

NANTES (Francia).

Coordinado por el Ayuntamiento de 
Ortuella, el sábado 5 de junio se celebrará 
en dicha localidad el V Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres de la Margen 
Izquierda, Zona Minera y Encartaciones, 
con el lema “unidas en la diversidad”, 
en el que, junto a las mencionadas 
asociaciones, participarán equipos 
delegados por los ayuntamientos así como 
personal técnico y político responsable de 
políticas de género.

Curso: 
Educación para el desarrollo:

Responsabilidad Social 
en la Enseñanza.

Organizado por: UPV-EHU

En el marco de los cursos de verano Bilbao 
Arte eta Kultura 2010, la Universidad 
Pública del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) propone el 
seminario “Educación para el desarrollo: 
Responsabilidad social en la enseñanza”, 
que se impartirá en la BBK Etxea del 
Casco Viejo bilbaíno durante los días 12 
y 13 de junio en horario de 9.00 a 14.00 
horas.

A lo largo de dos jornadas, de la mano de 
especialistas, el alumnado se iniciará o 
ampliará conocimientos sobre la Educación 
para el Desarrollo (EpD), enfocada desde 
diversas y complementarias líneas de 
actuación, tales como el análisis de su 
papel en el cambio social, la cooperación 
internacional, las instituciones de 
educación superior, el género o las 
buenas prácticas.

Quienes deseen participar en el curso, 
cuyo precio es de 35 euros para 
estudiantes y personas en situación de 
desempleo, y de 70 euros para el resto, 
pueden matricularse  en él desde el 3 de 
mayo hasta el 8 de junio.

Del 28 de junio al 1 de julio el Palacio 
Internacional de Congresos de Nantes, 
Métropole, acogerá el simposio IV Foro 
mundial de derechos humanos, que 
versará sobre el impacto de las crisis 
alimentaria, económica, social política y 
moral en los derechos humanos y el papel 
que desempeñan éstos en la búsqueda 
de soluciones.

Surge con el objetivo de constituir un 
espacio para la reflexión, el debate, 
la promoción de las buenas prácticas; 
pretendiendo, en definitiva, contribuir al 
progreso de los derechos fundamentales. 

En calidad de intervinientes en las sesiones 
plenarias, mesa redondas, conferencias 
y coloquios en que se estructuran las 
jornadas, también en esta cuarta edición 
ha aceptado la invitación del IV Foro una 
nutrida representación perteneciente a 
las esferas pública, civil, especializada 
y económica; esto es, delegaciones 
institucionales de los ámbitos local, 
nacional, regional e internacional, 
organizaciones intergubernamentales, 
comisiones e instituciones nacionales 
en defensa de los derechos humanos, 
sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones, 
sindicatos, medios de comunicación; 
especialistas, juristas, docentes, personal 
de la investigación; empresariado... 

“Frente a la crisis, 
¿los derechos humanos?”

Tres grandes ejes vertebrarán el discurrir 
de las sesiones que tendrán lugar en el 
encuentro: la libertad de expresión; la 
identidad individual, la diversidad y el 
respeto a las minorías; y la prioridad del 
empleo como fórmula frente a la crisis 
económica. 

• Identidades, minorías: vivir y 
actuar juntos en la diversidad

• Libertades de expresión y 
opinión : un combate permanente

• Trabajo: defender y reforzar el 
derecho a pesar de la crisis

• Coloquio De la tierra al 
alimento / De los valores a las 

reglas
En colaboración con el programa 

de investigación europeo 
LASCAUX

Las actividades serán muy variadas 
desde talleres simultáneos para todas 
las edades, pasando por exhibiciones de 
bailes de salón, danzas vascas, gimnasia 
rítmica o txalaparta hasta llegar a una 
obra de teatro que pondrá el punto final 
al Encuentro. Además se ofrecerá un 
recorrido con guía por el municipio en tren 
turístico.

Mostrar la labor abordada por el 
movimiento asociativo de mujeres en 
los diferentes municipios; convertir 
Ortuella en lugar de encuentro y de 
intercambio de experiencias mediante 
talleres y actividades afines; y celebrar 
conjuntamente el trabajo desarrollado 
durante 2010 constituyen los objetivos del 
encuentro.

Contacta:
http://www.bak.ehu.es

Contacta:
http://www.ortuella.biz

Contacta:
http://www.spidh.org
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Jornadas: Hombres y Mujeres en igualdad de Santurzi.
14 y 15 Mayo

Organizado por Área de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento de Santurtzi. clausuran 
una primera fase del trabajo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres iniciada a principios de 

marzo de 2010.

Santurtzi Berdingunea - Tejiendo Igualdad es una propuesta pionera en Euskadi dirigida 
especialmente a posibilitar la incorporación de los hombres en la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres y en contra de la violencia machista.
 
Este proceso de intervención, realizado en colaboración con la Iniciativa Gizonduz 
de Emakunde, se inició con un trabajo específico mediante charlas y talleres con los 
diferentes sectores sociales y educativos del municipio en el que han participado un 
total de 309 personas, 121 hombres y 188 mujeres, que han acudido a un total de 21 
talleres de formación.  

La propuesta ha finalizado con la realización de las Jornadas “Hombres y Mujeres en 
Igualdad”, en las que se ha intentado tanto conjugar, debatir y contrastar experiencias 
locales como contar con la participación de expertos y expertas venidas del mundo de 
la universidad y movimientos sociales del País Vasco y de otras zonas del Estado como 
Cataluña y Andalucía.

