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Unesco Etxea y la Diputación Foral de Bizkaia 
organizamos el V Foro Derechos Humanos Bizkaia 
2012, “Memoria y Reconocimiento”. Durante las 
jornadas del 28 y 29 de noviembre, en el salón de 
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actos de las Juntas Generales de Bizkaia se reunieron 
intervinientes con autoridad en las materias alianza 
de las mujeres y la paz, memoria y reconocimiento de 
las víctimas de los conflictos bélicos y de la violencia 
política.

En la creencia de que la construcción de la memoria 
precede a la reconciliación y a la paz  definitiva, la 
Diputación está analizando la función que puede 
desempeñar como garante de una cultura erigida 
sobre la paz y la convivencia que vincule a poderes 
públicos y a actores de la sociedad civil, “de forma 
que —reproduzco las palabras inaugurales de Xabier 
Legarreta—se sienten las bases para garantizar la no 
repetición de las violaciones de los derechos humanos 
que se han producido en este país”.

La reflexión, la justicia, la participación institucional 
y ciudadana, la construcción de la memoria y la 

reparación a las víctimas tuvieron cabida en este 
espacio de conocimiento que puso en primera línea 
las perspectivas internacional y vasca, referidas por 
Marcela Lagarde, Rainer Huhle, Izaskun Moyua, Jon 
Landa, Manuela Carmena, Galo Bilbao y Txema Urkijo.

Entre los reveladores posicionamientos abordados en 
la cita, se cuestionó la consustancialidad del pacifismo 
a las mujeres, que Lagarde dirimió: “No es que seamos 
esencialmente pacíficas o pacifistas, sino que en la 
exclusión de las mujeres el patriarcado se ha cuidado 
mucho de que no tengamos recursos violentos”.

Focalizando la memoria y el reconocimiento en 
Euskadi, se pusieron sobre la mesa la propuesta de 
una ley vasca para la paz, los derechos humanos y 
la reconciliación; la impunidad estatal, la ofensa a las 
víctimas de torturas; así como la iniciativa Glencree 
desarrollada desde 2007 por 27 personas —entre 
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familiares y víctimas directas de persecución, tortura 
y muerte— de las organizaciones armadas GAL y 
ETA y de la actuación policial, que supieron dialogar 
compartiendo su dolor, respeto, empatía, autocrítica, 
compromiso y consenso sobre la dignidad merecida 
por toda víctima. 

Al cierre del V Foro, dos consideraciones contra la 
impunidad y el olvido: el derecho inalienable a la 
verdad y el imperativo ético de la memoria integrado 
por el derecho a la memoria y el deber de la memoria.

EN POSITIVO
 - CONGRESO POLÍTICAS FAMILIARES “INVERSIÓN PARA LA COHESIÓN SOCIAL”

 - VII CURSO OMAL “CRISIS GLOBAL Y EMPRESAS TRANSNACIONALES. DEBATES SOBRE 

   DESARROLLO PARA UN CAMBIO DE MODELO” 

-  SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA NORMATIVA DE EXTRANJERÍA

-  ACTIVIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE BASAURI

-  ENTREVISTA  A SANTIAGO MORALES CRUZ 

   (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ECUADOR ETXEA)

-  ENTREVISTA  A AMAIA ALONSO VIDAL 

    (PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ZOKO MAITEA DE BALMASEDA)

PARTICIPA
- 5.º FESTIVAL INTERNACIONAL “CINE INVISIBLE”

- AUTODIAGNÓSTICO SOBRE CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS

- TALLERES DE LA FAKTORIA LILA

INICIATIVAS
- V FORO DERECHOS HUMANOS BIZKAIA 2012. 

- ENTREVISTA A MARCELA LAGARDE

- SESIÓN “LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DESDE LOS DERECHOS

  HUMANOS”

EN LA ESTANTERÍA
- GUÍA “NACER LIBRES E IGUALES: ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL

  DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”

- ESTUDIO “LOS DERECHOS HUMANOS COMO BASE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE 

  CRISIS ECONÓMICA”

- PUBLICACIÓN “ARTE PARA LA INCLUSIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
- RED INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MUJERES Y POLÍTICA [INTERNATIONAL 

  KNOWLEDGE NETWORK OF WOMEN IN POLITICS (iKNOW POLITICS)]

- FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

  (FPNU) [UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)]

- COMITÉ EUROPEO DE ASOCIACIONES DE INTERÉS GENERAL

  [COMITÉ EUROPÉEN DES ASOCIATIONS D´INTÊRET GÉNERAL (CEDAG)] 

Para una navegación óptima, 
utiliza Adobe Reader X

http://get.adobe.com/es/reader/
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Al objeto de evaluar el estado que evidencian 
las empresas sobre la adopción de medidas 
de conciliación correspondientes a las facetas 
personal, familiar y profesional de su plantilla 
así como de posibilitar la identificación de las 
demandas organizacionales en la materia, el 
Ejecutivo autonómico pone a la disposición del 
empresariado una herramienta alojada en su 
sitio web.

El instrumento consiste en un cuestionario 
digital diseñado para que cada empresa 
repare en su situación de partida atinente 
a la corresponsabilidad con la finalidad de 
optimizar unos procesos internos que faciliten la 
armonización entre los tres aspectos señalados.

La autoevaluación mediante el cuestionario 
consta de dos fases sucesivas:

1.    Cumplimentación del formulario.

2. Obtención del informe de evaluación 
personalizado, que incorporará orientaciones 
para la mejora de los parámetros en los que 
se sustenta la apuesta por la conciliación en la 
estrategia empresarial.

Contacta: 

Página web: http://www.conciliarestodobeneficios.es/
Autodiagnostico/default.aspx

Contacta: 

Dirección postal: Edificio 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/

Propuesto por el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

Organizado por  
KCD-ONGD Cultura, Communication y Desarrollo
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Desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 31 de 
mayo de 2013 permanece abierta la convocatoria 
para la recepción de largometrajes y cortometrajes 
en las categorías de ficción, documental y animación 
destinada a cineastas que, a través de sus obras, 
desarrollen temáticas de naturaleza social.

A esta quinta edición podrán concurrir discursos 
fílmicos, de realización individual o colectiva y 
de cualquier nacionalidad, que versen sobre 
cuestiones ausentes en la cinematografía 
comercial, tales como desigualdades entre 
mujeres y hombres, conculcación de los derechos 
humanos, injusticia social, cooperación, desarrollo 
humano equitativo y sostenible o medio ambiente. 

