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Comenzamos año de edición viniendo de celebrar 
logros en la lucha por la igualdad de mujeres y hom-
bres. La Diputación Foral de Bizkaia ha disfrutado 
del privilegio de apoyar la reunión de entidades viz-
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caínas que asumen en sus proyectos el rechazo a 
las prácticas y actitudes discriminatorias contra las 
mujeres por razones de género.

El 16 de febrero asistimos al X aniversario del Foro 
para la Igualdad, un espacio para estrechar lazos 
entre las organizaciones constituyentes del tejido 
asociativo de mujeres que trabaja en el Territorio 
destinando sus esfuerzos al empoderamiento de la 
población femenina, mediante los recursos con que 
cuentan y nuestra modesta contribución a través del 
programa foral de subvenciones. 

Compartieron su tiempo, su entusiasmo, su dedica-
ción, su obra con quienes seguimos la exposición 
de sus trayectorias Sim Romí, Neba Neba, Bizilore, 
Sutondoan, Woomb Euskadi, Entzutekoa, Escribe-
Lee y Gizatiar. Las seis primeras, representantes de 
seis realidades: mujeres gitanas, atención jurídica 

y psicológica, desarrollo medioambiental, apertura 
al espacio público, planificación familiar e inserción 
social. Las dos últimas nos ofrecieron sus textos y 
su música.

A casi un mes de distancia, el movimiento asociativo 
volvió a ser protagonista en la décima edición de los 
Premios Berdintasuna Sariak, coincidente, como es 
costumbre, con el Día Internacional de la Mujer. Pre-
tendimos distinguir a aquellas trabajadoras especial-
mente invisibilizadas, dedicadas al desempeño de 
tareas en condiciones de precariedad económica, 
desequilibrio en materia de derechos, perspectivas 
laborales inciertas y falta de reconocimiento. 

A aquellas que se encargan de las labores exigidas 
por el sector pesquero, a aquellas que operan en el 
sector doméstico —espacio donde, además, se pro-
picia el cuidado a dependientes menores, mayores 
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y a personas enfermas— y al recorrido ideológico y 
profesional de una defensora del feminismo, de la 
equidad por tanto, que también ha prestado su cola-
boración a esta entidad.

Una vez más, fue para mí un honor entregar los 
galardones, en esta ocasión los de 2012, a Saregin 
eta Kai Neskatilen Euskadiko Elkartea, Bermeoko 
Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkartea y Onda-
rruko Neskatilen Elkartea, a la Asociación de Muje-
res Trabajadoras de Hogar de Bizkaia y a Garbiñe 
Mendizabal.

EN POSITIVO
 - CURSO ON-LINE “EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL”

-  ZINEGOAK 2012, 9.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y ARTES ESCÉNICAS 

   GAY-LESBO-TRANS DE BILBAO

 - TALLER DE RADIO “GETXO ENTRE CULTURAS”

- MUNDUKO TXOKOA, FORMACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD

- JORNADA “CRECIMIENTO VS. DECRECIMIENTO”

- SUBVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  IGUALDAD

- ENTREVISTA A PURI PÉREZ ROJO (COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN MUGARIK GABE)

- ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL MARÍN GARCÍA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAZIOARTEKO

  ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

PARTICIPA
- 4.º FESTIVAL DE CINE INVISIBLE “FILME SOZIALAK” DE BILBAO

- VII CONGRESO MIGRACIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA:

  “MOVILIDAD HUMANA Y DIVERSIDAD SOCIAL”

- CUESTIONARIO ON-LINE SOBRE VIOLENCIA EN RELACIONES LESBIANAS

- IX FORO PARA LA IGUALDAD: “LAS EXPERIENCIAS DE IGUALDAD EN EL

  ÁMBITO ECONÓMICO”

- XIV JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL:   

  “EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS: DESAFÍOS Y 

   PROPUESTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN”

- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  IGUALDAD

INICIATIVAS
- PREMIOS BERDINTASUNA SARIAK 2012 

- X ANIVERSARIO DEL FORO PARA LA IGUALDAD 

EN LA ESTANTERÍA
- “JUSTICIA CON OJOS DE MUJER”:  JORNADAS Y PUBLICACIONES CON APOYO DE LA  

  DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

- COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO: DERECHOS 

  HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL CENTRO DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE-HACIA UN  

   ENFOQUE MÁS EFICAZ.  12/12/2011

- III PLAN DE INMIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 2011-2013

- PUBLICACIÓN “SOCIÓMETRO VASCO 47 – DESIGUALDADES SOCIALES”

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
- DESARROLLO Y COOPERACIÓN-EUROPEAID

- RED DE MUJERES DE CIENCIAS DE LA TIERRA [EARTH SCIENCE WOMEN’S NETWORK 

  (ESWN)]

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES

  [INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA)]

Para una navegación óptima, 
utiliza Adobe Reader X

http://get.adobe.com/es/reader/
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Hasta el 1 de mayo permanece abierta la convo-
catoria de participación para la 4.ª edición de un 
concurso concebido como plataforma de difusión 
de proyectos fílmicos —en las modalidades largo-
metraje y cortometraje— que han encontrado dificul-
tades para su distribución, motivadas por la censura, 
la marginación o el interés por la perseverancia en la 
invisibilidad de ciertas realidades. 

En esta ocasión, realizadoras y realizadores, bien 
individual, bien colectivamente, cuentan con la posi-
bilidad de concurrir con obras que traten de temática 
social (género, derechos humanos y colectivos, in-
terculturalidad, exclusión, medioambiente…), roda-
das en zonas donde se produzcan conculcaciones 
de los derechos humanos o en países empobreci-
dos; de igual manera, el Festival destina un espacio 
propio para los trabajos dirigidos por mujeres.

Contacta:

Dirección postal: Centro de Empresas Innobak “Inguralde”
Beurko Viejo, Pabellón 38-Oficina 12

48902 Barakaldo
Tfno.: 946 024 668

Correo electrónico: info@kcd-ongd.org
Página web: http://www.kcd-ongd.org/

Contacta: 

Dirección postal: Departamento de Sociología II
Facultad de Ciencias Sociales y de la Información

Universidad del País Vasco
Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa
Tfno.: 946 012 367

Formulario electrónico: 
http://congresomigraciones2012.com/contacto/

Página web: http://congresomigraciones2012.com/

“Movilidad humana y
 diversidad social”

Organizado por 
Kultura, Communication y Desarrollo (KCD)

Pueden presentarse producciones pertenecientes a 
tres categorías: ficción, documental y animación que 
aspirarán a los premios Derechos Humanos, Mejor 
obra realizada por una mujer, Interculturalidad, Equi-
dad de Género, Desarrollo sostenible, Estudiantes 
y del Público.