Inauguradas por Maria Silvestre, directora de Emakunde y Ricardo Ituarte, alcalde de 
Santurtzi contó con la lectura de la Carta de los Hombres Vascos por la Igualdad y 
contra la Violencia machista por parte de Jose Antonio Expósito, profesor y presidente 
del Itxasoko Ama Arraun Taldea y Kike Gutierrez Ordorika, escritor.
 
Antonio García, representante de la Plataforma pro Permisos de Paternidad Iguales 
e Intransferibles, PIINA, de Málaga y Bernat Escudero, miembro de Homes Igualitaris 
de Ahige-Catalunya  bajo la moderación del periodista Xabier Lapitz, intervinieron en 
una mesa redonda que versó sobre “Los Hombres ante la corresponsabilidad y el 
cuidado”.
 
El sabado 15 Mila Amurrio, profesora de la UPV/EHU, habló sobre “La percepción 
de la violencia en las jóvenes”, Maribel Pizarro, Psicóloga Social presentó el “Centro 
de Educación no sexista Ezberdin de Araba” e Iñaki Kasares de la Iglesia, del Grupo 
Gizon Ekimena de Santurtzi, explicó “Respuestas ante la violencia machista desde 
movimientos por la Igualdad”. 
 
Posteriormente se llevaron a cabo los talleres paralelos a la Iniciativa Gizonduz a cargo 
de Ander Bergara, coordinador de la Iniciativa Gizonduz, bajo el título de “Violencias 
masculinas”, de Ritxar Bacete, secretaría tecnica de Gizonduz con el tema de 
“Masculinidades y riesgos” y Josetxu Riviere, secretaría técnica de Gizonduz con “Los 
hombres, el amor y las relaciones de Igualdad”. 
 
A la tarde hubo una exposición participativa con “Propuestas y acciones desde 
Santurtzi”.
 
José Angel Lozoya, especialista en masculinidades y miembro del Foro de Hombres 
por la Igualdad de Sevilla y María Jesús Izquierdo, doctora en Economía y profesora 
de Sociología en la Universidad de Barcelona hablaron sobre “Los hombres ante el 
reto de la igualdad” que bajo la moderación de Ritxar Bacete de la secretaía técnica de 
Gizonduz, cerraron de manera brillante este fin de semana.
 
Aintzane Cordón Ibinaga, concejala del Área de Acción Social e Igualdad, clausuró 
las jornadas felicitando a todas las personas presentes por su trabajo y planteando la 
necesidad de seguir trabajando en el mundo educativo, en el mundo de la sanidad y 
con el tejido empresarial.
 
El grupo Erdizka Lauetan y Mendi Alde Dantza Taldea cerraron con un espectáculo 
cultural en la Plaza Gernika.
 
A lo largo de todas las jornadas hubo en el hall de la sala Kresala una exposición de 
materiales didácticos presentados por Urtxintxa Eskola.

¿Te has preguntado alguna vez..?
¿Qué impacto tiene en el mundo lo que 
hacemos diariamente de forma natural? 
¿qué impacto tiene que usemos el 
microondas o que vayamos en coche a 
trabajar? 

Estas fueron las preguntas que 
prendieron la chispa de la creaCtividad. 
El objetivo en la tarde del pasado 
6 de mayo del grupo de Munduko 
txokoan se dirigía a que un grupo de 
personas que no se conocían entre sí, 
se uniesen para crear una acción de 
movilización social, que se realizará con 
posterioridad, la tarde del 4 de junio, 
en el ámbito del decrecimiento, referido 
éste a la reducción del consumo, 
su redistribución, el aumento de la 
reutilización de los útiles y el reciclaje, 
de los materiales para relocalizar la 
deuda ecológica. 

Las personas asistentes se valieron de 
sus diferentes perspectivas y de una 
serie de palabras, que elegidas al azar, 
sirvieron como tema central para el 
desarrollo de las diferentes dinámicas 
e ideas que surgieron. Palabras como 
“gravilla”, “caliente”, “amarilleamiento”, 
“acusación” o “sepultura” dieron 
lugar a acciones diversas, como 
realizar un dibujo gigante con gravilla, 
disputar un partido de fútbol de líderes 
mundiales vs. problemas de países 
empobrecidos, crear un acto de alarma 
social con megáfonos “¡¡S.O.S nos 
amarilleamos!!”, crear papeletas-calco 
para que los y las viandantes puedieran 
compartir un compromiso, o celebrar un 
funeral en el que se enterraran todos 
los valores consumistas de la sociedad 
actual, con el fin de que resurja un 
universo nuevo de ideas de esas 
cenizas. 

Esta dinámica creaCtiva estuvo dirigida 
a que la gente se plantee cuál es su 
huella ecológica. Y tú, ¿lo sabes? 

TALLER DE CREACTIVIDAD. 
6 Mayo. Organizado por:
Munduko Txokoa. Alboan.

Descúbrelo en:
 www.myfootprint.org
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Dentro del Foro para la Igualdad 2010 que ha organizado Emakunde, el pasado 13 de mayo 
la Asociación Mirra puso en marcha un Taller Interactivo cuyo tema principal fué: 
“Pros y contras y algunas cosas más que nos estamos     

olvidando sobre la Organización Social Corresponsable”
En este Taller Rosana Agudo y Adela Innerárity  nos dieron una primera visión de lo que es la realidad 
en la sociedad, en las organizaciones y en nuestro yo respecto a la valoración del trabajo productivo 
y el reproductivo.

Indagando en los entresijos de las diferentes maneras de actuar, Adela realizó una profunda reflexión 
sobre lo que es la conciliación y lo que mueve a las organizaciones socialmente corresponsables 
a actuar.

