
La violencia machista tiene muchas caras y las jóve-
nes las sufren frecuentemente de forma normalizada: 

cada vez se detectan casos de violencia machista 
en edades más tempranas, incluso desde las 

primeras relaciones de pareja. Lamentable-
mente los datos corroboran esta afirmación: 
hace cinco años el 42% de las denuncias por 
malos tratos interpuestas en Euskadi prove-
nían de mujeres menores de 32 años. 

Este hecho encendió todas las alarmas y 
nos hizo ver que era primordial trabajar con 

la juventud para fomentar la igualdad, el res-
peto, la autonomía y la libertad. Así nació Bel-

dur Barik, un proceso participativo cuyo objetivo 
es que la juventud recapacite sobre estos temas y 

se implique de forma activa, fomentando actitudes de 

respeto, igualdad y prevención de la violencia sexista. 
Conscientes de que el maltrato contra las mujeres no 
desaparecerá mientras haya desigualdad, este progra-
ma cuenta con el apoyo y la financiación de las Dipu-
taciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y está 
impulsado por Emakunde y Eudel, pero no sería posible 
sin el trabajo y esfuerzo diario de tantas y tantas perso-
nas en el marco de Berdinsarea, la red de municipios 
vascos por la igualdad.

En septiembre ha dado comienzo la edición 2013 de Bel-
dur Barik, con un concurso que premiará el compromiso 
personal y colectivo para superar las diferentes formas 
de violencia hacia las mujeres y para construir unas re-
laciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no 
sexistas.  Los premios se conocerán el 30 de noviem-
bre en la Topaketa Beldur Barik, un encuentro anual de      

carácter festivo donde se celebrarán debates, talleres de 
formación y actividades lúdicas y que este año se cele-
brará en Basauri. 

El objetivo es lograr tejer entre todos y todas una gran 
red de participación institucional, ciudadana y de agen-
tes sociales en torno a la prevención en jóvenes de la 
violencia sexista. En suma, una sociedad militante en la 
lucha por la igualdad.

www.beldurbarik.org

suscríbete
berdintasuna@bizkaia.net
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La Asociación para el Liderazgo de la Mujer, Mi-
rra, y la Plataforma para una Ciudadanía Cons-
ciente, Lur gozoa, junto con la ayuda de Emakun-
de y la Diputación Foral de Bizkaia, organizan por 
séptimo año consecutivo el “Curso de Liderazgo 
de la Mujer, Energía Femenina – Innovación y 
Acción” que se realizará los días 29 de octubre, 
5, 12, 19 y de noviembre y 3 de diciembre.

Este curso sienta las bases para visualizar y su-
perar las barreras del modelo mental que están 
impidiendo el desarrollo del potencial de la mujer, 
su empoderamiento, su capacidad de aportar su 
visión y su poder de transformación social.

El programa estará dirigido por Rosana Agudo y 
Adela Innerárity de TTi, Tecnología para la trans-
formación Interior, donde se desarrollarán con-
ceptos como: El modelo mental sobre el empo-
deramiento, el liderazgo, lo femenino y el “Techo 
de Cristal”.  El curso va dirigido a mujeres que 
quieran desarrollar su capacidad de visión y su 
propio liderazgo y ejercerlo promoviendo la inno-
vación en la sociedad: en los ámbitos empresa-
rial, educativo, universitario, sanitario y en todas 

aquellas instituciones que trabajan la Igualdad de 
mujeres y hombres.

La artista navarra Dora Salazar reúne a las es-
critoras Ana Urkiza, Irati Jiménez, Itsaso Lozano, 
Itziar Mínguez, Lourdes Unzueta, María Eugenia 
Salaverri, Nagore Amondarain, Toti Martínez de 
Lezea, Txani Rodríguez y Nagore Orella para 
presentar una visión de Bizkaia desde la pers-
pectiva de la mujer.

“Bizkaia Emakumeen Begiradan -  Bizkaia Vista 
por las Mujeres” podrá contemplarse en la sala 
Noble de la Biblioteca Foral (c/ Diputación 7), del 
2 de octubre al 30 de diciembre. Horarios: lunes 
a viernes de 08:30 a 20:30, y sábados de 09:00 
a 13:30.