Organizado por 
Organizado por la Universidad del País Vasco

 Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU)

Del 11 al 12 de abril tendrá lugar en Bilbao (sedes: 
Auditorio Mitxelena del Paraninfo de la UPV / EHU 
y Palacio Euskalduna Jauregia) la séptima reu-
nión sobre migraciones, en cuya organización, la 
UPV / EHU ha contado con la colaboración de Ikus-
pegi-Inmigración.

El objetivo de este evento, que celebra su 15.º ani-
versario, reside en proporcionar un espacio interdis-
ciplinar y multisectorial para el encuentro, el inter-
cambio de enfoques y perspectivas, el diálogo y el 
debate tanto entre agentes como entre protagonis-
tas que abordan el conocimiento, la interpretación y 
las gestión de los procesos migratorios, incidiendo, 
en esta ocasión, en la internacionalización del con-
greso, la representación multidisciplinar y sectorial, 
y la apertura a las diferentes formas de expresión 
artística y cultural.

Las intervenciones de las personas expertas in-
vitadas girarán en torno a los ejes temáticos Mi-

graciones contemporáneas: tendencias, teorías, 
métodos; Políticas migratorias. Marco jurídico, ciu-
dadanía y Derechos Humanos; Economía y mer-
cados de trabajo; Inmigración, escuela y sistema 
educativo; Diversidad sociocultural e integración; 
Imágenes, percepciones y actitudes en torno a la 
inmigración; Inmigración y género; Movilidad, de-
sarrollo y espacios sociales transnacionales; y Los 
hijos e hijas de los/as migrantes: identidad(es) e 
integración.

sobre violencia en relaciones lesbianas
Editado por 

Aldarte

Desde su sitio web, el Centro de estudios y docu-
mentación por las libertades sexuales, Aldarte, ex-
tiende al público consultante de aquel la invitación a 
contribuir en una investigación sobre la violencia en 
las relaciones lesbianas, ofreciendo su testimonio 
como víctima o como causante de malos tratos.

La autora del estudio, Eunate Cearra, interesada en 
analizar el fenómeno de la violencia entre lesbia-
nas, acomete este proyecto una vez constatada la 
ausencia de documentación y recursos específicos 
en el citado campo.

De ahí, la difusión de una iniciativa en la que se 
ofrece la posibilidad de colaborar de manera anó-
nima con solo responder afirmativamente a la pre-
gunta “¿Has sufrido y/o desarrollado conductas 

violentas en alguna relación lesbiana?” para des-
pués escoger entre dos vías: acceder al formulario 
on-line alojado en la dirección 
http://violenciaentrelesbianas.wordpress.com/ 
o dirigir un correo electrónico a 
estudio.violencia.les@gmail.com 
a fin de concertar cita para una entrevista.

Contacta: 

Dirección postal: Berastegi 5-5.º  Dptos. 8 y 9
48003 Bilbao

Tfno.: 944 237 296
Correo electrónico: aldarte@aldarte.org

Página web: http://www.aldarte.org/

Cuestionario on-line

VII Congreso Migraciones internacionales en España: 
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Aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo que vienen 
realizando instituciones, colectivos y entidades a 
favor de la igualdad de mujeres y hombres es el 
objetivo de esta tribuna para la expresión desde 
la que, año tras año, se comparten y difunden ex-
periencias relativas a la mencionada área de ac-
tuación.   

La celebración del noveno encuentro se ex-
tenderá del 7 al 27 de mayo en los tres 
Territorios de la CAPV, donde las organizaciones 
vascas que se han sumado a la convocatoria darán 
noticia de sus propuestas en torno a la temática 
acordada para esta edición, tales como los nue-
vos modelos de organización y gestión económica 
paritaria, la autonomía económica de las mujeres, 
los resultados económicos de los planes de igual-
dad o los posibles desarrollos normativos de la Ley 
de Igualdad en el ámbito económico, entre otros 
asuntos.

Organizado por 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Contacta: 

Dirección postal: CIRIEC-España
Universitat de València. 
Facultad de Economía
Av. de los Naranjos, s/n

Despacho 2P21
46022 Valencia

Tfnos.: 963 828 489; 963 562 248
Correo electrónico: ciriec@uv.es
Página web: http://www.ciriec.es/

Desde el 20 al 22 
de junio, investi-
gadoras, investiga-
dores en economía 
social y audiencia 
especia-lizada se 
darán cita en la 
sede de GEZKI y 
en el Campus de 
Oñati de Mondra-
gon Unibertsitatea 
para asistir al 
congreso que, en 

esta convocatoria, cuenta con la colaboración de las
federaciones representativas de la economía so-
cial vasca, así como con el patrocinio del Gobierno 
Vasco.

Los contenidos de la propuesta se desarro-
llarán a través del formato de talleres. De los 18 
programados, seis —los talleres generales— 
pivotarán sobre los ejes Reformas legales (con es-
pecial referencia al derecho tributario y a la nueva 
Ley de Economía Social); Reformas contable y nue-
vos instrumentos financieros en la legislación coo-
perativa; Cooperativas y crisis del sistema; Valores 
cooperativos, responsabilidad social empresarial y 
eficiencia económica; Economía social e innovación; 
Cooperativas, Economía Social y otras formas de 
empresa; y Políticas públicas: sociales, laborales y 
territoriales.

Con los doce restantes —talleres temáticos— se 
pretende ampliar la visión poliédrica sobre la función 
que puede ejercer la Economía Social en la trans-
formación y en el bienestar de las sociedades. A lo 
largo de sus sesiones se dará espacio al análisis de 
los “emprendimientos social y empresarial”, al coo-
perativismo (desde los enfoques agroalimentario, 
europeo de la desmutualización o de la contabilidad),  
a la economía social como agente de las políticas 
públicas, a la responsabilidad social corporativa, a la 
cooperación académica para el Gobierno, al uso de 

 “Experiencias de igualdad 
en el ámbito económico”  

IX Foro para la Igualdad

la Web 2.0 en este marco, a la relación establecida 
entre este tipo de economía y las organizaciones de 
voluntariado, tercer sector, servicios sociales y Ley 
de dependencia…

En el contexto de la reunión, se otorgarán pre-
mios tanto a las dos tesis de mayor relieve sobre 
economía social defendidas desde 2007, como a 
las dos mejores comunicaciones que integrantes de 
la comunidad investigadora, menores de 35 años, 
hayan presentado en el simposio.

Contacta: 

Dirección postal: Manuel Iradier, 36
01005 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945 016 700

Correo electrónico: emakunde@ej-gv.es
Página web: http://www.emakunde.euskadi.net/
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En cuanto a su calendarización, caracteriza al IX 
Foro el desarrollo de un proceso complejo y labo-
rioso en el que se ha invertido diez meses, com-
putados desde su arranque el 26 diciembre de 2011 
con la apertura del plazo para la inscripción de las 
entidades vinculables al proyecto hasta su cierre 
en octubre de 2012 con la publicación, por parte de 
Emakunde, del dossier definitivo referente a la ac-
tual edición. Durante ese intervalo se suceden las 
fases de celebración de dos seminarios (prepara-
torio y concluyente), se determina el plazo para la 
inscripción de las actividades que acoge el Foro 
y se procede a la organización de estas junto a la 
elaboración de los materiales pertinentes.