Cada persona ha de reflexionar para crear su modelo mental acerca de lo que espera de una 
sociedad basada en conceptos de corresponsabilidad. Si este proceso de clarificación de postura y 
objetivos no se ha producido, cuando se relacione con su entorno e interactúe con otras personas, 
se verá muy influenciada por los modelos y actitudes que imperan en la sociedad. En esta situación 
resultará difícil  que la verdadera conciliación se haga visible en los ámbitos en los que la persona 
vive y se desarrolla.

Cuando el modelo mental de la corresponsabilidad se amplía y extiende, empiezan a conocerse las 
causas y a poder valorarse el problema que representa en su totalidad y en múltiples aspectos de 
las vidas de las personas y las sociedades, el reparto desequilibrado del poder y la responsabilidad 
social y familiar. De esta manera puede alcanzarse la masa crítica necesaria, que produzca 
verdaderamente cambios profundos y duraderos.

La realidad actual es que nos encontramos con una sociedad que mantiene unas valoraciones 
muy sesgadas sobre lo que las personas aportan o no a la misma en función del tipo de actividad 
que realizan y que deja excluidos y/o menospreciados en esta valoración a algunos grupos. Esta 
valoración tendenciosa es el origen del nacimiento de numerosas asociaciones, integradas por 
personas que destinan voluntariamente su tiempo a propiciar mayores niveles de justicia, equidad y 
ética a la sociedad. Paradójicamente al servicio que realizan, pero en sintonía con el modelo actual, 
estas personas son consideradas como “inactivas” es sus clasificaciones.

A partir de esta reflexión, Adela planteó a los diferentes grupos creados en el taller las siguientes 
cuestiones:
1.- “Si el trabajo productivo y reproductivo estuviera igualmente valorado, ¿a qué ámbitos 
afectaría ese cambio de valoración y por qué?

2.- “¿En qué forma se organizaría la sociedad?”

3.- “Las asociaciones de mujeres están impulsando la valoración del trabajo reproductivo?, 
¿en qué forma?”.
En estos supuestos planteados las conclusiones apuntan a que viviríamos en una sociedad donde 
se rompe la desigualdad basada en el poder y cambiarían los conceptos de valor y riqueza. En esta 
situación ideal habría un mayor asociacionismo y  al tener interiorizado el concepto de conciliación y 
corresponsabilidad, mujeres y hombres trabajarían en conjunto en la misma dirección.

Terminamos el taller con un reto: La necesidad de vivenciar y expresar con coherencia nuestro 
propio objetivo en materia de igualdad en el reparto de status y tareas.

FORO PARA LA IGUALDAD 2010

El Servicio de Mujer del Módulo 
Psicosocial de Deusto- San Ignacio, 

organizó el día 12 de mayo una 
conferencia en la que la antropóloga, 

y feminista Marcela Lagarde 
ofreció “Propuestas para una 
nueva Organización Social 

Corresponsable”.

Según la escritora, el siglo XX ha constituido 
un gran cambio en la vida de las mujeres pero 
al mismo tiempo, aunque se han conseguido 
realizar diferentes cambios tanto en la cultura o 
en la agricultura, por ejemplo, en otros ámbitos, 
como puede ser la participación política, no 
se ha logrado y el panorama es algo más 
complejo. 

Describe el pasado siglo como el del  sincretismo 
de género, ya que enlaza la tradición y el cambio, 
o, en otras palabras, los hitos de vida marcados 
culturalmente por la sociedad, y las encrucijadas 
de vida que obligaron a muchas mujeres a 
tener que tomar decisiones que cambiarían su 
vida. Ese fue el caso de las primeras mujeres 
abogadas, ingenieras, o universitarias. Pero 
la toma de decisiones implica que las mujeres 
tienen oportunidades y posibilidades de decidir, 
porque ahora sí hay opciones. 

En base a eso, todas las mujeres del mundo 
moderno somos sincréticas: las profundas 
configuraciones que existen en la subjetividad de 
las mujeres (los quehaceres, las formas de vida, 
etc...) conviven con los cambios que marcan las 
personalidades, la forma de expresarnos, el uso 
del tiempo y el mundo en el que vivimos. Los 
hombres también al igual que las mujeres son 
sincréticos pero en diferente medida, ya que 
ellos han cambiado mucho menos que ellas y 
su conservadurismo de género es mayor. Para 
muchos hombres no es una necesidad vital 
cambiar su forma de vida y por tanto no se 
involucran  para no crear conflicto. 

Esto provoca la mixtura del mundo, en la que se 
oculta la diferencia de género, porque aunque 
se luche contra la exclusión, no significa que 
se logre la igualdad. Según Lagarde la mixtura 
se ha ido colocando en el mundo como el “velo 
de la igualdad”, y el enfoque actual hacia la 
corresponsabilidad propiciaría asimismo la 
dificultad de apreciar el cambio que a su vez está 
significando para las mujeres. Éstas deberían 
no esperar a que ellos se sensibilicen sino que 
deberían hacer como en otros tiempos en los 
que los movimientos feministas y de mujeres 
obligaban al mundo a cambiar y a los gobiernos 
a adoptar medidas con perspectiva de género. 

Las mujeres deben cambiar el “chip”, porque 
para ellas los cuidados están, por ejemplo, 
ligados al amor y el dejar de dar amor a través de 
ciertos cuidados y hacer que otros se involucren 
también en esas tareas, implica cambiar 
estructuras muy profundas. “Por tanto, parece 
que se le está cambiando el rostro al mundo, 
pero el proceso no es rápido y cuesta verlo 
en el día a día, aunque sí podamos hablar de 
avance. Ahora no basta sólo con la educación, 
se requieren cambios y no es suficiente con 
cambiar papeles.” 