Las obras seleccionadas por el certamen —
en el que se valorarán especialmente aquellas 

rodadas en países donde corre riesgo la 
defensa de los derechos humanos o en zonas 
donde se concentran las bolsas de pobreza y 
aquellas dirigidas por mujeres— competirán 
por ocho premios: Derechos humanos, Mejor 
obra realizada por una mujer, Interculturalidad, 
Equidad de género, Desarrollo sostenible, 
concedido por Estudiantes, mejor audiovisual 
Social en euskera y concedido por el Público.

Con respecto a los requisitos de presentación, cada 
concursante proporcionará dos copias del trabajo 
correspondiente, documentación en un CD que 
incluya tres fotogramas de la obra, fotografía y DNI o 
documento de identidad de la persona responsable 
de la dirección; la carátula de la película; el  DNI 
o documento de identidad de la productora y la 
ficha cumplimentada de inscripción al 5.º Festival

Autodiagnóstico
 sobre conciliación

 en las empresas

Faktoría Lila
Desde el enfoque del feminismo activo, esta 
plataforma de aprendizaje y experimentación 
promueve la transformación de la realidad a 
través de la búsqueda de un nuevo paradigma 
social que haga posible la corporeización de la 
igualdad, la libertad.

Para los meses de febrero, abril y mayo de 
2013, la Faktoría Lila se plantea llevar a cabo 
programas formativos, de los que el primero 
de ellos, Taller de nuevas masculinidades 
(12/02/2013-23/04/2013), tratará sobre el estudio 
de los roles de género, la deconstrucción de las 
prerrogativas masculinas y el enunciado de una 
masculinidad aliada de la igualdad; y el segundo, 
Taller de autoamor (21/02/2013-16/05/2013), 
girará en torno a la autopercepción femenina. 

Este último encierra los propósitos de identificar 
las causas de la sumisión de las mujeres a las 
expectativas ajenas y sustituirlas por caminos 
propios hacia un proyecto vital que les depare 
bienestar; de entender que la felicidad, la 
satisfacción personal y la tranquilidad están 
condicionadas más por la actitud individual que 
por las circunstancias exteriores; de analizar 
las estrategias patriarcales que se esconden 
detrás de las exigencias sociales que dificultan 
a las mujeres sentirse satisfechas con su 
personalidad; y de reconocer el pensamiento 
y la práctica feminista como cauce para el 
empoderamiento personal y colectivo.

Contacta: 

Correo electrónico: http://www.faktorialila.com/index.php/
es/contacto

Página web:http://www.faktorialila.com/index.php/es/

Festival Internacional  de Cine Invisible 
“Filme Sozialak” de Bilbao

  Película    Producción   Créditos    Realización   Contactos de referencia de la película

Título  
original:

Título en 
castellano:

Género:

Año:

País:

Idioma    
original:

Subtítulos:

Formato 
original:

Duración:

Productoras 
(nombre,  
contacto):

Distribuidoras 
(nombre, 
contacto):

Realización:

Guion:

Fotografía:

Montaje:

Música:

Sonido:

Ficha 
artística:

Nombre y 
apellidos:

(   ) Mujer /
(   ) Hombre

Dirección:

Provincia/
Estado:

País:

Código Postal:

Teléfono:

Correo 
electrónico:

Página web:

Filmografía:

Nombre del contacto referente:

Correo electrónico: 

Página web:

Copia
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Ficha de inscripción

5.º

Talleres de la

http://www.faktorialila.com/index.php/es/contacto
http://www.faktorialila.com/index.php/es/contacto
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A comienzos de noviembre el Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco e IGizaLab ejercieron como entidades 
anfitrionas de congresistas con especialización 
en derecho, educación, empleo, igualdad, 
psicología, psiquiatría, sanidad y sociología, 
así como de oyentes que desempeñan sus 
funciones en la Administración Pública, el Tercer 
Sector y los entornos universitario, empresarial 
y sindical.

El encuentro englobaba entre sus objetivos 
los de de ahondar en la inversión en políticas 
de familia como elemento de prevención y 
retorno económico tanto para las unidades 
familiares como para las administraciones 
públicas; contextualizar las políticas de familia 
en los marcos estatal y europeo; presentar el III 
Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(2011-2015); conceptualizar la conciliación 
corresponsable, la parentalidad positiva, los 
efectos protectores y preventivos que dimanan 
de la aplicación de dichas políticas y mostrar al 
respecto buenas prácticas y proyectos.

Junto a los contenidos teóricos que se 
desgranaron durante el desarrollo de las 
ponencias marco y otras conferencias, se 
destinaron sendas mesas redondas para la 

Congreso 
Políticas 

Familiares “Inversión 
para la 

cohesión 
social”

El Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL) de la Asociación Paz con 
Dignidad, el Instituto Hegoa y la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) con la colaboración de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales y de 
la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo propusieron esta séptima edición de 
los cursos OMAL para su impartición a lo largo 
de cuatro jornadas de noviembre. 

Las Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU 
enmarcaron unas sesiones en las que se aludió 
a la búsqueda un nuevo sistema económico, 
financiero y social que favorezca el desarrollo 
tras cuestionar el papel que juegan estados, 
movimientos sociales y empresas de índole 
transnacional en este escenario; a la auditoría 
a la deuda por parte de la sociedad; a la crisis, 
los medios de comunicación y la publicidad; y la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
las empresas transnacionales estatales.

Se revisaron, asimismo, los casos de Iberdrola 
en México y Brasil, según su posición como 
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comunicación de Experiencias de conciliación 
corresponsable y de Buenas prácticas en 
parentalidad positiva. 