 “El Año Internacional de las 
Cooperativas: Desafíos y propuestas 

de la economía social en un 
mundo en transformación ”

Organizado por 
CIRIEC-España, el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social GEZKI (Universidad del 

País Vasco), Enpresagintza-MIK (Mondragon Unibertsitatea) y el Instituto de Estudios 
Cooperativos (Universidad de Deusto)

Investigadores en 
Economía Social:

XIV Jornadas Nacionales de

Convocatoria de subvenciones 
de la Dirección General de 

Igualdad
El 20 de abril vence el pla-
zo para que Organizacio-
nes No Gubernamentales 
de cooperación para el de-
sarrollo y otros agentes no 
tradicionales de coopera-
ción dirijan al Departamen-

to de Acción Social sus solicitudes de subvención 
sobre proyectos de cooperación, sensibilización 
y educación para el desarrollo, así como para la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
cooperación.

Referencia:
Decreto Foral de la Diputación Foral 39/2012, de 13 de marzo

BOB, N.º 55, de 19/03/2012

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
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A finales de marzo concluirá este curso que se ini-
ció el 1 de diciembre de 2011 y que está planteado 
por Hegoa (el Instituto de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).

Tratando de alcanzar el  objetivo de valorar el papel 
de la educación en la construcción de una ciudada-
nía comprometida con la búsqueda de un mundo 
más justo y equitativo, 25 personas pertenecientes 
al profesorado de Educación Secundaria, a Asocia-
ciones de madres y padres, a personal de Berritze-
gune y Centros de Profesorado, así como Agentes 
sociales ejercientes en el ámbito educativo se en-
cuentran recibiendo una formación estructurada en 
cinco módulos:

 “Educación 
para el desarrollo 

y ciudadanía global”

Ber
dintasuna        32

1. Introducción a la Educación para el Desarrollo y
     Educación para la Ciudadanía
2. Perspectiva de Género. Feminismo y ciudadanía
3. Educación para la Ciudadanía en el sistema de 
    educación formal
4. Sociedades multiculturales y Ciudadanía Global
5. Ciudadanía crítica en el aula

Los contenidos se han diseñado considerando el 
enfoque de Educación para el Desarrollo según el 
cual se promueve la transformación de los centros 
educativos en escuelas de ciudadanía y en platafor-
mas para el aprendizaje de la democracia, donde se 
facilitaría una primera interpretación de la noción de 
Ciudadanía Global.

 “Getxo entre culturas”
El 7 de enero de 2011 el Ayuntamiento de Getxo 
inauguró en el Gazteleku dicha actividad docente, 
promovida por la iniciativa “Kulturen artean GETXO 
Entre culturas” que nació con el impulso de la Uni-
dad de Inmigración del propio consistorio.

Veinte participantes, entre personas autóctonas y 
migrantes afincadas en el municipio, se forman en 
radiodifusión, en gestión de trabajo para equipos 
en los que predomina la diversidad cultural y en el 
abordaje de las tendencias socioculturales existen-
tes en la localidad.

El taller, que se clausura el 24 de marzo, lejos de ser 
un hecho puntual, se contextualiza en el programa 
de actividades ideado con motivo de la celebración 
del Día Internacional de las personas inmigrantes 
(18 de diciembre), que incluía, para su desarrollo 
en diciembre, los siguientes actos conducentes 
a la promoción de la convivencia intercultural y la 
cohesión social getxotarra: la exposición fotográ-
fica Fronteras invisibles, el Seminario sobre inmi-
gración y convivencia, la proyección de la película 
Agua con sal (dirigida por Pedro Pérez Rosado en 
2005), el Taller de futuro: “Imágenes, percepciones 
y actitudes en torno a la inmigración”, la Fiesta in-
tercultural con la Plataforma Inmigrantes de Getxo, 
y la jornada “Diálogos interculturales entre mujeres. 
Aclarando términos: interculturalidad, integración, 
convivencia”.

Curso on-line 

Taller 
de radio                       

Internacional de Cine y Artes    
                                        Escénicas

Copatrocinado por el Gobierno Vasco, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, 
Zinegoak, iniciativa de Hegoak, innova en 2012 

Mejor largometraje de ficción,
 otorgado por el Jurado Internacional

Mi último round
(Julio Torquera, Chile, 2011)

Mejor largometraje documental,
otorgado por el Jurado Internacional

Mi sexualidad es una creación artística 
(Lucía Egaña, España, 2011)

Mejor cortometraje de ficción o documental, 
otorgado por el público

Tsuyako
(Mitsuyo MIyazaki, EUA-Japón, 2011)

Premio Lesbianismo y Género, 
otorgado por el Área de Igualdad, Cooperación y

Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao

Circumstance
(Maryam Keshavarz, Irán, 2011)

                                            Mención especial Mi sexualidad es una creación artística 
(Lucía Egaña, España, 2011)

Mejor guion de largometraje de ficción,
 otorgado por la Asociación de Guionistas Vascos

Andrew Haigh por Weekend
(Andrew Haigh, Reino Unido, 2011)

                                             Mención especial Paula Milne por The night wacht
(Richard Laxton,  Reino Unido, 2011)

Mejor interpretación femenina en  largometraje de ficción,
 torgado por la Unión de Actores Vascos

Francesca Inaudi por La llamada
(Stefano Pasetto, Italia-Argentina, 2011)

Mejor interpretación masculina en  largometraje de ficción, 
otorgado por la Unión de Actores Vascos

Tom Cullen por Weekend
(Andrew Haigh, Reino Unido, 2011

Premio de la Juventud al mejor cortometraje, 
otorgado por la Escuela Kinema

Eu não quero voltar sozinho
(Daniel Ribeiro, Brasil, 2010)

  Zinegoak
     2012   9.º Festival 

de Bilbao

Gay
Lesbo 
Trans

      OFICIALES

4

      NO OFICIALES

mediante la creación de Bilgune, dimensión para 
el encuentro de quienes protagonizan el festival, 
inaugurado por el cineasta Juanma Carrillo y la di-
rectora del Festival Internacional de Cine LGTB de 
San Petersburgo Gulya Sultanova.

Entre el 6 y el 12 de febrero, cerca de 60 obras —ya 
proyectadas, ya representadas en las salas Teatro 
Arriaga, Golem Alhóndiga, Bilborock, FNAC, Expo-
gela, Cineclub Fas y Paraninfo de la UPV / EHU— 
fueron visionadas por la audiencia de un certamen 
donde se concedió el Premio Honorífico Zinegoak 
2012 al director mallorquín Agustí Villaronga como 
reconocimiento a una trayectoria cinematográfica 
a través de la cual “ha provocado (…) con sus imá-
genes e historias oscuras e inteligentes aunando 
drama y sexualidad como parte del aprendizaje 
vital”, al decir de voces autorizadas de Hegoak.