10-30 Mayo. Organizado por Emakunde.

www.emakunde.euskadi.net
www.vidasolidaria.com



VIII FERIA DE ASOCIACIONES 
DE MUJERES DE BIZKAIA. 

Celebrada los días 5,6,7 Mayo  organizado por: Diputación Foral de Bizkaia

El pasado 5 de mayo tuvo lugar la inaugu-
ración de la VIII Feria de Asociaciones de 
mujeres de Bizkaia, que arrancó con unas 
palabras de Josu Bergara  Director de 
Igualdad y Derechos Ciudadanos, quien 
resaltó el valor de la Feria como un espa-
cio de reencuentro que este año se en-
marca en el hilo conductor del Cuidado 
con el lema “ Cuidar, cuidarse y necesi-
tar cuidados”. Este tema, que tiene un 
significado especial para las mujeres 
en los ámbitos de la propia salud, de 
su acceso al mercado laboral y en su 
calidad de vida, al ser el rol principal 
tradicionalmente asignado y asumido, 
se ha querido presentar con un en-
foque poliédrico, para poder reflejar 
sus diversas facetas y perspectivas.

El broche final de la inauguración lo 
puso el Diputado General de Bizka-
ia, Jose Luis Bilbao, quien remarcó 
el objetivo de ser un escaparate y 
un motivo de reflexión para que 
este colectivo  exprese con voz 
propia sus problemas e inquietudes
a través de más de 20 actos de carácter 
lúdico: conferencias, ponencias, ex-
hibición de documentales, talleres, bailes 
o coros entre otras actividades. Tam-
bién quiso hacer una mención especial 

a la Asociación Alba de mujeres afecta-
das por el cáncer de mamá de Menorca 
que ha cedido la exhibición fotográfica 
“ Tenemos Cáncer”. En ella cinco mujeres 
muestran de forma valiente y con natu-

ralidad, la cruda realidad de la enfer-
medad, siendo 

la prmera vez que esta 
exposición sale de su lugar de origen.
A lo largo de los tres días, la Feria 
trató temas diversos relacionados con 

berdintasuna  23 6  

/www.asociacionesdemujeres.org

enfermedades terminales, la menopausia, 
la fibromialgia,los permisos laborales por 
nacimientos y adopciones, la autodefen-
sa... Para el conocimiento de estos temas 
se contó con la participación de profesion-
ales como Maribel Teigell, enfermera del 
Hospital Severo Ochoa de Madrid; María 

Jesús Balbás, ginecóloga y profesora 
de la UPV-EHU; y la investi-
gadora María Pazos Morán.

Una treintena de asocia-
ciones de mujeres han par-
ticipado en este evento en 
representación de las 86 
asociaciones que trabajan en 
el Foro para la Igualdad de 
Bizkaia y en las que partici-
pan más de 30.000 mujeres. El 
Foro creado por la Diputación 
Foral de Bizkaia, muestra en 
esta Feria la labor desarrollada 
durante todo el año en favor de 
un futuro más igualitario, ha-
ciendo visible en este caso un 
tema tan vital y repleto de aspec-
tos vulnerables como el Cuidado.
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CONGRESO INTERNACIONAL “LA PLASMACIÓN POLÍTICA DE LA 
DIVERSIDAD: 

AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGE-

NAS DE AMÉRICA LATINA”. 
13 y 14 de Mayo. 

Organizado por la Universidad de 
Deusto.

Los días 13 y 14 de mayo tuvo lugar el 
Congreso Internacional “La plas-
mación política de la diversidad. Au-
tonomía y participación política de los 
pueblos indígenas en América Latina”. 

www.deusto.es

DIA CONTRA LA HOMOFOBIA: BIZKAIA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

17 Mayo. Organizado por: Diputación Foral Bizkaia. 

“Bizkaia por la diversidad sexual, 
Bizkaia contra la homofobia” es el 
lema de la campaña que se llevó a cabo 
entre los días 17 y 19 de mayo desde 
una carpa instalada en el Paseo del 
Arenal de Bilbao ( y cuya recogida de 
firmas se ha ampliado hasta el día 28 de 
junio). La iniciativa partió de la Diputación 
Foral de Bizkaia, que junto a las distintas 
organizaciones que forman parte de la 
plataforma LGTB y con su colaboración, 
quiso salir a la calle para reivindicar y 
conmemorar el lunes 17 de mayo, Día 
mundial contra la homofobia. 

Es la primera vez que en Euskadi se 
pone en marcha una iniciativa de estas 
características, porque es necesario 
luchar contra este tipo de discriminación 
sexual que todavía se sigue produciendo 
en nuestra sociedad.

Entre otras actividades, se ha creado un 
manifiesto oficial con el que se realizará 
una recogida de firmas para que en 
palabras del Diputado General de Bizkaia 
Jose Luis Bilbao, “quede muy claro que 
Bizkaia está en contra de la homofobia”. 
Ese mismo documento, se llevó poste-
riormente al Consejo de Gobierno de la 
DFB para que con su aprobación se diera 
el respaldo oficial e institucional que esta 
declaración de principios merece. 

En la carpa instalada, se exhibió un vid-
eo-reportaje con opiniones y testimonios 
de colectivos y ciudadanía; asimismo, 
se pudo disfrutar de la exposición “Las 
caras de la homofobia” que fue cedida 
por EHGAM. 