En la primera de las mesas tuvieron cabida las 
experiencias “Noruega ¿nuestra inspiración?” 
(Cámara de Comercio Hispano-Noruega), el 
Programa Pactos Locales por la Conciliación 
(Instituto Navarro para la Familia e Igualdad), 
“Haur etxea, nidos familiares en las redes 
comunitarias de cuidado infantil”, (Programa 
Haur-Etxea, Nidos Familiares), “Gestión 
de Personas” (Iberdrola) y el Proyecto 
Bellota “Concilia” (Bellota); mientras que 
la parentalidad positiva fue ejemplificada 
mediante las iniciativas Gizonduz (Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer), el Programa-
Guía para el desarrollo de competencias 
emocionales, educativas y parentales como 
una prestación básica del sistema público 
de servicios sociales (Observatorio de la 
Infancia del Principado de Asturias), el 
Programa de apoyo educativo a las familias, 
(Instituto de Educación del Ayuntamiento 
de Barcelona), el Programa Forma-Joven 
(Consejerías de Salud, Educación e Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía) 
y el Proyecto IRSE. Parentalidad positiva 
(Centro de Preservación Familiar Salburua de  
Vitoria-Gasteiz).

multinacionales vascas, y el de Perú, referente 
de la expansión de la minería en América 
Latina antes de la apertura de un coloquio final 
sobre la internacionalización de las economías 
autonómica y estatal como potencial vía para 
superar la actual desaceleración.
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La aplicación práctica de la ley de extranjería en la integración social del colectivo inmigrante 
constituyó la materia de unas jornadas dirigidas, desde los ayuntamientos durangués y ermuarra, 
tanto a personas provenientes de otros países como a nacionales que, dada su relación familiar 
o laboral con personas extranjeras, precisaban información al respecto.

Del 22 de marzo al 12 de noviembre  en el Elkartegi de Durango y desde el 23 febrero al 20 de 
diciembre en Lobiano Kultur Gunea de Ermua, la Dirección de Inmigración (Gobierno Vasco), a 
través de personal letrado ejerciente en el Servicio de Asesoría Jurídica, resolvió las consultas de 
quienes solicitaron el servicio, que incidieron en las siguientes cuestiones:

Sesiones 
informativas 

sobre la 
normativa de
 extranjería 

en Durango 
y Ermua

En Mariaenea, Casa de las Mujeres de Basauri, 
las vecinas de la localidad que, del 17 de 
septiembre al 10 de octubre, se inscribieron en 
los cursos ofertados por el programa para el 
Empoderamiento 2012 siguen asistiendo a las 
dos actividades formativas cuya finalización se 
prevé en 2013: 

n   Autorización de residencia y trabajo.
n Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo.
n Reagrupación familiar.
n Estancia debida a estudios.
n Regularización por arraigo social y laboral.
n Contratación de personas extranjeras.
n Nacionalidad.
n Normativa de las personas comunitarias y de sus familiares.
n Sanciones.
n Expulsiones.

A la finalización del programa, a quienes participaron en las sesiones se extendió un certificado 
de formación, documento válido para incorporarlo a la solicitud de Informes de arraigo social y/o 
de esfuerzo de integración.

n   “Reeducación y refuerzo del suelo pélvico”     
             (22/10/2012-28/01/2013)
n “Leo y escribo mientras me empodero” 
            (18/10/2012-30/05/2013)

Salud, temores, pasiones, falta de autoestima, 
mito del amor romántico, abordaje de los 
perjuicios causados por el sexismo, modelos 
de género, identidad acorde a la norma, 
conocimiento y repercusión del feminismo 
global y vasco, habilidades artesanales y 
literarias,  reivindicación de los derechos de las 
mujeres… han sido tomados en consideración 
como contenidos oportunos para el trabajo de 
las alumnas en los talleres ya clausurados:

Actividades para el 
Empoderamiento de 

las Mujeres 
en Basauri

n   “¿Qué sabe tu cuerpo que tú no sabes 
     (aún)?”  (16/10/2012-18/12/2012)
n “Autodefensa feminista” (27/10/2012)
n “Representaciones de género en el cine 
     español”  (14-21/11/2012)
n “Historia del movimiento feminista en
     Euskal Herria” (9-30/11/2012)
n “CreActividad” (20/10/2012-2/12/2012)
n “¿Qué sería de nosotras sin el feminismo? 
     Claves, estrategias e hitos del movimiento 
     (14/12/2012)

La iniciativa de formación se han completado 
con otro programa, el de Actividades abiertas 
que acogió en septiembre las jornadas 
“Alternativas feministas” y el encuentro con el 
Foro de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia a 
finales de octubre. 

Corresponde a Mariaenea promover que 
las basauritarras continúen conquistando 
su espacio, para lo cual, con motivo de las 
otoñales Fiestas de San Fausto, animó 
a la participación ciudadana mediante su 
presencia en la Comida de mujeres, en el 
Libdup de la campaña Beldur Barik! 2012 y 
en la actuación de mujeres bertsolaris Ez da 
kasualitatea, y cedió su local para el montaje 
de las exposiciones “Centroamericanas: 
así somos, así luchamos” (3-14/09) y  
“Miradas de Mujer” (18/09-31/10).
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asociaciones

emprendizaje social, la respuesta humanitaria 
ante emergencias…, ¿disponen, para su gestión, 
de un amplio equipo experto en diferentes 
disciplinas conformado por profesionales, 
por voluntariado, por la acción combinada de 
ambos o más sectores?

Nuestro equipo de trabajo está formado por 
personas jóvenes voluntarias de distintas 
nacionalidades con formación universitaria, las 
cuales se apoyan cooperativamente con otras 
organizaciones sociales y/o personas expertas para 
reforzar el trabajo a realizar en nuestra organización 
que otorga un papel destacado a la formación en 
materia de asociacionismo, igualdad de género y 
gestión de proyectos tanto para el personal interno 
como externo de nuestra entidad.

Descríbanos sucintamente el proyecto de 
Asistencia Técnica en Origen para el Cambio 
organizacional pro Equidad de género en 
las Contrapartes locales llevado a cabo por 
Ecuador Etxea desde 2011 con la financiación 
de la Diputación.

Este proyecto tuvo como objetivo general la 
elaboración de un Plan Estratégico de Género 
para la organización ecuatoriana “Movimiento 
Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC)” cuya 

base social aglutina a más de 32 organizaciones 
sociales provenientes de aproximadamente 800 
comunidades indígenas y campesinas de la 
provincia de Cotopaxi y que, al igual que la gran 
mayoría de organizaciones de personas indígenas 
en Ecuador, se encuentran altamente jerarquizadas 
por una clase dirigencial predominantemente 
masculina que relega el papel de las mujeres a un 
segundo plano.

¿Cómo contribuyen las tecnologías de la 
información y la comunicación (formación 
on-line, servicios de ADSL Wi-fi o Facebook que 
ofertan) a aportar soluciones para resolver la 
situación de quienes se encuentran en riesgo 
de exclusión social?