Precediendo a la clausura del 9.º Festival, se dio a 
conocer el palmarés mediante el acto de la entrega 
de los premios correspondientes a las secciones 
oficial y no oficial, que recayeron en las siguientes 
producciones, interpretaciones y guión: 
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Formación para la

Alboan y Ellacuria Fundazioa son las entidades artífices de una propuesta 
que, aliando las vertientes formativa y cultural, está siendo llevada a cabo 
en Arrupe Etxea desde el 25 de enero.

Concurrentes al evento, que finaliza el 27 de marzo con el Taller Hortua 
zure balkoian. Guztion etxean landatzeko pausoak, han tenido la oportuni-
dad de visitar la exposición “Pinturas del Mundo / Munduko Koadroak, una 
experiencia educativa intercultural”, asistir al cine fórum a propósito de la 
obra La clase (Laurent Cantet, 2008), implicarse en el Taller de dinámicas 
corporales, participar en la charla-taller “Intercambio de vidas y procesos 
en clave de género” de la Asociación Mujeres en la Diversidad, y escuchar 
las ponencias “Mujeres subsaharianas: Su migración hacia Europa” a car-
go de Eliane Trabalon (representante del Servicio Jesuita a Refugiados, 
de Marruecos) y “Hotel Prisión. Viaje de un trotacárceles por el mundo”, 
pronunciada por el teólogo Jan de Cock.

“Crecimiento vs. Decrecimiento”
El Salón de Grados de la Facultad de Sarriko 
(UPV / EHU) acogió, el 9 de febrero, esta jorna-
da cuya organización corrió a cargo de Econo-
mistas sin Fronteras y el Colegio Vasco de Eco-
nomistas, con la financiación de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

En su curso, los profesores de Economía Soste-
nible de la UPV / EHU (Roberto Bermejo), de Es-
tructura Económica de la Universidad Autónoma 
de Madrid (José Manuel García de la Cruz), en 

compañía del investigador asociado del Institut 
de Ciència i Tecnología Ambientals (ICTA) de 
la Universitat Autònoma de Barcelon (Claudio 
Cattaneo) arrojaron luz sobre la situación eco-
nómica actual desgranando sus respectivas 
intervenciones “La Economía Sostenible como 
necesidad ineludible”, “El Crecimiento, ¿es la 
solución a la crisis?” y “Decrecimiento económi-
co socialmente sostenible”. La sesión concluyó 
con una Mesa redonda, para la que se eligió un 
título homólogo al de la jornada.
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Subvenciones 

Asociaciones de mujeres, entidades sin ánimo de lucro, Ayun-
tamientos de Bizkaia  con población de derecho inferior a 
5.000 habitantes disponen anualmente de la oportunidad de 
presentar a la Diputación Foral de Bizkaia sus respectivas 
solicitudes de subvención para proyectos sobre igualdad de 
mujeres y hombres, igualdad de derechos y no discriminación, 
en su caso.

El plazo para la entrega de las solicitudes de 2012 expiró el 
19 de marzo.

                 Mater ia   Entidades beneficiarias                  Normativa         Referencia

Igualdad de mujeres y hombres

          Asociaciones de mujeres
Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 18/2012, de 14 de febrero, por el 
que se regula la concesión de subvencio-
nes, durante el año 2012, a asociaciones 
de mujeres y entidades sin ánimo de lucro 
que aborden proyectos para la realización 
de actividades dirigidas a la promoción de 
la igualdad de mujeres y hombres

 BOB, N.º 33, de 16/02/2012

         Entidades sin ánimo de lucro

          Ayuntamientos de Bizkaia

Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 16/2012, de 14 de febrero, por el 
que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de las subvenciones, du-
rante el ejercicio 2012, a Ayuntamiento de 
Bizkaia con población de derecho inferior 
a 5.000 habitantes que aborden proyectos 
para la realización de actividades dirigidas 
a la promoción de la igualdad de mujeres 
y hombres

Igualdad de derechos y no 
discriminación           Entidades sin ánimo de lucro

Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 17/2012, de 14 de febrero, por el 
que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de las subvenciones que se 
concedan por el Departamento de Acción 
Social en régimen de concurrencia com-
petitiva y que tengan por finalidad la rea-
lización de actividades en el ámbito de la 
igualdad de derechos ciudadanos y la no 
discriminación

de la Dirección General de Igualdad

Munduko Txokoa, 

solidaridad

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=3
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asociaciones

¿Qué lleva a Mugarik Gabe a la asunción trans-
versal de la equidad de género en cada proyecto 
que acomete? 

El convencimiento de que no puede haber desa-
rrollo humano real sin equidad de género, unido al 
convencimiento de que no trabajar con enfoque de 
género no solo no tiene impactos neutrales,  como 
a veces se plantea, sino que perpetúa las desigual-
dades y las favorece aún más,nos lleva a asumir di-
cha transversalidad en los proyectos. Todo ello sin 
olvidar un trabajo específico de empoderamiento de 
las mujeres como forma de ir alcanzando una mayor 
equidad entre hombres y mujeres. 

En materia de globalización, ¿tienen mayor peso 
específico las consecuencias positivas que las 
negativas? 
Aunque no se pueden negar avances de diversa ín-
dole en el marco de los procesos de globalización, 
son también innegables las graves consecuencias 
negativas de estos mismos procesos en muy di-
versos ámbitos: destrucción de la naturaleza (políti-
cas extractivistas de las multinacionales), cambios 
climáticos, dete-rioro de las condiciones de vida, 
violaciones de derechos humanos, primacía de los 
mercados sobre las personas... Y en lo más cercano, 
las graves consecuencias de la crisis económica y 
de los recortes de derechos que se están aplicando 
a la población en general. 

Índice de satisfacción que les reporta el trabajo 
emprendido desde el Área de coordinación e in-
cidencia política.
El área de coordinación e incidencia política no 
es algo que se pueda valorar en función de unos 
resultados concretos y prácticos a realizar en un 
corto periodo de tiempo. Debemos ser capaces de 
mirar a largo plazo, para atrás y hacia el futuro. 
Si hacemos esto, mirando los últimos 25 años de 
trabajo de Mugarik Gabe, sí, estamos satisfechas. 
Esperamos que la crisis no revierta lo conseguido 
hasta ahora.

 Entrevista a
Puri Pérez Rojo  

(Coordinadora de la Asociación Mugarik Gabe)

Puri Pérez Rojo, Coordinadora Mugarik Gabe, que este año cumple su 25 aniversario, 
trabaja en la Asociación desde su inicio en 1987. Ha participado activamente en la 

Coordinadora de ONGD y llevado su presidencia anteriormente.