Para acceder al manifiesto completo y 
firmar a favor de la iniciativa:

- http://eskuar.bizkaia.net/home2/Archi-
vos/DPTO1/Noticias/Pdf/manifiesto.pdf
- http://eskuar.bizkaia.net/home2/Archi-

vos/DPTO1/Noticias/Pdf/firmas.pdf
Las firmas pueden dirigirse a la Dirección
de Igualdad y Derechos Ciudadanos:

Alameda Mazarredo 63 - 3º izk. 
48009 Bilbao

LA DIPUTACIÓN PONE EN 
MARCHA UNA CAMPAÑA PARA 
REIVINDICAR EL DÍA EN CONTRA 
DE LA HOMOFOBIA

En la clausura de la actividad quedaba la 
esperanza de que esta iniciativa que se 
ha presentado sirva como testimonio y 
homenaje a todas aquellas personas que 
han sufrido o están sufriendo en estos 
momentos cualquier tipo de violencia o 
discriminación. 

El congreso fue organizado por el Insti-
tuto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 
de la Universidad de Deusto, con motivo 
de la celebración del décimo aniversario 
del Programa de formación en Derechos 
Humanos para pueblos indígenas de 
América Latina. Este  Programa de 
formación, en el que participan tam-
bién la Universidad de Deusto y el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos,  se viene desar-
rollando en Bilbao desde hace 10 años 
gracias a la Dirección al Desarrollo del 
Gobierno Vasco. 

En este encuentro se congregaron más 
de 100 personas de diferentes países 
que esperaban con expectación las 
aportaciones que pudieran aportar las y 
los prestigiosos especialistas invitados al 
encuentro. 

Tras compartir diferentes datos resul-
tantes de estudios diversos y experien-
cias de gran interés en torno a temas 
como el autogobierno, la participación 
política, el pluralismo jurídico y lingüísti-
co, y las diferentes formas de autonomía 
demandadas por los pueblos indígenas, 
se clausuró el congreso, cuyas conclu-
siones transmiten una idea predomi-
nante: los pueblos indígenas, a diferencia 
de los países occidentales desarrollados, 
están profundamente arraigados a la 
tierra, tanto socialmente como cultural-
mente, y ésta es el elemento esencial 
de toda construcción de la identidad 
indígena. Por lo tanto, es vital apoyar la 
participación y la autonomía propia de 
estos pueblos que les han sido nega-
das hasta el momento, ya que sólo de 
esa forma conseguirán preservar su 
identidad, y defender sus derechos no 
sólo a nivel estatal sino también a nivel 
transnacional, para recuperar así su ter-
ritorio, mejorar sus condiciones de vida y 
construir su propio destino. 

En relación a esta conclusión Abadio 
Green, Coordinador del Programa de 
Educación 
Indígena de la Facultad De Educación de 
la Universidad De Antioquia (Colombia) 
y expresidente de la ONIC, expresó: 
“Somos un movimiento indígena que 
reivindica el reconocimiento de una 
historia, una cultura y unos derechos 
particulares, pero que no se abstrae de 
las luchas políticas por una sociedad en 
paz y más justa”. 



Convenios de Colaboración 
de la Diputación Foral 

con 7 asiciaciones para trabajar por  la Igualdad, 
Cooperación e interculturalidad

más 9 millones de euros para Proyectos de Cooperación, 
Sensibilización y Educación para el desarrollo más Subvenciones

 de Interculturalidad.
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INICIATIVAS

  Contribuir al fortalecimiento 
del asociacionismo en entidades 
dedicadas a la observancia del 
cumplimiento de los derechos que 
asisten a la ciudadanía constituye 
el objetivo de unas ayudas econó-
micas cuyo montante asciende a 
670.000 euros.

  La Diputación Foral de Bizkaia 
financia con un total 9.180,784 
euros los programas puestos en 
marcha por entidades sin ánimo 
de lucro, especializadas en co-
operación, desarrollo o moviliza-
ción en situaciones de ayuda hu-
manitaria y emergencia.

  Se da luz verde al decreto re-
gulador de la concesión de sub-
venciones para la integración del 
enfoque de género en los proyec-
tos de cooperación, según  el cual 
se acuerdan 186.000 euros, des-
tinados a la contratación de asis-
tencias técnicas

  Siete convenidos de colabora-
ción han sido suscritos por la Di-
putación Foral de Bizkaia con en-
tidades para facilitar, mediante la 
puesta en funcionamiento de sus 
proyectos e iniciativas, la mate-
rialización de una apuesta común 
por la igualdad, la cooperación y 
la interculturalidad.

A fin de contribuir a la defensa de los 
derechos ciudadanos, coadyuvar a la 
interculturalidad, luchar contra la discri-
minación, impulsar tanto la cooperación, 
como la sensibilización, la educación 
para el desarrollo, y mediante la firma 
de convenios con asociaciones que se 
aplican en el trabajo por la igualdad, la 
cooperación y la inquietud intercultural, 
se hace público mediante decreto la 

categorización de acciones subvenciona-
bles, la cuantía presupuestada para cada 
una de ellas y, en su caso, la relación de 
entidades beneficiarias.

El pasado 18 de marzo expiró el plazo de 
presentación de solicitudes para aquellas 
entidades interesadas en solicitar sub-
vención en cualquiera de las categorías 
que se exponen a continuación:

                               INICIATIVAS        CUANTÍA
Fortalecimiento de la estructura organizativa de asociacio-
nes de inmigrantes mediante la financiación de sus gastos 
de mantenimiento e inversiones

245.000 euros

Realización de programas que incluyan actividades de 
sensibilización en materia de interculturalidad y ciudadanía 
inclusiva, implementadas por asociaciones de inmigrantes 
o entidades que las apoyen 

325.000 euros

Realización de programas de actividades de sensibiliza-
ción implementadas por asociaciones contra la discrimi-
nación por razones de orientación sexual y a favor de los 
derechos del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (LGTB)

110.000 euros

Subvenciones para actividades de 
igualdad de derechos ciudadanos, 
interculturalidad y no discrimi-
nación
Contribuir al fortalecimiento del 
asociacionismo en entidades dedi-
cadas a la observancia del cum-
plimiento de los derechos que asis-
ten a la ciudadanía constituye el 
objetivo de unas ayudas económi-
cas cuyo montante asciende a 
670.000 euros.