No cabe duda que el papel de las herramientas 
tecnológicas de la información y la telecomunicación 
juegan un papel determinante e imprescindible 
dentro de la comunicación tanto interna como 
externa de las organizaciones sociales.

Por esto, desde Ecuador-Etxea tenemos el 
compromiso moral de apoyar gratuitamente 
la difusión de las actividades que realizan las 
organizaciones sociales de Bizkaia a través de 
nuestros recursos virtuales como página web, 
redes sociales (Facebook y Twitter) y aplicaciones 
de mensajería instantánea (Whatsapp y Line) con 
el objetivo de fortalecer la comunicación del Tejido 
Asociativo de Bizkaia y, a la vez, aprovechar estos 
canales informativos para socializar las necesidades 
laborales urgentes de las personas desempleadas 
o en riesgo de exclusión social.

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

“Desde Ecuador-Etxea tenemos el 
compromiso moral de apoyar gratuita-
mente la difusión de las actividades que 
realizan las organizaciones sociales 
de Bizkaia a través de nuestros re-
cursos virtuales (página web, redes 
sociales y aplicaciones de mensajería 
instantánea)”

“A nivel particular, las poblaciones 
vasca y ecuatoriana residente en 
Bizkaia comparten la construcción de 
una identidad colectiva cada vez más 
multicultural y diversa desde valores 
como el respeto, la igualdad de opor-
tunidades y la justicia social”

 Entrevista a 
Santiago Morales Cruz

(Presidente de la Asociación Ecuador Etxea)

Nacido en la ciudad de Cayambe (Ecuador), Santiago Morales Cruz cofundó 
Ecuador-Etxea a principios del siglo XXI en Donostia-San Sebastián. 

En la actualidad, ostenta el cargo de presidente en Ecuador-Etxea y representa la 
cabeza visible del colectivo de personas ecuatorianas residentes en Bizkaia y el País 
Vasco.

¿Qué elementos comunes comparten la 
población ecuatoriana residente en Bizkaia y  
la ciudadanía de este Territorio? 

A nivel general, la lucha por una soberanía más 
real y participativa de la ciudadanía vasca frente 
a las relaciones cada vez más dependientes, 
condicionadas e impuestas desde el centro de 
Europa hacia los países del sur con necesidades 
económicas.

Y a nivel particular, la construcción de una identidad 
colectiva cada vez más multicultural y diversa, 
entendida como una lucha continua entablada 
desde valores como el respeto, la igualdad de 
oportunidades y la justicia social.

A la luz de su intensa actividad en frentes 
relativos a los derechos humanos, la 
interculturalidad, la igualdad de género, la

“La gran mayoría de organizaciones 
de personas indígenas en Ecuador se 
encuentran altamente jerarquizadas 
por una clase dirigencial predomi-
nantemente masculina que relega el 
papel de las mujeres a un segundo 
plano”
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¿Qué derechos asisten a las mujeres que 
trabajan en la administración de su propia casa?

Ninguno. Las amas de casa, a pesar de que 
trabajamos muchas horas diarias todos los días del 
año, no tenemos ningún derecho. Nuestra función 
no está reconocida oficialmente.

La administración doméstica no solamente es un 
trabajo no remunerado, sino que tampoco tiene 
las mismas contraprestaciones que otro tipo de 
trabajos en lo que se refiere a salario, beneficios, 
derechos laborales y sociales…

Retomando el debate aparcado sobre la 
asignación de salario a las amas y a los amos de 
casa, ¿la adopción de esta medida garantizaría 
el reconocimiento social y profesional de las 
múltiples funciones que desempeñan? 

Siguiendo con lo que os decía en la respuesta 
anterior, en cierta manera si se reconociera 
oficialmente nuestra labor, socialmente se valoraría 
en mayor medida nuestro trabajo. Y lo más 
importante para nosotras sería poder cotizar a la 
Seguridad Social para así poder tener una pensión 
de invalidez o de jubilación.

Ante el decrecimiento económico, ¿qué propone 
Zoko Maitea en materia de consumo?

Nosotras reconocemos que la situación económica 
actual está muy mal por lo que lo único que se 
nos ocurre proponer en materia de consumo es 
que se abaraten los precios, sobre todo los de los 
productos de primera necesidad. 

Está claro que en estos momentos de crisis el 
consumo ha bajado y para poder incentivarlo 
es necesario que las empresas sacrifiquen 
su rentabilidad ofreciendo a consumidoras y 
consumidores precios asequibles y productos de 
buena calidad.

Sus actividades formativas se rigen por el 
principio de “ofrecer una preparación y una 
dotación precisa de las asociadas para que a 
su vez éstas puedan transmitir a otras mujeres 
sus conocimientos”. El trasvase de saberes de 
quienes imparten formación a las integrantes de 
la asociación, ¿convierte en formadoras a las 
socias? 

La verdad es que hace años sí que realizábamos 
cursos de formación para nuestras asociadas 
para que estas, a su vez, pudieran transmitir sus 
conocimientos a otras mujeres. De hecho, varios 
de los cursos que organizamos son impartidos por 
las propias asociadas, pero tenemos que reconocer 
que actualmente hay un fuerte desinterés por parte 
de la gran mayoría de asociadas en acudir a cursos.

No sabemos si será a consecuencia de la crisis. 
También puede influir el hecho de que, por haber 
ofrecido en años anteriores este tipo de formación, 
nos encontramos con que las personas que ejercen 
de profesoras en las actividades que estamos 
desarrollando en este momento ya cuentan con la 
capacitación necesaria para esa tarea.  

También pienso que influye, y mucho, el hecho de 
que en estos últimos años las subvenciones que 
venían concediendo las distintas instituciones sean 
cada vez menores. Esto nos impide poder realizar 
cursos y actividades con acceso gratuito, así como 
ampliar el número de las mismas y, desde luego, no 
están ahora las cosas como para que las amas de 
casa tengamos que poner dinero de nuestro propio 
bolsillo para poder realizar los cursos. 