 ¿Constata indicios de que nos acercamos a la 
transformación estructural que persigue Mugarik 
Gabe?
Posiblemente los mejores indicios residen en 
los procesos que se están articulando en el 
Sur y en el Norte para plantear alternativas al 
modelo neoliberal dominante, caracterizado 
por primar los mercados sobre las personas y 
pueblos. Esos procesos, tanto desde la teoría como 
desde la práctica diaria, están suponiendo avances 
hacia la necesaria transformación estructural del 
sistema. Pero, sin duda, desde la coo-peración y 
la solidaridad queda mucho trabajo para seguir ha-
ciendo y las políticas de recortes a que aludíamos 
anteriormente también están afectando a la soli-
daridad, cuando creemos que mantenerlas es una 
cuestión de justicia social.

Claves para la alcanzar la sostenibilidad en el 
desarrollo humano.
Un desarrollo humano equitativo y sostenible solo 
lo lograremos disminuyendo las desigualdades, y 
haciendo que las sociedades tengan cada vez una 
menor brecha con respecto a la riqueza acumulada.
Para que se dé un desarrollo humano es imprescin-
dible la confluencia de los siguientes factores:

Ber
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Página web: http://www.mugarikgabe.org/

1. Respetar el modelo de desarrollo local  que
    quieran impulsar en otros lugares
2. Acompañar procesos a largo plazo
3. Incorporar una apuesta por el empode-
     ramiento de las mujeres
4. Incorporar un enfoque de derechos frente a 
     un cubrir necesidades
5. Incluir transversalmente la sostenibilidad 
     ecológica

“Un desarrollo humano equitativo y 
sostenible solo lo lograremos dis-
minuyendo las desigualdades, y ha-
ciendo que las sociedades tengan cada 
vez una menor brecha con respecto a 
la riqueza acumulada”

“No trabajar con enfoque de género 
no solo no tiene impactos neutrales,  
como a veces se plantea, sino que per-
petúa las desigualdades y las favorece 
aún más”
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 Entrevista a 
Miguel Ángel Marín García

 (Presidente de la Asociación Nazioarteko Elkartasuna-
Solidaridad Internacional) 

Miguel Ángel Marín es presidente de Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad 
Internacional (NE-SI) desde el año 2006, habiendo pasado otros seis años en 

diferentes cargos en la ONGD.

¿Se extiende, entre mujeres y hombres de las 
poblaciones con las que Solidaridad Interna-
cional trabaja, la toma de conciencia sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos?
El cuerpo es el primer espacio de libertad que las 
mujeres deben recuperar como base para el dis-
frute de otros derechos. Hay tres condiciones bási-
cas para el ejercicio pleno de los DSR: conocerlos, 
comprenderlos y ejercerlos. 

Los avances concretos varían dependiendo de los 
contextos políticos y socioculturales en los que tra-
bajamos. Pero esta labor de años está permitiendo 
visibilizar y debilitar una ba-rrera menos obvia que 
otras al acceso de las mujeres a la equidad y la 
igualdad de oportunidades.

¿Qué estimación prevén para 2015 sobre el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM)?
Nada halagüeña. Los ODM irrumpieron en la esce-
na mundial hace diez años prometiendo a algunas 
de las comunidades más empobrecidas y excluidas 
del mundo un futuro cercano de progreso e igual-
dad, fijado para 2015. Desde entonces se ha ido 
avanzado algo. Pero lo cierto es que no se van a 
cumplir, según datos de las propias Naciones Uni-
das.

Uno de sus cuatro ejes estratégicos consiste 
en la Mitigación del cambio climático, ¿cómo 
podemos contribuir a ello la ciudadanía?
Muchas personas suelen percibir el cambio climáti-
co como un problema lejano. Pero mi-tigar el cam-
bio climático requiere una respuesta conjunta en 
tres niveles: investigación de la comunidad cientí-
fica para encontrar soluciones; voluntad política de 
los gobiernos para adoptar medidas y acuerdos 
internacionales; y el compromiso de la ciudadanía, 
tanto para cambiar hábitos personales de consumo, 
como para defender el compromiso de sus institu-
ciones públicas con las políticas de cooperación 
internacional que contribuyen a desenredar el bino-
mio entre pobreza y degradación medioambiental.

¿Cuáles son las demandas habituales de la so-
ciedad civil de los países donde la asociación 
cuenta con sedes?  ¿Varían de un continente a 
otro?
En todas las organizaciones de la sociedad civil 
de más de diez países de América, Asia y África 

con las que NE-SI trabaja hay una voz unánime: 
acabar con las causas de la pobreza en el mundo 
sí es posible. Lo que falta es voluntad política para 
afrontarlas.

Lo que nos demandan es que no nos resignemos a 
que la economía supla a la política, pues esta es la 
única capaz de limitar la concentración del poder y 
de la riqueza. Porque solo con más y mejor demo-
cracia podrá su voz ser escuchada.

Desde su experiencia, ¿se muestran, las perso-
nas inmigrantes que residen en la CAPV, recep-
tivas a participar en acciones de codesarrollo?
Con la puesta en marcha del Centro de Recursos 
Africanistas (CREA), espacio de vo-luntariado que 
pone en valor el concepto de ciudadanía como 
clave de una sociedad igua-litaria, que respeta la 
diferencia, se enriquece con ella y busca el bien 
común, la respuesta es sí con mayúsculas. 

La misión del CREA es contribuir al desarrollo 
sostenible del África Subsahariana desde la par-
ticipación de población inmigrante, particularmente 
mujeres, en la mejora de sus comunidades de ori-
gen. Y a pesar de la situación socioeconómica de la 
mayoría, hay más de ochenta personas inmigran-
tes que organizan y participan en las actividades 
del Centro de Recursos Africanistas y que se están 
formando, desde un compromiso cívico que tiene 
gran valor para nuestra sociedad, como agentes de 
desarrollo para mejorar la situación de los pueblos 
de los que han tenido que emigrar.

Ber
dintasuna        32

Página web:  http://www.solidaridad.org/

“La sociedad civil de más de diez 
países de América, Asia y África con 
las que NE-SI trabaja nos demanda que 
no nos resignemos a que la economía 
supla a la política, pues esta es la úni-
ca capaz de limitar la concentración 
del poder y de la riqueza”
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Premios Berdintasuna Sariak 2012
Ber
dintasuna        32

Dos mujeres bertsolaris dieron inicio, el 8 de marzo 
en el Palacio Foral, a la ceremonia de entrega de los 
Premios Berdintasuna Sariak que en su décima edición 
fue inaugurada por  Pilar Ardanza, Diputada Foral de 
Acción Social. 
 