Bajo el eje de “La Igualdad: un derecho huma-
no, un beneficio para toda la sociedad”, diver-
sas localidades vascas acogerán del 1 al 31 de 
octubre las actividades de la décima edición del 
Foro para la Igualdad, que organiza anualmen-
te Emakunde. Este espacio de encuentro busca 
aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo de institu-
ciones, colectivos y entidades a favor de la igual-
dad de mujeres y hombres. 

Emakunde espera que el X Foro para la Igual-
dad sea un amplio y diverso espacio de reflexión 
sobre el valor social de la igualdad, en el que se 
quiere reconocer la labor y los avances realiza-
dos por todas las entidades que han participado 
en los Foros para la Igualdad durante estos años, 

así como renovar el compromiso por seguir tra-
bajando hacia el logro de la igualdad de mujeres 
y hombres.
Ejes Para la Reflexión:
¿Qué ha aportado la igualdad en los ámbitos en 
los que trabajamos?
¿Qué aporta en estos momentos?
¿Qué nos queda por hacer? 

Con el objetivo de visibilizar a las mujeres cineas-
tas y a sus trabajos, que por diversas razones 
no tienen cabida en los circuitos comerciales a 
pesar de su reconocida calidad, la muestra de 
cine dirigido por mujeres “Zinemakumeak Gara” 
recala en Bilbao del 16 al 19 de octubre en la 
Sala BBK. El ciclo, organizado por el grupo femi-
nista Simone de Beauvoir, cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Bilbao y la BBK y cum-
ple este año su 18ª edición.  Para homenajear 
a las pioneras de este arte centenario, este año 
se proyectarán entre otros los trabajos de Lotte 
Reiniger, Ida Lupino, Maya Deren y Agnés Varda, 
mujeres que han pasado a la Historia del Cine 
por méritos propios. El contacto con las vanguar-
dias, la nouvelle vague, la animación experimen-
tal y el cine negro darán paso a las nuevas gene-
raciones que estarán presentes en la sección de 
“Cortos en femenino” y muy especialmente en la 

segunda entrega del “Concurso de cortometrajes 
Xprest! Aux”. 

accede

accede

+ “La Cultura es la base del progreso” El 
Centro de Documentación de  Mujeres “Mai-
te Albiz”, para conmemorar sus 20 años de 
presencia en el Edificio “La Bolsa”, ofrecerá 

una charla de la escritora Rosa Regás el 
18 de octubre en la Sala BBK a las 19:30 

horas.

+ Sesión especial dedicada a proyectar y 
analizar la obra de la primera mujer direc-
tora de la historia del cine: Alice Guy. En 

el marco de los actos para conmemorar el 
60 aniversario del Cineclub FAS. El 22 de 
octubre a las 19:45 horas en el Salón El 

Carmen, Bilbao.

Fechas: 29 de octubre, 5, 12, 19 y de 
noviembre y 3 de diciembre.

Lugar: Bilbao (edificio Sota, Gran Vía, 45–I)
Horario: de 19:30 a 21:30

Precio: 130€ para personas ajenas a la 
asociación, 90€ para asociadas (En el 

caso de haber participado en convocatorias 
anteriores de este curso el precio

es de 50€).
Cuenta: 3035 0019 98 0190040213

Concepto: Nombre y apellidos
Más información en

www.asociacionmirra.com
o en el número de teléfono 944.441.838

accede

accede

PARTICIPA

+ Exposición: Bizkaia Vista por las Mujeres

+  Curso de Liderazgo para la Mujer “Energía 
Femenina: Innovación y Acción”

+ Emakunde organiza el X Foro para la Igualdad

+ XVIII Muestra de Cine dirigido por mujeres 
“Zinemakumeak Gara” 

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

mObjetivos del Curso

mMetodología

m¿A quíen va dirigido este curso?

mA mujeres que quieren desarrollar su capacidad de visión 
y su Propio Liderazgo y ejercerlo promoviendo la innova-
ción en la sociedad: en los ámbitos empresarial, educativo, 
universitario, sanitario y en todas aquellas instituciones que 
trabajan la Igualdad entre mujeres y hombres.