         OBJETIVOS



                               INICIATIVAS
Cooperación al desarrollo social y económico a través de 
entidades sin ánimo de lucro

Sensibilización o educación al desarrollo realizables por 
entidades sin ánimo de lucro

Acciones puntuales  

Ayuda humanitaria y de emergencia

Convenios con entidades sin ánimo de lucro

        APLICACIÓN      CUANTIA  
Países empobrecidos 6.699,922 euros

Bizkaia 1.078,862 euros

Países empobrecidos 110.000 euros

Bizkaia 70.000 euros

324.000 euros

Bizkaia 298.000 euros

La Diputación Foral de Bizkaia financia 
con un total 9.180,784 euros los progra-
mas puestos en marcha por entidades 
sin ánimo de lucro, especializadas en 
cooperación, desarrollo o movilización 
en situaciones de ayuda humanitaria y 
emergencia.
Así, junto a actuaciones de coopera-
ción al 
desarrollo 
de índole 
plurianual, 
para las 
que se re-
serva una 
partida de 
600.000 
euros 
máximo 
en el pre-
supuesto 
de 2010 
y de otros 
600.000 
euros en 
créditos 
plurianuales de los presupuestos que 
se convengan desde 2010 a 2013, para 
las distintas modalidades de actuación 
se prevén las cantidades que recoge la 
tabla: 

Por otra parte, se da luz verde al decreto 
regulador de la concesión de subvencio-
nes para la integración del enfoque de 
género en los proyectos de cooperación, 
según  el cual se acuerdan 186.000 
euros, para ser distribuidos de acuerdo 

                  INICIATIVAS        CUANTÍA
Aldarte 40.000 euros

Hegoa. 105.00 euros
Coordinadora de ONGD 105.000 euros

UNESCO Etxea 87.000 euros

Harresiak Apurtuz 54.000 euros

Asociación  Iniciativa Gitana 80.000 euros

Kale Dor Kayiko 50.000 euros

a dos condiciones, toda vez que se 
destinen a la contratación de asistencias 
técnicas:
- en los países de origen o en Bizkaia 
mediante proyectos de cooperación, 
sensibilización y educación para el 
desarrollo: 60.000 euros;

- en los países de origen, con ánimo 
de posibilitar la transformación, a 
favor de la igualdad, del estilo orga-
nizacional en las administraciones 
locales con las que interactúan las 
entidades:120.000 euros.

Siete convenidos de colaboración han 
sido suscritos por la Diputación Foral 
de Bizkaia con entidades para facilitar, 
mediante la puesta en funcionamiento de 
sus proyectos e iniciativas, la materializa-
ción de una apuesta común por la igual-
dad, la cooperación y la interculturalidad.

El Centro de Atención a Gays y Les-
bianas, Aldarte; el Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación Interna-
cional, Hegoa; la Coordinadora de Orga-
nizaciones No Gubernamentales de la 
Comunidad Autóma Vasca para el Desa-
rrollo del Tercer Mundo; UNESCO Etxea; 
la Coordinadora de ONG de Euskadi de 
Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz.; 
la Asociación de Iniciativa Gitana; y la 
Asociación Kale Dor Kayiko conforman el 
grueso de las entidades y asociaciones 
beneficiarias. 

Se ha concedido a Aldarte la ayuda 
económica al objeto de que se procu-
ren recursos de atención, educativos, 
de sensibilización... para contribuir a 
resolver la discriminación derivada de la 
existencia de la diversidad sexual. En el 
caso de Hegoa, la subvención va dirigida 
a mejorar la eficiencia del funcionamiento 
del programa de cooperación del ente 
foral, a través de actuaciones relaciona-
das con la formación y la investigación 
en cooperación, gestión de proyectos 
sobre desarrollo, foros de discusión 
en torno a las políticas de cooperación 

vigentes... Con la finalidad de gestionar 
la coordinación con ONG asociadas para 
dotar de mayor eficiencia la labor de la 
cooperación al desarrollo, constituir una 
plataforma para la reflexión, fomentar la 
concienciación de la sociedad vasca so-
bre las condiciones de los países del sur, 
y difundir los resultados de las propias 
ONGD y la institución foral en esta mate-
ria, se ha rubricado con la Coordinadora 
de ONGD su correspondiente convenio. 
UNESCO Etxea se sirve del convenio 
para optimizar la gestión del “Centro 
Coopera. Naciones Unidas y Coope-
ración”, espacio donde se proporciona 
información, orientación y sensibilización 
en torno al Sistema de Naciones Unidas 
y la cooperación internacional. Impulsar 
los proyectos de Cooperación, inmigra-
ción e interculturalidad de la diputación, 
perfeccionar la tarea de las 44 asociacio-

nes que forman parte de la Coordinadora 
y fomentar la tolerancia y la convivencia 
ciudadana son los cometidos a que 
Harresiak Apurtz se compromete como 
entidad beneficiaria. De otra parte, la 
Asociación Iniciativa Gitana, gracias al 
convenio, además de colaborar en igual-
dad y políticas de género, proporciona 
al ente foral asesoría para el estudio del 
colectivo gitano y para la superación de 
obstáculos en el acceso de dicha comu-
nidad a los servicios públicos. Kale Dor 
Kayiko, a su vez,  impulsa, abundando 
en ellas, las actividades de la población 
gitana referentes a la interculturalidad, la 
juventud, el ocio y la promoción cultural.