Durante su discurso de bienvenida, Ardanza incidió 
en el carácter transversal del principio de igualdad de 
mujeres y hombres adoptado por el ente territorial, que 
extiende sus ramales a la ciudadanía gracias a la impli-
cación de ayuntamientos, asociaciones de mujeres y 
entidades sin ánimo de lucro. 

 “Queremos que los premios Berdintasuna 2012 sean 
un reconocimiento al tesón, a la dignidad y al trabajo de 
las mujeres”, sostuvo José Luis Bilbao, Diputado Ge-
neral de Bizkaia, poniendo el acento en la trayectoria 
histórica de los oficios desempeñados en los entornos 
portuario y doméstico: “trabajos poco visibles, escasa-
mente reconocidos y mal retribuidos, precarios en ex-

ceso; trabajos que, sin embargo, son indispensables 
para mantener una estructura social”. 

En consonancia con esta decisión, recayeron los ga-
lardones en los colectivos conformados por las nes-
katilas y rederas que ejercen sus funciones en los 
puertos de Bizkaia —representadas por las asociacio-
nes Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko Elkartea 
(presidenta: Josune Renteria), Bermeoko Neskatila 
eta Saregin Autonomoen Elkartea (delegada: Josefi 
Suárez) y Ondarruko Neskatilen Elkartea (represen-
tante: Amaia Diz)—, las profesionales del ámbito do-
méstico —a las que dispensa asesoramiento jurídico 
la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hogar 
de Bizkaia (a la que puso voz Pilar Gil)—, así como 
en Garbiñe Mendizabal, cuya trayectoria personal de-
muestra saber conjugar la teoría y práctica del feminis-
mo entendido como motor de cambio social y sinónimo 
de democracia.

Pilar Ardanza, Garbiñe Mendizabal, Pilar Gil, Josune Renteria, Josefi Suárez, Amaia Diz y José Luis Bilbao
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Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko 
Elkartea, Bermeoko Neskatila eta 
Saregin Autonomoen Elkartea y
 Ondarruko Neskatilen Elkartea

- Categorización de las enfermedades, que afectan a 
las trabajadoras del sector, como profesionales, en lu-
gar de comunes.
- Mejora de la cotización.
- Formación para ampliar las opciones laborales en 
caso de desempleo.
- Aplicación del coeficiente reductor como al resto de 
las y los profesionales del mar.
- Derecho a la recepción de ayudas por paradas bioló-
gicas y cierres de pesquerías.

Asociación de Mujeres 
Trabajadoras de Hogar de Bizkaia

- Derecho al cobro del desempleo.
- Obtención de salarios justos.
- Reconocimiento de los derechos de las inmigrantes y 
legalización de su situación.

Garbiñe Mendizabal

- Insistencia en el convencimiento de que las mujeres 
son la mejor apuesta para alcanzar la democracia.
- Corresponsabilidad de los hombres.
- Cumplimiento de las leyes.
- Mejora de la posición de las mujeres en los espacios 
de toma de decisiones.
- Reto: entroncamiento de la transversalidad de gé-
nero, de la igualdad de mujeres y hombres, en todo 
proceso político emprendido en Bizkaia por los pode-
res públicos.

En el curso de sus interven-
ciones, portavoces de las 
asociaciones y Mendizabal 
hicieron partícipe, al audito-
rio congregado en el Salón de 
Recepciones, de su agradeci-
miento por la concesión del 
premio. Contaron, asimis-
mo, con la oportunidad para 
explicitar sus demandas, 
conducentes a lograr el jus-
to disfrute de sus derechos 
sociolaborales, cuyo alcance 
revertirá en su plena visibili-
zación.
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X aniversario del Foro para
 la Igualdad de Mujeres y Hombres

Ber
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“Instituciones de este país, partidos políticos, movimiento feminista y asociaciones manejamos un discurso con-
sensuado para lograr un objetivo común: alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en los ámbitos público y 
privado” declaró Pilar Ardanza, Diputada Foral de Acción Social, durante el acto acaecido el 16 de febrero en el 
Hotel Barceló Nervión (Bilbao). 

La Asociación Escribe-Lee y el Grupo de guitarra de Gizatiar amenizaron una jornada que acogió las conferencias 
de Garbiñe Mendizabal y Begoña San José, tras la Mesa redonda a la que se sentaron seis representantes del 
tejido asociativo vizcaíno, acompañadas por Xabier Legarreta, Director General de Igualdad, quien ejerció de 
presentador y moderador.

Sim Romí 

Irradia de Kale dor Kayiko en 2004, para crear 
un espacio de reflexión y participación de las 
mujeres gitanas, tomar conciencia de sus capa-
cidades y competencias, formar parte activa del 
pueblo gitano, sensibilizar a las jóvenes para el 
empleo y el aprendizaje…: favorecer el empode-
ramiento de la mujer gitana.

Como instrumentos, Victoria Jiménez refirió el 
Proyecto de tiempo libre de la mujer y el progra-
ma formativo antes de citar, entre las necesida-
des abordables, la continuidad de sus jornadas 
anuales, la consecución de un local de reunión, 
la constitución de un grupo de gitanas referentes, 
y la visibilización y el reconocimiento de la mujer 
gitana.

Neba Neba 
En noviembre la entidad sestaotarra cumplió 
once años en la atención a mujeres del munici-
pio, prestada en origen por dos abogadas (ase-
soramiento jurídico) y dos psicólogas (atención 
psicológica), voluntariamente hasta 2009, cuando 
el ayuntamiento municipalizó el servicio, informó 
Nati Cuevas.

Entre sus proyectos, destaca el curso sobre co-
rresponsabilidad dirigido a estudiantes de Secun-
daria iniciado en 2005, que se reedita cada año 
con la colaboración del Ayuntamiento de Sestao 
y que fue distinguido con el Premio Berdintasuna 
Saria de la Diputación.

En la actualidad, preocupa a la asociación el re-
levo generacional y el acondicionamiento de un 
espacio adecuado para sus representaciones 
teatrales.

Bizilore 
La asociación de Bakio para el desarrollo 
medioambiental se dedica a preservar la biodiver-
sidad recuperando flores antiguas desde la semi-
lla. Coadyuvado por el consistorio y la Asociación 
de Mujeres Marta Txori —explicó Ana López—, el 
proyecto logró en 2006 el primer premio concedi-
do por Ives Rocher a nivel estatal, fruto del cual 
el ayuntamiento cedió a las asociadas un terreno 
para el desarrollo de la iniciativa.
 
Bizilore comparte su saber organizando talleres 
sobre propiedades medicinales, sensoriales… de 
las plantas, mientras proyecta la conversión de 
su propiedad en un lugar de referencia abierto al 
público afín y la creación de un jardín de plantas 
antiguas en la localidad.

Sutondoan  
Ubicada en Derio, Sutondoan se oficializa en 
1992 con el propósito de contribuir al crecimiento 
personal de las mujeres facilitando su salida del 
entorno privado al público. 