La dinámica del curso permite la indagación en situaciones 
específicas de cada ámbito. El curso se enriquece a través 
de la participación de mujeres de intereses y experiencias 
diversas y fomenta redes de colaboración.

Dimensión Interior de las personas donde 
reside el modelo mental, origen y raíz de los comporta-
mientos.

Meditación Activa: una herra-
mienta poderosa que acelera la evolución de las personas.  
Facilita la observación de la mente, y el descubrimiento de 
pensamientos, actitudes y comportamientos limitantes.

prácticas que potencian la participación y la comprensión.

-
tenimiento de lo aprendido y su utilización en el día a día.

hacer visibles los obstáculos interiores en la mujer, y en la 
sociedad, que impiden el acceso al propio poder.

cristal”.

de Liderazgo e Innovación.

sus necesidades, decisiones, capacidades y responsabilida-
des correspondientes.

-
go singular de cada mujer.

m
El Modelo Mental sobre el Empoderamiento: 

El Modelo Mental sobre el Liderazgo:

El Modelo Mental sobre lo Femenino y lo Masculino:

El Modelo Mental y el “Techo de Cristal”

Programa
Diseñado e impartido por  
ROSANA AGUDO y ADELA INNERÁRITY.

Las personas que integramos estas dos asociaciones estamos 
trabajando la Igualdad desde una nueva perspectiva: la revisión  
de los modelos mentales dominantes, a fin de detectar las claves 
que hacen posible la evolución de la relación Femenino-Masculino.

Interior de las personas, de la subjetividad fuente de toda 

espacio sea tenido en cuenta, incorporado como un valor que 

Acerca de Mirra y Lur Gozoa

m mImparte: Con la ayuda:

mOrganizan:

Asociación para el 
Liderazgo de la Mujer

Tecnología para la Transformación Interior

C U R S O  D E  
L I D E R A Z G O 
PA R A  L A  M U J E R

Este curso sienta las bases para visualizar y 
superar las barreras del modelo mental que 
están impidiendo el desarrollo del potencial 
de la mujer, su empoderamiento, su 
capacidad de aportar su visión y su poder 
de transformación social.

“Las condiciones bajo las que viven los seres 
humanos en la Tierra son el resultado de su estado 
de consciencia; intentar cambiar estas condiciones 
sin cambiar la consciencia, es una mera quimera”.

Mirra Alfasa

Innovación y Acción
ENERGÍA FEMENINA:

Bizkaiko Foru AldundiaBizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

BFA
FD B

Plataforma para una 
Ciudadanía Consciente

http://www.asociacionmirra.com
http://www.zinemakumeak.org
http://www.emakunde.euskadi.net/es/contenidos/informacion/foro_2013/es_def/adjuntos/programa.foro.2013.euskadi.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO4/Noticias/Pdf/BIZKAIA%20EMAKUMEEN%20BEGIRADAN.pdf?idioma=CA&bnetmobile=0
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Las sociedades más adelantadas son aquéllas 
más igualitarias en materia de género, por lo que 
Europa está realizando importantes avances en 
esta materia. Uno de ellos es la resolución que el 
Parlamento Europeo aprobó el pasado 11 de ju-
nio, sobre movilidad educativa y ocupacional de 
las mujeres de la UE. 

La movilidad es uno de los temas que ha inspi-
rado la agenda política no solo de la UE sino de 
todos los estados miembros, porque tiene una 
importancia económica significativa. La movili-
dad educativa contribuye a fomentar la movilidad 
ocupacional y aumenta las oportunidades en el 
mercado de trabajo y debe estar a disposición de 
la ciudadanía en su conjunto.