La partida presupuestaria, que alcanza 
un total de 450.000 euros, queda distri-
buida en los siguientes conceptos:

Convenios de colaboración con siete asociaciones para trabajar por la igualdad, cooperación e interculturalidad

Subvenciones para proyec-
tos de cooperación, sen-

sibilización y educación al 
desarrollo
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INICIATIVAS
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Con motivo del la VIII Feria de Asociaciones de mujeres de Bizkaia organizado por 
la Diputación Foral, tuvimos el placer de disfrutar de María Pazos, quien en repre-
sentación de la Plataforma por Permisos iguales e intransferibles de Nacimiento y 
Adopción se acercó a Bilbao para hacernos partícipes de sus revindicaciones en este 
sentido y de la influencia de esta situación en  la discriminación laboral de las mujeres 
y la desigual distribución de las tareas y responsabilidades extralaborales.

 MARIA   PAZOS

1.- ¿María cuándo y  por qué nace 
la plataforma por permisos iguales 
e intransferibles de nacimiento y 
adopción?

- En el 2005 cuando todavía no había 
nada al respecto pedíamos cuatro 
semanas por permiso de paternidad 
y con la ley de igualdad se aprobaron 
los 13 días, más los dos que había a 
cargo de la empresa y esto nos pareció 
un paso adelante pero no suficiente y 
que realmente lo que verdaderamente 
había que pedir es que los permisos 
fueran iguales e intransferibles y en esta 
reivindicación está la plataforma desde 
el 2008. En este sentido es emblemática 
respecto a la corresponsabilidad a todos 
los niveles.

2.- Respecto a la nueva reforma 
laboral ¿Qué opinas de la posible 
ampliación del permiso de maternidad 
a 18 semanas y del de paternidad que 
entrará en vigor en el 2011?
- Nos sigue pareciendo que en el 2011 
cuatro semanas supone que tienen la 
quinta parte del permiso que disfrutan las 
mujeres. 
Actualmente la sociedad española 
apuesta por la igualdad total y los 
hombres tienen que tener los mismos 
derechos que las mujeres.
Cuando se trata de ampliar a las mujeres 
parece que “cuanto más mejor” pero en 
realidad esto es un efecto boomerang 
que se vuelve contra las mujeres que 
acaban ocupando puestos laborales 
fácilmente sustituibles. Así a la hora de la 
contratación y la promoción las mujeres 
están marginadas.

3.-¿Al ser optativo el permiso de 

paternidad, crees que seguirán siendo 
las mujeres las que se ocupen de los 
cuidados de los y las menores o dirías 
que estas reformas supondrán un 
cambio en la actitud y pensamiento de 
la sociedad?

- En la PIINA queremos que sean 
exactamente iguales ambos permisos. 
Estadísticamente ninguna madre le pasa 
el permiso transferible al padre.
Las seis semanas obligatorias de 
la madre son necesarias para su 
recuperación pero el resto del permiso 
normalmente aunque lo puede ceder 
normalmente no lo hace por la presión 
que la sociedad ejerce en este sentido.
Lo que pedimos es que los permisos 
no se puedan transferir y que el padre 
pueda tener sus 16 semanas. También 
ha de tener 6 semanas obligatorias y el 
resto de las semanas voluntarias pero 
intransferibles, al igual que la madre.

4.- ¿Cual es la situación en el resto de 
Europa?
- Suecia está muy avanzada, pero el 
permiso al ser transferible por el padre 
normalmente lo disfruta la madre y no 
el padre porque se establece la norma 
social y acaban siendo 12 meses para 
las mujeres.
Además de este modelo de los países 
nórdicos tenemos un país avanzado en 
este sentido que es  Islandia donde hay 
3 meses intransferibles para la madre, 
tres meses intransferibles para el padre y 
tres meses que pueden tomar uno u otro.
En este sentido se ha observado que 
el permiso, si no se lo toma el padre lo 
pierde, porque no lo puede disfrutar la 
madre al ser intransferible, lo que sucede 
es que el padre antes de perderlo lo 

La página web para adherirse:
www.igualeseintransferibles.org

disfruta siempre. Por eso este modelo 
islandés es muy interesante.
Así si un padre verdaderamente quiere 
ser igualitario no tiene que negociar 
con nadie y si una madre quiere que su 
pareja lo disfrute, no se ve presionada 
por la sociedad en este aspecto.

5.- Recientemente ha sido el día de la 
madre y la plataforma ha presentado 
un eslogan en el que se dice “ ¡hay 
una alternativa al regalo de siempre!: 
regala un futuro igualitario…. y déjate 
de planchas”. ¿Creéis que estas 
diferencias son también en el ámbito 
cultural o por el contrario la sociedad 
ha superado los roles del pasado?

- Las diferencias se transmiten desde el 
nacimiento pero el marco institucional 
determina muchísimo. Determina 
la política educativa y la política 
de seguridad social. Ahí tenemos 
nuevamente el ejemplo de Islandia 
donde los padres que no se toman el 
permiso de paternidad son vistos como 
malos padres.
Se puede decir que la situación es 
cultural pero un padre igualitario no 
puede serlo porque institucionalmente no 
se le permite. Así que, en este sentido no 
podemos echar la culpa a los hombres.
Esta situación de equivalencia les quita 
el lastre laboral a las mujeres y toma 
importancia el establecimiento de roles. 
Estos se hacen visibles en la pareja 
precisamente cuando nace el primer 
bebé.
Y en tercer lugar la mejor escuela de 
igualdad es que el bebé que ha nacido 
vea que sus padres le cuidan por igual y 
no que es la madre la que les cuida y el 
padre quien se va a trabajar.