“Para poder incentivar  el consumo en 
estos momentos de crisis es necesario 
que las empresas sacrifiquen su ren-
tabilidad ofreciendo a consumidoras 
y consumidores precios asequibles y 
productos de buena calidad”

“La administración doméstica no sola-
mente es un trabajo no remunerado, 
sino que tampoco tiene las mismas 
contraprestaciones que otro tipo de 
trabajos en lo que se refiere a salario, 
beneficios, derechos laborales y so-
ciales…”

6

 Entrevista a 
Amaia Alonso Vidal

(Presidenta de la Asociación Zoko Maitea)

Amaia Alonso Vidal ejerce su cargo de presidenta de la Asociación de Amas de Casa 
y Personas Consumidoras Zoko Maitea de Balmaseda desde marzo del año 1999. 
Son, por tanto, más de trece años de dedicación a esta asociación voluntaria de 
carácter social que funciona a nivel local y sin ningún ánimo de lucro. 

El grupo inicial, del cual ya formaba parte Alonso, se constituyó como Asociación 
en febrero de 1989, convirtiéndose en la segunda Asociación de Amas de Casa de 
Bizkaia y en la primera de las Encartaciones.
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 Bizkaia 2012

A finales de noviembre, la Diputación Foral de Bizkaia y Unesco Etxea propusieron a la 
ciudadanía la quinta edición de un encuentro troncal a la justicia social, que, en esta ocasión, 
bajo el lema “Memoria y Reconocimiento” contuvo tres focos de interés: la función de las 
mujeres en los procesos de paz, la construcción de la memoria a partir de los derechos 
humanos y el reconocimiento de las víctimas que originan los conflictos armados.

 V Foro

 Derechos Humanos

Xabier Legarreta, director general de Igualdad de 
la institución foral, inauguró el V Foro aludiendo 
a la “apuesta de la Diputación por la conciliación 
y reconciliación de la convivencia y la reparación 
de los sufrimientos de todas las víctimas, que 
permita cerrar brechas existentes en el tejido 
social y anime al entendimiento político”, en 
la apertura de un evento que ahondó en la 
construcción de la memoria como premisa para 
la consecución y el afianzamiento de la paz.

Concluida su intervención, Legarreta cedió el 
turno a Izaskun Moyua, impulsora del Centro 
Internacional de Innovación en Políticas de 
Igualdad (CIINPI) 

La exdirectora de Emakunde rindió homenaje 
a contemporáneas como María Zambrano, 
Rigoberta Menchú, Eleanor Roosevelt, Betty 
Wiliams, Rosa Parks y Leymah Gbowee por su 
contribución a la paz, los derechos humanos, 
los derechos de las mujeres, la inclusión, la 
convivencia, la defensa de la vida, la libertad, 
el rechazo a las guerras y el diálogo. Revisó 
también los movimientos que han ido sentando 
las bases para una la paz duradera: el feminismo 
por su potencial transformador, el sufragismo por 
sus poderosas reivindicaciones, las corrientes 
pacifistas lideradas por mujeres (representadas, 
entre otras, por las Premio Nobel de la Paz 
Mairead Corrigan y Betty William), las mujeres 
de negro, las israelíes contra la dominación o las 
norteamericanas feministas contra la Guerra de 
Irak.

Gracias a sus luchas, en 2000 la ONU emitió la 
Resolución 13/25 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, 
que incorporó a  las agendas internacionales la 
igualdad de mujeres y hombres para el logro de la 
paz en el mundo.

Adentrándose en Euskadi, Moyua seleccionó las 
iniciativas de paz promovidas por movimientos 
y organizaciones feministas durante la tregua 
de ETA (2006), tales como Ahotsak, desde el 
ámbito social, y, desde el ámbito institucional, 

Marcela Lagarde, asesora de ONU Mujeres, 
sucedió a Moyua en el uso de la palabra, 
retomando la trascendencia de considerar las 
violencias en plural, algunas tan naturalizadas 
que cuesta reconocerlas, y agradeciendo al 
feminismo que su teorización sobre la violencia 
de género contra las mujeres y las niñas haya 
facilitado a millones de mujeres la salida de 
situaciones de violencia.

En la Cumbre de Viena (1993) se aprobaron los 
derechos humanos de las mujeres. Al primero de 
ellos, el derecho a la vida, se añadió el derecho 
a una vida libre de violencia. Por tanto, la paz es 
“la forma de convivencia basada en los principios 
de equidad, igualdad, libertades y seguridad 
humana”, pronunció la oradora.

Lagarde —que, como su compañera de mesa, 
evocó nombres de feministas pacifistas con 
presencia activa en los procesos de paz de sus 
países, v. gr. las escritoras Laura Esquivel, Isabel 
Allende, Virginia Wolf y Alda Facio— se declaró 
partidaria de la organización de mujeres en 
redes por la paz para favorecer su interlocución 
en los espacios de toma de decisiones sobre la 
paz, antes de sentenciar que corresponde a las 
mujeres participar en la defensa de los derechos 
sociales, civiles, políticos, económicos: derechos 
sin cuyo ejercicio la paz no es posible. 

el encuentro internacional organizado por 
Emakunde para conocer las aportaciones 
de mujeres de Israel, Argentina, Yugoslavia, 
Colombia… en los enfrentamientos.

El 20 de octubre de 2011 ETA declara el cese 
definitivo de la actividad armada. Se crea el 
CIINPI, donde se inicia el proyecto Mujeres y 
paz que acoge a más de 150 mujeres y a varios 
hombres en un espacio de debate sobre “el 
proceso de construcción de un nuevo país sin 
violencias”. Uno de los frutos de esta reflexión 
se plasma en Mariposas en el hierro, documental 
producido por el Centro a fin de difundir las voces 
de denuncia y de superación de 12 mujeres 
víctimas de diferentes violencias.

Xabier Legarreta, Izaskun Moyua y Marcela Lagarde

Sesión

“Mujeres y Paz”
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¿Algún capítulo de que consta la Ley general 
de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia (México, 2007) suscitó controversia 
durante su elevación al órgano legislativo 
encargado de su aprobación?

Todos. Diputadas y diputados consideraban su 
inoportunidad en el marco jurídico mexicano, al 
parecer de constitucionalistas atentaba contra la 
igualdad por su dedicación específica a la violencia 
contra las mujeres.

Fue objetada en sus definiciones sobre las 
modalidades de violencia, también en la alerta de 
violencia de género, que se activaría al detectarse 
algún foco de incremento de la violencia contra 
mujeres y niñas tras la reunión de los niveles 
gubernamentales local, estatal y federal para 
enfrentar de inmediato el problema, perseguir 
el delito en la región cuestionada, emprender la 
búsqueda de desaparecidas, encontrarlas… 

Desmontar el patriarcado significa 
desmontar cada una de las desigual-
dades, ir construyendo igualdad y em-
poderamiento de las mujeres.