El salón de actos de las Juntas Generales en Bil-
bao acogerá los próximos 30 y 31 de octubre el 
VI Foro de Derechos Humanos. Bajo el título “El 
derecho a la educación en un mundo en transfor-
mación”, la Diputación Foral de Bizkaia espera 
repetir la exitosa acogida de la pasada edición y 
contribuir en la obtención de una sociedad más 
imparcial y solidaria mediante el impulso, como 
base fundamental, de una cultura de los dere-
chos humanos en Bizkaia. 

Este acto servirá de foro de encuentro, debate 
y reflexión y permitirá visibilizar y trasladar a la 
sociedad vizcaína cuestiones de actualidad en 
relación con la vulneración de los derechos hu-
manos en el ámbito internacional, pero tratando 
de aproximarse también a nuestro ámbito más 
próximo. De esta forma el Foro constituye el es-

cenario idóneo para dar a conocer a la ciudada-
nía el trabajo que realizan las diferentes áreas 
del Departamento de Acción Social desde una 
perspectiva basada de los Derechos Humanos.

La pasada edición del Foro de Derechos Huma-
nos trató de profundizar en la importancia de la 
construcción de la Memoria, como paso indis-
pensable para la reconciliación y la paz.

Las mujeres con discapacidad se encuentran 
particularmente desprotegidas ante la violencia 
de género por la falta de recursos adaptados a 
sus necesidades. Para salvar este escollo FE-
KOOR (Federación Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bi-
zkaia) ofrece un servicio de atención a mujeres 
con discapacidad física y/u orgánica víctimas de 
violencia de género, en el marco del programa 
“Tartekari Sarea” impulsado por el Servicio de 
Mujer e Intervención Familiar del Departamento 
de Acción Social de la Diputación Foral de Bi-
zkaia. 

La finalidad de este nuevo programa foral es la 
Creación y Puesta en Marcha de una Red de 
Agentes de Apoyo Social en Bizkaia, y para ello 

resulta imprescindible contar con la colaboración 
de las asociaciones de mujeres del Territorio. FE-
KOOR se ha adherido a esta experiencia piloto 
desde su inicio y, para formalizar su participación 
en “Tartekari Sarea”, suscribió en fecha 21 de di-
ciembre de 2012 un Convenio con la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Dirigido a las mujeres con discapacidad que 
viven una situación de malos tratos, el servicio 
ofertado está atendido por tres mujeres con dis-
capacidad formadas como Agentes de Apoyo 
Social, que prestan apoyo, orientación sobre 
los pasos a dar, y asesoramiento e información 
sobre todos los recursos que la administración 
pone a disposición de las mujeres para romper 
con la situación de maltrato.

+ Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de Junio 
de 2013, sobre la Movilidad Educativa y Ocupacional 
de las mujeres en la UE

+ VI Foro de Derechos Humanos

+ Servicio de Atención a Mujeres con Discapacidad 
Víctimas de Violencia de Género

accede

accede

Según el texto aprobado, el Parlamento Euro-
peo insta a los Estados miembros a recabar 

y analizar datos sobre las dificultades, el 
alcance y la estructura de la movilidad de las 

mujeres, dar a conocer y promover en sus 
países las ventajas de la movilidad laboral, 
así como las ventajas de la movilidad edu-
cativa y laboral en el extranjero. Asimismo, 

señala que la movilidad debería estar basada 
en la igualdad de género y la lucha contra la 
discriminación por motivos de género, raza, 

origen, religión, edad o discapacidad

El Parlamento Europeo reitera su petición 
a los Estados miembros para que promue-
van la movilidad educativa y ocupacional: 
a) sensibilizando y ofreciendo información 

que sea de fácil acces, b) resaltando el valor 
añadido de la movilidad en las primeras 

etapas de la educación, (c) asegurando la 
convalidación de los resultados académicos 
de las experiencias de movilidad entre los 