5.- Finalmente, ¿Cuáles son vuestras 
iniciativas a corto plazo?

- En este momento estamos haciendo 
una campaña de recogida de firmas 
para pedirle al Parlamento Europeo una 
directiva en este sentido.
En España queremos una ley de reforma 
de los permisos, que sean iguales, 
intransferibles y pagados al 100% en 
ambos caso.
En Europa planteamos lo mismo para 
que el Parlamento Europeo emita una 
Directiva.
También queremos hacer una jornada 
europea en la que se dé a conocer a las 
personas de otros países que forman 
parte de una plataforma internacional 
para que vengan a contar sus 
experiencias.

ENTREVISTA  A 
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WEB: EDUCANDO EN IGUALDAD
www.educandoenigualdad.com

Siendo éste el año del acercamiento 
de las culturas se ha querido recoger la 
campaña “Igualdad para el Desarrollo: 
Si la mujer avanza, el mundo también” 
promovida por la asociación Inter red: In-
tercambio y solidaridad en los años 2006 
y 2007. Esta iniciativa se creó con el 
objetivo de favorecer entre niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas una actitud 
solidaria ante las desigualdades múlti-
plesque soportan las mujeres en el mun-
do y de compromiso con la necesidad 
de avanzar hacia la equidad de género. 
Intenta hacer visibles las desigualdades 
que dibujan el mapa de la inequidad en 
el mundo y también las aportaciones de 
las mujeres al desarrollo , tanto en lo 
que se refiere a las iniciativas y el trabajo 
que llevan a cabo las mujeres del Sur en 
sus países, como a las aportaciones que 
dichas mujeres están llevando a cabo 
en España. Es decir, su contribución a la 
construcción de una nueva ciudadanía 
que supere la división público/privado y 
en la que las mujeres no sean vistas sólo 
como sectores vulnerables y pasivos, o 
como recursos útiles, sino como agentes 
activas del cambio. Si quieres saber más 
sobre esta campaña visita su página 
web:
 http://www.intered.org/igualdaddegenero/
presentacion/index.htm
 

espacio perfecto para poder conocer las 
diferentes iniciativas que se realizan en 
torno a esos temas, es una herramien-
ta eficaz para aquellas personas que 
quieran buscar recursos coeducativos 
para impartir asignaturas como, entre 
otras, arte, historia, o tecnología desde 
una perspectiva igualitaria. Te animamos 
a que visites la página y veas todo lo que 
en ella se te ofrece.

El pasado mes de abril se celebró el VIII 
Festival de Cine y Derechos Humanos de 
Donostia, donde fue presentado el nuevo 
documental de Susana Koska “Vindica-
ción”. 
La película nos lleva a echar la mirada 
atrás, desde los tiempos en los que las 
mujeres de los 70 debían tener permiso 
marital para poder trabajar o abrir una 
cuenta corriente y en el que el uso de an-
ticonceptivos estaba penalizado, hasta la 
actualidad donde algunas de las reivindi-
caciones del movimiento feminista están 
totalmente integradas en la sociedad. 

Susana Koska alterna entrevistas a mu-
jeres implicadas en la lucha feminista de 
la España de los 70 y 80 con diferentes 
anuncios, recortes de prensa y otros 
componentes de la época, logrando refle-
jar así la evolución que ha experimentado 
la situación de las mujeres en la sociedad 
y tratando también de transmitir a la 
juventud “que esos derechos han sido 
adquiridos, que no han existido siempre y 
que hay que mantenerlos”.

Te animamos a que veas este documen-
tal sobre el siglo de las mujeres y a visitar 
su blog:

http://vindicacion-koska.blogspot.com/

Cortometraje: “Aitak” 2008, 
dirigido por Aitzol Aramaio.

 
El pasado día 5 de mayo, en la VIII 
Feria de Asociaciones se pudo disfrutar 
del cortometraje “Aitak” que Emakunde 
ha promovido por medio de la iniciativa 
Gizonduz “La igualdad te hace más 
hombre”.

El documental muestra a diversos hom-
bres que cuentan sus experiencias como 
padres. Son historias de personas que 
comunican sus pensamientos y muestran 
sus sentimientos en torno a estas viven-
cias, ya sean miedos, dudas o alegrías. 
Asimismo, hacen una reflexión acerca de 
la relación que tuvieron con sus padres 
y amistades. Según Aitzol Aramaio: “La 
película demuestra que merece la pena 
caminar hacia la igualdad, porque al ver 
cómo estos hombres actúan y sienten 
respecto a la paternidad, se entiende 
todo lo que pierdes si no te posicionas 
a favor de la igualdad. Estos hombres 
se han animado a dar el paso y ser 
participes en la crianza de sus hijos, 
rompiendo con las tendencias derivadas 
de la cultura machista e intentando tener 
una actitud más igualitaria”.

Te animamos a que veas el video 
resumen del cortometraje en la siguiente 
dirección:

http://www.youtube.com/
watch?v=xml4uJI6cKM

Documental “Vindicación” 
dirigido por Susana Koska

WEB INTERED: INTERCAMBIO Y 
SOLIDARIDAD.

Esta página, de amplios contenidos, 
recoge las últimas noticias acerca de la 
coeducación, los diferentes aspectos que 
influyen en el sistema educativo, críticas 
literarias con perspectiva de género y 
diferentes actos realizados en torno a la 
lucha por la igualdad. Además de ser un 