“Si se declarara la alerta de violencia 
de género, se interpretaría que en ese 
lugar no está imperando el buen gobier-
no, el estado de derecho”

 Entrevista a 

Marcela Lagarde y de los Ríos
La etnóloga y Doctora en Antropología Marcela Lagarde y de los Ríos 
reside en México DF, ciudad donde nació. Imparte en la Ciudad Nacional 
Autónoma de México el Diplomado en Estudios Feministas y en Guatemala, 
el Diplomado en Género, Feminismo y Desarrollo.

Redactora y promotora de la Ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, preside la Red de investigadoras por la Vida y la 
Libertad de las Mujeres.

Incluso con la ley vigente la respuesta oficial ha 
sido negativa a las 10 solicitudes de declaración de 
alerta registradas, porque las sienten amenazantes 
pues, de haberlas aceptado, se interpretaría que en 
esos lugares no impera el buen gobierno, el estado 
de derecho.

¿Qué pretenden alcanzar los autores del 
feminicidio, asesinos de sus compatriotas 
mujeres, que asola, por ejemplo, Ciudad Juárez? 

Para explicar el fenómeno de Ciudad Juárez tomé 
la palabra “feminicidio”: crímenes de odio contra 
mujeres por el hecho de ser mujeres, de la antología 
Femicide: La política del asesinato de las mujeres, 
de Jill Radford y Diana E. H. Russell. Consideré, 
asimismo, la Declaración de Belém do Pará y el 
planteamiento de la CEDAW sobre la eliminación 
de la desigualdad.

Estos crímenes se cometen cuando sociedad y 
estado toleran la violencia contra las mujeres. Ante 
delitos de violencia psicológica, sexual, patrimonial 
o económica contra mujeres no suele haber justicia, 
tampoco cuando se comete el feminicidio, del que la 
impunidad forma parte.

Todo crimen contra mujeres y niñas es feminicidio. 
En Juárez y en el resto del país la mayoría de los 
homicidios de mujeres y niñas han sido perpetrados 
por sus conocidos, amigos, familiares, cónyuges, 
excónyuges, exparejas, novios, amantes, 
autoridades.

Aceptado que en el patriarcado se encuentra la 
raíz de las desigualdades, ¿vías para derrocarlo 
definitivamente?
Victoria Sau ha lanzado un manifiesto esperando 
que la ONU emita una declaración para la abolición 
del patriarcado que tanto daño causa a las mujeres 
y a la humanidad. 

Los movimientos feministas, por la paz, de mujeres, 
de derechos humanos hemos denunciado al 
patriarcado enraizado en un orden social gestor 

de desigualdades de género e impulsado múltiples 
acciones contra sus perjuicios, contribuyendo a 
transformaciones sociales, económicas, jurídicas, 
políticas, culturales,… Hemos construido derechos, 
oportunidades y acceso a recursos, eliminado 
violencias, explotación y formas de exclusión social 
de las mujeres. 

Desmontar el patriarcado significa desmontar cada 
una de las desigualdades, ir construyendo igualdad 
y empoderamiento de las mujeres.

Un vez que Ud. propone orientaciones al Grupo 
Asesor Internacional de la Sociedad Civil, 
¿cómo opera ONU Mujeres?

ONU Mujeres opera promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad 
de mujeres y hombres con los Estados parte 
que han suscrito el Pacto de la ONU y con las 
organizaciones civiles feministas, movimientos de 
mujeres, asociaciones por los derechos humanos, 
la academia, organismos de la cultura y del arte. Un 
eje primordial para la ONU es la erradicación de las 
violencias diversas contra las mujeres. 

Sí, estoy formando parte de un novedoso Consejo 
Asesor Civil del que ONU Mujeres carecía. 
Constituimos el Consejo diez asesoras de América 
Latina que, en noviembre, celebramos nuestra 
primera reunión en Panamá, a su fin emitimos 
unas recomendaciones a ONU Mujeres para 
mejorar y ampliar la comunicación con respecto al 
empoderamiento, a la igualdad y a la erradicación 
de la violencia.

En este espacio, desde el que podemos entablar 
relación con otros consejos civiles del mundo, es 
nuestra pretensión abordar un proyecto global para 
unificar agendas, porque todas trabajamos para 
eliminar la violencia, por los derechos sexuales y 
reproductivos, por la educación para las mujeres, el 
empleo, el salario… 
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“La construcción de la Memoria desde los 
Derechos Humanos”

Monika Hernando, coordinadora de Programas de UNESCO Etxea, actuó de moderadora 
en la sesión de clausura del V Foro Derechos Humanos Bizkaia 2012.

Rainer Huhle, directivo del Centro de Derechos 
Humanos de Nuremberg y miembro del 
Comité de Desapariciones Forzosas de la 
ONU, y Txema Urkijo, asesor de la Dirección 
de Atención a las Víctimas del Terrorismo del 
Gobierno Vasco, presentaron sus alocuciones 
en la tercera sesión del Foro.

Huhle sostuvo la inexistencia de artículos 
sobre el derecho a la verdad en la Declaración 
Universal y en los pactos de derechos humanos. 
Este derecho deriva del ámbito de la guerra: 
las desapariciones en las guerras eran fuente 
de preocupación internacional, por lo que se 
estableció el deber estatal de ayudar a su 
búsqueda, el derecho de la ciudadanía a saber. 

Sesión

Uno de los núcleos del derecho a la verdad se 
articula en el Protocolo 1 de las Convenciones 
de Ginebra. Con el mismo tenor, la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó una 
resolución en 1974.

Naciones Unidas debe a Louis Joinet el 
concepto de la no admisibilidad de los crímenes 
de guerra en derecho internacional y califica de 
“derecho inalienable” el derecho a la verdad. 

Así, en la década de los años 70, sustentadas 
por los estados y la sociedad civil, se crean las  
condiciones para esclarecer la verdad sobre 
hechos luctuosos cometidos en un país. Al 
mismo tiempo, se instituyen las Comisiones 

Monika Hernando, Rainer Huhle y Txema Urkijo

de la Verdad (Argentina, Chile, Salvador, 
Guatemala, Sudáfrica…) que garantizan la 
práctica del derecho a saber como seres 
humanos y como sociedades.