Conferencias y mesas redondas (sobre violen-
cia de género, corresponsabilidad…), talleres de 
baile y euskera, coro y teatro, cooperación local 
y asociativa, donación a la Asociación Gure Se-
ñeak de apoyo a familias con menores que pade-
cen enfermedades raras y/o situaciones especia-
les de discapacidad… engrosan las actividades 
de la asociación, representada por Begoña Maillo 
en la Mesa, quien citó como retos el relevo gene-
racional, y el acceso tanto a un local teatral con 
mayor aforo como a un local propio.

Woomb Euskadi   

Ana Mata disertó sobre la fundación en 1996 de 
esta asociación dedicada a la planificación fami-
liar natural, que divulga su conocimiento sobre el 
sistema ovulatorio, la fertilidad o las transforma-
ciones originadas por la menopausia… a través 
de charlas de sensibilización, congresos naciona-
les, proyectos de investigación, talleres de musi-
coterapia y embarazo, así como de conferencias 
donde se prioriza la identidad y las emociones de 
las mujeres.

Woomb Euskadi aspira a conseguir mayor difu-
sión. Asimismo, le acucia la ausencia de relevo 
generacional, ya que considera a la juventud uno 
de sus públicos diana con el que trabajar tanto 
en los centros escolares como en el Servicio de 
Atención Primaria en Osakidetza.

Entzutekoa  
Orientada a la inserción social, Entzutekoa nace 
en las Encartaciones en 2000  para atender, 
orientar y asesorar especialmente a mujeres de 
la comarca en situación de riesgo y de exclusión 
social; objetivo general al que ahora se suma un 
segundo: disponer de un centro de atención in-
clusivo para toda mujer, pues —aseguró Marian 
Tarrío— la entidad apuesta por la inserción y el 
establecimiento de redes.

Además de la impartición de doce talleres, gestio-
na su propio rastrillo solidario anual, cuyo benefi-
cio económico financia un proyecto de mujeres 
en Argentina. 

Asumen como retos resolver las demandas de la 
población usuaria, insistir con los servicios socia-
les, Cáritas y Área de la Mujer, vivir “como riqueza 
y complementariedad la diferencia” aportada por 
las personas migrantes, así como solventar la fal-
ta de recursos económicos.

Xabier Legarreta, Marian Tarrío, Ana Mata, Begoña Maillo, Ana López, Nati Cuevas y Victoria Jiménez
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En sus ya cuatro ediciones, esta jornada organizada 
por el área de Derecho procesal de la Universidad 
del País Vasco analiza la posición de la mujer en los 
distintos ámbitos de la Administración de Justicia.

La primera edición estuvo dedicada al funciona-
miento general de la justicia, donde una magistrada, 
una fiscala, una abogada y una secretaria judicial 
tuvieron la ocasión de relatar su experiencia en el 
sistema judicial. La segunda edición se centró en 
los métodos alternativos de resolución de conflic-
tos, mientras que en la tercera se debatió sobre la 
violencia de género y la solución que a la misma 
ofrece la vía judicial. Por último, en 2011 otras 
cuatro mujeres disertaron sobre el futuro de la justi-
cia de paz o municipal.

Fruto de estas jornadas se han publicado dos li-
bros, La Resolución Alternativa de Conflictos y Los 
Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, y está en 
camino el tercero. En estas obras se recogen las 
ponencias de las jornadas, acompañadas de apor-
taciones de profesoras y profesores de la Universi-
dad del País Vasco.

Jornadas y publicaciones con apoyo 
de la  Diputación Foral de Bizkaia 

 “Justicia con ojos de mujer”:

Accede:  

Comunicación conjunta al 
Parlamento Europeo y al Consejo: 
Derechos humanos y democracia 
en el centro de la acción exterior 
de la UE-Hacia un enfoque más 

eficaz (12/12/2011)

El último decenio atestigua la función de la Unión 
Europea como potencia mundial en la defensa de 
los derechos humanos y la democratización en ter-
ceros países. 
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Publicación
“Sociómetro Vasco 47 

– Desigualdades sociales – ”
Producto de una en-
cuesta dirigida a 2.254 
personas afincadas en 
la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, el 
Gabinete de Prospec-
ción Sociológica del 
Gobierno Vasco emitió 
en diciembre de 2011 
un documento sobre 
la percepción de las 
desigualdades socia-
les. Dos de los aparta-
dos de dicho docu-
mento se refieren a 
Hombres y Mujeres, y 
Población inmigrante.

Ahora, la UE efectúa un ejercicio de autocrítica 
reconociendo sus déficits relativos a eficacia y 
coordinación, de ahí que asuma el diseño de un 
nuevo marco estratégico fundamentado en el obje-
tivo de continuidad Prevenir las violaciones de los 
derechos humanos y, cuando estas se produzcan, 
garantizar que las víctimas tengan acceso a la jus-
ticia y a las vías de recurso y que quienes hayan 
sido responsables de aquellas rindan cuentas de 
sus actos.

Para ello, decide revisar sus mecanismos externos, 
procesos y estructuras internas, proponiéndose 
XXX evaluar la aplicación de enfoques específicos 
que combinen los objetivos generales de su política 
con las realidades constatables en cada país; op-
timizar la coordinación entre las áreas de Democ-
racia y procesos electorales, Cooperación al desa-
rrollo, Política comercial, Prevención de conflictos 
o Lucha contra el terrorismo; crear asociaciones 
fuertes con los países vecinos; o sacar partido al 
peso colectivo de Europa.

III Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia intercultural 2011-2013
La Dirección de Inmi-
gración y Gestión de la 
Diversidad del Gobierno 
Vasco ha publicado re-
cientemente el III Plan 
Vasco de Inmigración, 
mediante el cual la insti-
tución autonómica pretende 
coordinar la intervención 
pública en materia de in-
migración, convivencia, 
gestión de la diversidad e 
interculturalidad. 