Estados miembros, d) reduciendo las cargas 
administrativas y estimulando la cooperación 

entre las autoridades competentes de los 
distintos Estados miembros; e) reconociendo 
las estancias en el extranjero para la acumu-
lación de derechos de pensión en el Estado 

miembro de origen.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0247+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.bizkaia.org/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?TNo_Codigo=0&Not_Codigo=12271&Tem_Codigo=3&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=3&codpath_biz=3
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Elsa Fuente Do-Rosario es Coordinadora de 
UNICEF Comité País Vasco, la agencia de Na-
ciones Unidas que trabaja para conseguir cam-
bios reales en la vida de los niños y niñas en los 
países en desarrollo, a través de programas de 
cooperación y la acción de emergencia. Para 
mejorar las condiciones de vida de los niños/as 
y garantizar que todos sus derechos se cumplan, 
UNICEF trabaja en cinco áreas clave, que cen-
tran la mayoría de sus estrategias, programas y 
acciones: supervivencia, educación y protección 
frente al VIH/SIDA a y el abuso y la explotación

¿Qué valoración hace de la trayectoria de 
UNICEF?
El esfuerzo conjunto de UNICEF junto con go-
biernos, personas, la sociedad civil y el sector 
privado ha conseguido cambios reales en la vida 
y desarrollo de millones de niños y niñas en todo 
el mundo, lo que nos empuja cada día a trabajar 
por que el cumplimiento pleno de los derechos 
de la infancia sea una realidad en cualquier lugar 
y situación.

A nivel mundial, el número anual de muertes de 
menores de 5 años se redujo de alrededor de 
12,6 millones en 1990 a aproximadamente 6,6 
millones en 2012. Durante los últimos 22 años, el 
mundo salvó a unos 90 millones de niños y niñas, 
o dicho de otro modo, en 2012 murieron cada día 
17.000 niños/as menos.

¿Cuáles son los principales retos a los que 
todavía hay que dar respuesta?
La neumonía, la diarrea y el paludismo siguen 
siendo las causas principales de las muertes in-
fantiles en el mundo, ya que acaban con la vida 
de cerca de 6.000 niños y niñas menores de 5 
años cada día. La desnutrición contribuye a casi 
la mitad de todas estas muertes. Por ello se re-
quieren acciones inmediatas en numerosos fren-

tes: reducir la pobreza, reducir la mortalidad de 
las madres, impulsar la educación y la igualdad 
de género, y promover la sostenibilidad del me-
dio ambiente. 

Mientras haya un solo niño o niña en el mundo 
que carezca de oportunidades para desarrollarse 
plenamente como persona, tendremos un claro 
reto pendiente. Y en este momento 4 millones de 
niñas y niños sirios, casi la mitad de la población 
menor de 18 años en el país, necesitan ayuda 
humanitaria inmediata. De ellos, 1 millón están 
atrapados en las líneas de conflicto, 2 millones 
son desplazados internos y más de 1 millón son 
refugiados. El impacto físico y psicológico de 
este conflicto en la infancia es simplemente ini-
maginable. Esta es, de lejos, una de las mayores 
crisis humanitarias de las últimas dos décadas. 
Toda una generación de niñas y niños sirios está 
en riesgo de perderse.

Aunque los derechos son universales, por lo tan-
to los mismos para cualquier persona allá donde 
haya nacido o resida, para garantizarlos tenemos 
que conocer dónde y cómo están siendo vulne-
rados. Por ello todos nuestros programas se 
basan en análisis de situación previos que nos 
indican cuales son los programas más efectivos 
y eficientes a desarrollar en cada lugar, dónde y 
cómo lograr un mayor impacto con nuestra capa-
cidad de actuación.

Asimismo UNICEF reconoce el principio de igual-
dad y no discriminación de los  derechos huma-
nos como centrales en la consideración de la 
igualdad de género y que la discriminación basa-
da en el género es uno de los formas más exten-
didas de discriminación que enfrenta la infancia.
Terminar con la discriminación por motivos de 
género refuerza el logro de todos los objetivos 
de desarrollo humano, incluyendo la educación 

primaria universal, reducir la mortalidad mater-
na, y el VIH/SIDA. Por ello entendemos funda-
mental el empoderamiento de las niñas de modo 
que puedan tomar su lugar, ahora y en un futuro 
como adultas, capaces de reclamar sus propios 
derechos y asumir plenas responsabilidades 
como portadoras de deber hacia la siguiente ge-
neración. 
  