La Convención (2006) del Comité contra la 
Desaparición Forzada de Naciones Unidas 
reconoce el derecho de la ciudadanía a exigir 
a las autoridades toda la información que lleve 
a encontrar a las personas desaparecidas.

La trascendencia del derecho a la verdad 
radica en que “conduce a otros derechos 
(justicia, castigo de los y las responsables de 
los delitos, reparación a las víctimas…), pone 
fin al procesamiento de los hechos y al dolor 
de familiares, y contribuye a restablecer la 
dignidad de las víctimas”, resolvió el experto.

Acerca de la actual situación en Euskadi, 
Urkijo opinó que, tras cinco décadas de 
existencia de ETA, importa que los poderes 
públicos y la sociedad civil adopten iniciativas 
para optimizar la convivencia de la ciudadanía 
vasca, aduciendo como ejemplos la ponencia 
de paz y convivencia presentada en el 
Parlamento durante la pasada legislatura o el 
Plan de Educación para la Paz y los Derechos 
Humanos. 

La Ley de reconocimiento y reparación a las 
víctimas del terrorismo (2008) alude al derecho 
a la memoria de las víctimas y de la sociedad, 
que el asesor definió como el derecho de cada 
familiar o de cada víctima sobreviviente y de la 
sociedad a recordar el sufrimiento y los hechos 
acontecidos, consecuencia de la violencia 
política; mientras que el deber de la memoria 
implica que sociedad, ciudadanía y poderes 
públicos contraen unas exigencias morales 
frente a los efectos de este tipo de violencia.

Debido a la dificultad de obtener una verdad 
colectiva de lo sucedido, serán admisibles 
aquellos relatos elaborados únicamente en 
base a los criterios de intención de verdad y 
de intención de justicia. En la fase de intención 
de verdad se aplicará el peritaje del sufrimiento 
padecido por la población vasca a causa de la 
violencia política, es el momento de recopilar 
vulneraciones cometidas contra los derechos 
humanos, al margen de su autoría.

La intención de justicia se da en un segundo 
estadio donde se incorpora la valoración 
moral a un peritaje que engloba todos los 
grados de victimización (muertes, personas 
heridas, salida forzada de Euskadi, extorsión 
económica, pérdida de sensibilización 
social…). Aquí concierne a quienes han violado 
los derechos reconocer el daño y asumir, 
pública y privadamente, su responsabilidad. 

A modo de cierre, el ponente convino: “No 
hay posibilidad de pasar página con el olvido. 
El imperativo ético de la memoria exige la 
implicación de la ciudadanía y los poderes 
públicos que tienen un deber de memoria 
ineludible como exigencia moral”.
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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Navi Pillay, remite a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en la presentación de esta Guía publicada por la 
ONU.

El objetivo de la publicación consiste, desde 
la perspectiva del derecho internacional sobre 

“Nacer libres e iguales: orientación 
sexual e identidad de género en 
el derecho internacional de los 

derechos humanos”

Ber
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A. Garantizar, mediante la legislación interna, el contenido esencial de los derechos humanos según
    el Derecho internacional de los derechos humanos.
B. Admitir que la igualdad es una cuestión de principios, garante del buen funcionamiento del sistema
    económico. 
C. Aceptar que las políticas sociales son tan esenciales para asegurar el acceso a derechos
    socioeconómicos, como económicamente productivas y rentables. 
D. Proporcionar información desagregada sobre el nivel de acceso a los derechos socioeconómicos. 
E. Realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas públicas. 
F. Traducir la rendición de cuentas y la interdependencia entre derechos en una interpretación amplia 
    de sus garantías. 
G. Garantizar el derecho de acceso a la información y fomentar la participación activa de la ciudadanía. 

“Arte para la 
inclusión y la 

transformación 
social”

Publicación

El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia editó 
este estudio en septiembre, fruto de la cuarta 
“Factoría Creativa”, definida por sus responsables 
como un foro donde se potencia la reflexión dirigida 
a “aportar soluciones innovadoras a problemas 
sociales significativos […] que […] pretende 
promover la interacción entre agentes diversos 
para generar perspectivas alternativas y espacios 
de intervención novedosos”.

En el empeño por transformar la realidad integrando 
el arte y la inclusión social de las personas 
en situación de exclusión o vulnerabilidad, la 
Factoría defiende apoyar a quienes se dedican a 
la producción artística poniendo el acento en una 
serie de claves:

A
cc

ed
e:

  

Guía

“Todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de dignidad y de derechos”

1. Proteger a las personas de la violencia  
    homofóbica y transfóbica.
2. Prevenir la violencia y los tratos crueles,
    inhumanos y degradantes.
3. Evitar la criminalización de la homosexualidad.
4. Prohibir la discriminación basada en la
   orientación sexual e identidad de género.
5. Respetar la libertad de expresión, asociación y
   reunión pacifica.

El documento —que aporta un corpus de ejemplos 
sobre las situaciones violentas y discriminatorias 
sufridas por el colectivo LGTB y en el que se 
establece la responsabilidad de los Estados sobre 
la base de la legislación internacional de derechos 
humanos, de las opiniones de  los órganos creados 
en virtud de tratados y de los procedimientos 
especiales— concluye instando a la comunidad 
internacional a un debate global al tiempo que 
recomienda a cada Estado la emisión de medidas 
concretas.

orientación sexual e identidad de género, en 
promover la igualdad y el respeto a los derechos 
humanos de las personas no heterosexuales. 

Para ello la Guía identifica cinco grandes 
obligaciones jurídicas de los Estados con respecto 
a la protección de los derechos humanos de 
lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales 
(LGTB):

“Los derechos humanos como base 
de las políticas públicas en tiempos 

de crisis económica”

Estudio

En junio el Ararteko publicó el documento, que sirve 
de pretexto para que en las agendas políticas no se 
soslaye la protección de los derechos universales, 
patrimonio de las poblaciones.

En el actual contexto de desaceleración económica, 
la Defensoría del Pueblo enuncia los principios de 
derechos humanos de obligada asunción por las 
políticas públicas, referidos a la universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de aquellos; 
a la vertebración de todo el sistema de derechos 

humanos por la igualdad y la no discriminación; 
a la protección y al cumplimiento de los derechos 
socioeconómicos por los poderes institucionales, 
responsables de la rendición de cuentas en función 
de sus acciones.