Tres son los principios 
rectores de este III Plan: 
Igualdad y Derechos hu-
manos, Diversidad cultural 
y Perspectiva de género; y 
cinco, las líneas estratégi-
cas de actuación:

 1. Estructuración y articulación intra e interinsti-
tucional de  la política vasca de inmigración

2. Acceso al empleo, formación y al éxito escolar 
como vías para la integración, el acceso a la ciu- 
dadanía plena y la movilización de los recursos 
humanos presentes en Euskadi para fortalecer el 
tejido productivo

3. Acceso al empleo y su gestión en los servicios y 
programas públicos

4. Participación, diversidad cultural y convivencia

5. Lucha contra la discriminación y la xenofobia













Selección de datos 
extraídos de la
investigación: 

               Cuestión                  Aspectos
                    Respuesta
       Mejor       Igual        Peor

Situación de las personas inmigrantes de 
otros países en el País Vasco en relación 
a la de las autóctonas

Relacionados con el empleo     51%-66%

Acceso a la vivienda, la sanidad y la 
educación     38%-69%

Acceso a las prestaciones sociales          57%

               Cuestión                   Derechos
                    Respuesta
                                      Sí

Derechos de las  personas inmigrantes
Cobrar el subsidio si se quedan en el paro                                  82%

Construir lugares de culto para su religión                                  54%

                Cuestión                   Aspectos
                      Respuesta
            Igual             Peor

Situación de las mujeres en el País Vasco 
en relación a la de los hombres

Relacionados con el empleo            55%-68%

Acceso a la educación                81%

            Cuestión               Aspectos
                 Respuesta
                       Muy de acuerdo

Muy de acuerdo, bastante, poco o nada 
de acuerdo con la aseveración

‘La violencia que sufren las mujeres es un 
problema social grave’                                 79%

POBLACIÓN INMIGRANTE

HOMBRES Y MUJERES

Accede:  













Accede:  

http://http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
http://infopolis.es/descargas/online/plan_inmigracion_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:ES:PDF
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Accede: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm

A esta nueva Dirección General de la Comisión 
Europea, cuyo inicio de actividades data del 1 de 
enero de 2011, compete la concepción y aplicación 
de las políticas de desarrollo implementadas por la 
Unión Europea, así como de la facilitación, a nivel 
mundial, de recursos económicos mediante pro-
gramas e instrumentos financieros.

La entidad pone en marcha programas de ám-
bito mundial como La UE y los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos, Seguridad 
alimentaria, Inversión en las personas, junto a 
otros programas temáticos: Instrumento para la 
cooperación en materia de seguridad nuclear, me-
dioambiente y gestión sostenible de los recursos 
naturales, Los actores no estatales y las autori-
dades locales en el desarrollo, Migraciones y asilo, 
Desarrollo social y humano, Reestructuración de 
la producción de azúcar, Facilidad alimentaria e 
Instrumento de estabilidad.  

Son varias las organizaciones que colaboran con 
la Dirección, a fin de garantizar el suministro efi-
ciente de esta ayuda a las poblaciones destina-
tarias: las organizaciones de la sociedad civil 
europeas y de los países en desarrollo (ONG y 
otros agentes estatales), varias organizaciones 
internacionales [Naciones Unidas, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Banco Mundial…)], los parlamentos 
nacionales de la UE y el resto de la instituciones 
europeas.

EuropeAid da cobertura a las demandas surgi-
das en las siguientes áreas:

Integrada por cerca de 700 
grupos nacionales y loca-
les, originarios de más de 
un centenar de países, esta 
federación de carácter no 
gubernamental que se ocu-
pa de la consecución de la 
igualdad de derechos para 
las lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales e inter-

sexuales (LGTBI) a escala mundial, se funda en 
1978, eligiendo Bélgica como sede para su Oficina 
Administrativa.
Veamos un ejemplo de ficha, disponible al público 
en el sitio web de ILGA, que contiene información 
concisa sobre la situación estatal, devuelta tras la 
explotación de resultados de los correspondientes 
cuestionarios sobre legislación:

Accede: 
http://ilga.org/ilga/es/index.html

Desarrollo y 
Cooperación-EuropeAid 

 - Políticas de desarrollo
 - Objetivos de Desarrollo del Milenio
 - Gobernanza y derechos humanos (que incluye, 
    a su  vez, democracia, sociedad civil y autoridades,    
    seguridad y conflictos, inmigración y asilo)
 - Desarrollo humano (igualdad de sexos, infancia  
    y  juventud, sanidad, educación, y cultura)
 - Alimentación y recursos naturales (lucha contra 
    el  hambre, medioambiente, y agricultura y  
    desarrollo  rural).
 - Economía y comercio (empleo y protección 
    social,  ayuda económica, e infraestructura y 
    transporte)

También desde esta plataforma digital, la federa-
ción invita a las personas con inquietud por dicha 
causa a extender el movimiento empleando como 
canales la petición de asociación a ILGA (correo 
electrónico membership@ilga.org), la donación, la 
formación y sensibilización mediante la comunica-
ción de experiencias personales, la solicitud de ins-
cripción en la lista de correo de la entidad para la 
recepción documental, el voluntariado en labores 
de traducción…

Ber
dintasuna        32

Las regiones y países beneficiarios de la finan-
ciación dispensada a través del organismo —que 
se vehicula empleando la fórmula de cooperación 
regional, nacional, interregional y/o transfronteriza, 
dependiendo de los contextos dibujados según ne-
cesidades comunes — se encuentran agrupados 
en cinco categorías: África, Caribe y Pacífico; Asia; 
América Latina; Región del Golfo Pérsico; y Países 
limítrofes con la UE y Rusia.

 Red de Mujeres 
de Ciencias de la Tierra

 [Earth Science Women’s Network 
(ESWN)]

ESWN nace, de manera informal, en una recepción 
organizada en 2002 por la Unión Geofísica Esta-
dounidense [American Geophysical Union (AGU)], 
con la misión de promover el desarrollo de la ca-
rrera científica, construir comunidad, proporcionar 
asesoría y fomentar la colaboración profesional.

Componen la Red más de 1.400 mujeres con vin-
culación a las Ciencias de la tierra (climatología, 
geofísica, geografía, meteorología, oceanografía, 

paleontología, política ambiental…), representan-
tes de la comunidad universitaria, agencias guber-
namentales y organizaciones para la investigación 
radicadas en unos 19 países, que se sirven de 
una lista de correo electrónico, gestionada desde 
el Centro Nacional de Investigación Atmosférica 
de EE. UU., para la interactuación, el intercambio 
de conocimientos con colegas y la preparación de 
debates que hayan sus sedes en las conferencias 
anuales promovidas por AGU, la Asociación Ame-
ricana de Limnología y Oceanografía [Association 
for the Sciences of Limnology and Oceanography 
(ASLO)] y la Sociedad Americana de Matemáticas 
[American Mathematical Society (AMS)]

ESWN intervendrá en los encuentros que se desa-
rrollarán durante los días 22-27 de abril en Viena y 
en las fechas del 4 al 6 de junio en la Universidad de 
Wisconsin, respectivamente: la Asamblea General 
2012 de la Unión Europea de Geociencias y el Taller 
“Redes y comunicación”.

Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales 

 [International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)]

• Relaciones entre varones:
   Legal.
• Castigos para las relaciones entre varones:
   No hay ley.
• Relaciones entre mujeres:
   Legal.
• Edad de consentimiento sexual:
   Igual para heterosexuales y homosexuales.
• Matrimonio y sucedáneos del matrimonio:
   Matrimonio reconocido en el ámbito
   nacional.
•¿Es posible cambiar tu género en los
  documentos oficiales?:
  Sí.

Accede: 
http://www.sage.wisc.edu/eswn/

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2530&Idioma=CA
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