¿Ha incidido la crisis en la colaboración que 
recibe UNICEF en Euskadi?
La crisis está teniendo un impacto muy directo 
que deviene en un peor bienestar infantil y en 
menos oportunidades para la infancia, en es-
pecial para los más vulnerables. Pero, incluso 
en los momentos más difíciles, las instituciones 
públicas vascas tienen recursos suficientes para 
velar por el cumplimiento de los derechos de to-
dos los niños y niñas, y nuestra misión consiste 
en dar seguimiento y hacer propuestas para que 
esto sea realmente así, porque es una cuestión 
de prioridad en la inversión, no de incapacidad o 
ausencia de recursos. 

Además, en el País Vasco contamos con el apoyo 
de 15.750 socios y socias. Su aportación regular 
nos permite llevar a cabo programas integrales 
que benefician a niños y niñas en situación de 
pobreza.  UNICEF  se financia con contribucio-
nes voluntarias de particulares, empresas, insti-
tuciones públicas y privadas. Sin la colaboración 
de estas personas no sería posible llevar a cabo 
nuestra misión. Gracias a su compromiso, pode-
mos construir un mundo mejor para la infancia.

Estamos siendo testigos del inmenso esfuerzo 
que está haciendo la sociedad: la solidaridad 
individual apenas se ha resentido. Las aporta-
ciones regulares de nuestros socios y socias se 
han mantenido prácticamente intactas y cada día 
más personas se suman a la causa de UNICEF.
Las contribuciones de empresas se han mante-
nido en términos generales, pero experimentan-
do cambios relevantes. La filantropía corporativa 
está dejando paso a fórmulas de colaboración 
más integrales, con implicación directa y activa 
de clientes y empleados.

EN POSITIVO

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

+ entrevista a / Elsa Fuente Do-Rosario, Coordinadora de UNICEF Comité País Vasco

“En mi familia, desde pequeña me han incul-
cado la importancia de ponerse en el lugar del 
otro antes de hacer o decir algo, y esta es una 
premisa fundamental para valorar lo que te-
nemos y también para trabajar por un mundo 
mejor desde una visión de justicia, ya que to-
dos tenemos los mismos derechos. No se tra-
ta de caridad sino de solidaridad real. Somos 
miles de personas las que estamos trabajan-
do por un mundo más equitativo defendiendo 
unas políticas públicas que pongan en primer 
lugar a las personas, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras”.
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¿Por qué colaborar con UNICEF?
Porque aún no se reconoce ni se valora la in-
versión en infancia como base de desarrollo, aún 
cuando más de la mitad de la población mundial 
es menor de 18 años y la mayor parte de la mor-
talidad de menores de cinco años se debe a cau-
sas totalmente prevenibles.

Los niños y niñas son sujetos de pleno derecho 
(tal y como se reconoce en la Convención sobre 
los Derechos del Niño) y por lo tanto partícipes 
en el cambio y erradicación de la pobreza, es-
pecialmente cuando hablamos de generaciones 
futuras, pero sin olvidar que son también el pre-
sente.

Es muy importante conocer que el apoyo recibi-
do y el trabajo no cae en saco roto y que se han 
conseguido importantes progresos: se han dado 
grandes avances en la disminución de las tasas 
de pobreza, la erradicación casi total de la polio-
mielitis, la vacunación de más de 100 millones de 
niños y niñas contra el sarampión, el incremento 
del número de niñas que asisten a la escuela, y 
el acceso a casi 19 millones de personas a agua 
potable. Además se ha reunido a unos 20.000 ni-
ños/as con sus familias después de quedar sepa-
rados a causa de conflictos o desastres naturales 
y la mortalidad de menores de 5 años sigue des-
cendiendo de manera continuada, una reducción 
del 47%. UNICEF y sus aliados respondieron a 
286 situaciones humanitarias en 79 países.