En suma, las políticas públicas se fundamentarán 
en los derechos humanos si cumplen las siguientes 
condiciones:

A
cc

ed
e:

  

1. Importancia del protagonismo de la persona en
   cada fase de proceso creativo.
2. Relevancia de la persona acompañante o familiar
    y de otros referentes e instrumentos.
3. Colaboración interprofesional social y artística
    para impulsar la intervención.
4. Generación de proyectos inclusivos.
5. Orientación transformadora de los proyectos.

Respecto de la metodología empleada, de 
ocho proyectos iniciales integrantes del foro 
seleccionaron el taller de arte Garabataz, la práctica 
sobre desarrollo por el arte Desart y la iniciativa de 
selección creativa de personal Mi CV ya lo tienes.

Los resultados de cada análisis ha permitido la 
puesta en marcha de una iniciativa que alía arte 
e inclusión en la que toman parte la Asociación 
Bidesari de Pastoral Penitenciaria, la Sala 
Rekalde (Diputación Foral de Bizkaia) y el centro 
penitenciario de Basauri.

http://infopolis.es/descargas/online/ONU.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ONU.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ararteko_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/arte_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/arte_c.pdf
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ONU Mujeres, el Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional), el Instituto Nacional Demócrata para 
Asuntos Internacionales (NDI), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Unión Interparlamentaria decidieron la apertura 
del portal web iKNOW Politics como vehículo para 
incrementar y reforzar la participación y efectividad 
de las mujeres en la vida política.

Entre el público objetivo de la Red —a la que prestan 
apoyo financiero el Ministerio de Cooperación 
para el Desarrollo de Bélgica, el Programa de 

Red Internacional de Información 
sobre Mujeres y Política 

Ber
dintasuna        36

7 mil millones de personas, que entraña 
el objetivo principal de recoger las 
experiencias de mujeres y hombres con 
ánimo de contribuir a la transformación 
positiva de sus comunidades.

Accede: 
http://iknowpolitics.org/es

Defender y promocionar los intereses de 
organizaciones no gubernamentales, así como 
apoyar a la sociedad civil a escala nacional son los 
objetivos estratégicos del CEDAG, Comité  que se 
estableció hace 25 años por varias organizaciones 
y asociaciones de la sociedad civil y que opera en 
los terrenos del tercer sector, de la política social y 
del diálogo civil.

En el quehacer de la entidad se involucran 28 
organizaciones radicadas en países europeos 
(Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovenia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, 
la República Checa, Reino Unido, Serbia y 
Suecia) mediante su compromiso en proyectos de 
envergadura como los que siguen:

 Comitté Européen des Asociations 
D´intêret Géneral

Accede: 
http://www.cedag.eu/

La agencia de la Organización de las Naciones 
Unidas UNFPA inicia su trayectoria en 1969 con 
la misión de defender el derecho a desarrollar el 
potencial humano de cada persona. A tal fin, el 
organismo se ocupa en garantizar a las sociedades 
el acceso a los derechos reproductivos, que 
incluyen la reducción de la mortalidad maternal y 
la facilitación de información sobre planificación 
familiar. 

Entre las áreas de interés del Fondo sobresalen el 
diseño de estrategias sobre población y desarrollo, 
la salud reproductiva y sexual, la planificación 
familiar, el empoderamiento de mujeres con 
especial atención a la violencia de género en 
prácticas como el matrimonio infantil, la mutilación 
genital femenina o la selección prenatal de sexo.

De los programas que competen al organismo 
destacan dos:

Accede: 
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap_es

Gobierno de Irlanda de asistencia a los países en 
desarrollo Irish Aid, el Gobierno de Noruega y la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo— se encuentran líderes y militantes 
de partidos políticos, funcionariado, personal 
investigador, estudiantes, activistas y profesionales 
afines a la esfera política.
 
La navegación por las distintas secciones en que 
se estructura el portal posibilita la interacción de la 
persona usuaria en círculos de debate temáticos 
(Bancadas femeninas, cuotas, acoso y violencia 
contra las mujeres en políticas, mujeres en los 

gobiernos locales han sido los asuntos tratados 
durante 2010) y electorales; la resolución de 
consultas por especialistas; el intercambio de 
conocimiento sobre campañas, transversalidad, 
cuotas, parlamentos, partidos, postconflicto y 
transición; o la capacitación virtual mediante 
herramientas como cursos en línea, tutoriales y 
seminarios web.

United Nations Population Fund

El Fondo Temático para la Salud Materna 
[Maternal Health Thematic Fund (MHTF)], 
que se ocupa de disminuir las altas tasas 
de mortalidad maternal en los países 
donde estas se registran. En el proyecto 
se enmarcan campañas en las que 
coopera la Confederación Internacional 
de Parteras [International Confederation 
of Midwives (ICM)].

El Informe de estado de las parteras en el mundo 
“Cuidar salud, salvar la vida” (2011), el Informe de 
estado de la población mundial “Sí a la opción, 
no al azar” (2012) y la guía de aprendizaje virtual 
“Gestión de programas contra la violencia de 
género en situaciones de emergencia” (2012) 
engrosan la relación de las últimas publicaciones 
del UNFPA.

n Proyecto Diálogo Social y Negociación 
Colectiva en el Sector Social [Promoting 
Employers’ Social Services Organisations in 
Social (PESSIS)], abordado en colaboración 
con la Federación Europea de los Sindicados 
de Servicios Públicos, que se destina a 
la recopilación de datos cualitativos y 
cuantitativos en materia de diálogo social y 
laboral, generados por los servicios sociales 
de once países (Alemania, Austria, Bélgica, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Países Bajos y Reino Unido).

n Proyecto Los ciudadanos y las ciudadanas 
jóvenes en acción, enfocado a la inclusión social 
de juventud inmigrante. El proyecto, en vigor 
hasta 2011, consistió en un ciclo de actividades 
para jóvenes con el fin de promocionar 
los derechos fundamentales (talleres de 
concienciación sobre la Carta de Derechos 
Fundamentales de Unión Europea y campañas 
de sensibilización diseñadas e implementadas 
por inmigrantes jóvenes en colaboración con 
jóvenes nacionales). 

Fondo de Población de Naciones 
Unidas (FPNU) Comité Europeo de Asociaciones 
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