En cualquier entidad, y más aún si cabe en las 
que no tenemos ánimo de lucro sino que traba-
jamos por garantizar Derechos Humanos, la po-
lítica de transparencia ha de ser un eje clave. En 
UNICEF, el control y evaluación de la gestión de 
los fondos es riguroso y constante. En nuestro 
caso sólo podemos decir que el euro que no llega 
es el que no se da.

EN POSITIVO

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

La Diputación Foral de Bizkaia ha invertido más 
de 8 millones de euros en proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo en el año 2012. 

Entre ellos, Interactuar Famiempresas vio sub-
vencionado su proyecto “Programa de Gene-
ración de Ingresos para el Mejoramiento de 
la Calidad de Vida de los Habitantes del Área  
Metropolitana de Medellín”, con un importe de 
150.000 euros. El objetivo del mismo ha consisti-
do en promover un proceso de asistencia técnica 
integral a pequeñas empresas de la Comuna 16 
de Medellín.

Esta alianza entre Bizkaia y Medellín ha permiti-
do un proceso integral de reactivación socio-em-

presarial de la población habitante de las comu-
nas 13 y 16 de Medellín. Además de ejecutar una 
metodología de trabajo para el eje empresarial 
y de encadenamiento productivo, también se ha 
desarrollado un componente de acompañamien-
to psicosocial de forma transversal en todas las 
etapas del proyecto, centrado en la equidad y la 
perspectiva de género. De esta forma estos ejes 
estratégicos conforman una atención integral que 
ofrece oportunidades de generación de ingresos 
y un mejoramiento de las  condiciones de vida.

La corporación colombiana Interactuar Famiem-
presas viene colaborando con la Diputación Fo-
ral de Bizkaia desde 1996, en el objetivo común 
de apoyar y acompañar a las poblaciones más 

vulnerables, brindándoles una oportunidad de 
vida mediante la generación de ingresos que im-
pacten positivamente en su realidad diaria. 

Interactuar es una entidad sin ánimo de lucro 
que centra su acción en la población de esca-
sos recursos económicos mediante el apoyo del 
emprendizaje y de las microempresas antioque-
ñas, a través de una propuesta de valor de alto 
impacto social. Su objetivo es facilitar la creación 
y consolidación de microempresas urbanas y ru-
rales que perduren en el tiempo, para promover 
el acceso a empleos estables, que favorezcan la 
consolidación de una sociedad más equitativa e 
incluyente. 

Pese a la coyuntura económica en la que esta-
mos inmersos, la Diputación Foral de Bizkaia se 
mantiene firme en su compromiso con la coope-
ración y los derechos ciudadanos, por lo que el 
pasado abril aprobó destinar más de 200.000 eu-
ros a proyectos que vienen desarrollando cuatro 
entidades del ámbito de los derechos ciudadanos 
y la cooperación.

Con el objetivo de asentar las bases para que la 
sociedad vasca se afiance progresivamente en 
el respeto y la implicación en el reconocimiento 
de los derechos humanos Harresiak Apurtuz, 
Asociación Coordinadora de organizaciones no 
gubernamentales de Euskadi, recibirá 54.000 
euros en 2013 para la prestación de servicios, la 
formación, sensibilización bidireccional y hacia 

el tejido asociativo, el fortalecimiento del uso de 
las TIC´s y para favorecer la incorporación de la 
perspectiva de género de forma transversal.

En el ámbito de Cooperación cabe destacar el 
convenio alcanzado con Unesco Etxea así como 
el acordado con la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi, dotados con 70.000 y 34.000 euros res-
pectivamente. El Centro Unesco País Vasco re-
cibe esta ayuda para el desarrollo del “Centro de 
orientación, comunicación y becas”, un servicio 
de orientación laboral, formativa y sensibilización 
sobre materias del sistema de las naciones uni-
das, la cooperación internacional y los derechos 
humanos.  Para favorecer la coordinación entre la 
Diputación Foral de Bizkaia y las distintas ONGD 
asociadas, y desarrollar la planificación estratégi-

ca definida para el presente año de forma que se 
facilite la gestión del Programa de Cooperación 
de la Diputación, la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi recibe una ayuda con la que promover 
acciones de sensibilización, formación y concien-
ciación acerca de las realidades de los países del 
Sur.

Con una dotación de 45.000€, la Asociación Cul-
tural Gitana Kale Dor Tayiko seguirá trabajando 
en la visibilización de la comunidad gitana y en 
el avance hacia su reconocimiento como Pueblo. 
Entre otras servicios la asociación ofrece ase-
soría permanente para potenciar la eliminación 
de obstáculos para el acceso a los servicios de 
promoción sociocultural y activa iniciativas para 
potenciar el intercambio cultural.

+ La Diputación favorece la Creación y Afianzamiento de Microempresas Urbanas y  
   rurales en Medellín

+ La diputación mantiene su compromiso con las políticas de cooperación y                     
   derechos ciudadanos 

accede

http://www.unicef.es
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La asociación de Madres y Padres Homosexua-
les Sehaska surgió cuando un grupo de familias 
comenzó a reunirse para compartir experiencias 
en Aldarte (el Centro de Atención a gays, lesbia-
nas y transexuales). Pronto vieron que era nece-
sario crear una asociación que diera forma a lo 
que las familias necesitaban. Una vez definidos 
los estatutos, los objetivos y el rumbo a seguir, 
hoy en día son ya 32 las familias que integran 
SEHASKA. 

¿Cual es la principal tarea de la asociación?
El principal objetivo de la asociación son los ni-
ños/as. Crear un espacio en el que nuestros hi-
jos/as puedan ver que existen otras familias con 
dos madres o dos padres, con una sola madre, 
niños/as que viven con los abuelos, con padres 
en adopción, niños/as de acogida, etc. Desde la 
asociación queremos trabajar, tanto con nuestros 
hijos/as como con las instituciones públicas, go-
bierno, centros educativos, etc. Somos madres 
y padres muy conscientes de la importancia de 
nuestra preparación y de la educación que les 
damos a nuestros hijos/as, y por eso nos reu-
nimos, compartimos y aprendemos juntos. Son 
hijos/as muy deseados y en la asociación se ve 
el esfuerzo que las familias hacen por educar a 
sus hijos/as en valores, reforzando la tolerancia 
y la convivencia. La aprobación de la ley del ma-
trimonio homosexual ha ayudado a normalizar la 
situación, pero no cambia la forma de pensar de 
toda una sociedad y todavía quedan prejuicios. 
Hay que integrar la diversidad familiar, de géne-
ro, sexual, espiritual, etc. en la sociedad.

¿Cuales son los retos añadidos que tienen 
que afrontar los padres y las madres homo-
sexuales?
Debemos trabajar nuestra visibilidad. Somos mu-

chísimas familias y debemos salir a la calle y que 
la sociedad nos conozca. Tenemos que trabajar 
con las instituciones para cambiar la sociedad, 
cambiar el ámbito laboral para poder mostrar-
nos sin miedo a ser despedidos, y tenemos que 
preparar y dar recursos a nuestros hijos/as para 
nuestra integración en la sociedad. Todo el ma-
terial escolar está desactualizado y no refleja la 
realidad de la sociedad, no refleja toda la diver-
sidad en la que vivimos. Habría que transversali-
zarlo, integrarlo en todos los libros escolares, en 
las actividades,…  incluso en el comportamiento 
y en el ejemplo diario de los profesores. Hoy en 
día hay demasiada información y desinformación 
para todo, pero eso no significa que estemos 
“informados”. La información más importante, 
la que se nos debería de transmitir desde pe-
queños, no nos llega. Si quieres información, la 
tienes que buscar tú en cuanto tengas la edad 
suficiente y de entre todo lo que encuentres, ser 
capaz de filtrar y de elegir tu verdad, la informa-
ción que tú das como válida. 

Algunas administraciones excluyen a lesbia-
nas y mujeres solas de la reproducción asis-
tida pública…
Creo que es una discriminación camuflada, es 
un tema ideológico encubierto. Desde el gobier-
no español actual y desde la iglesia siempre ha 
habido un rechazo hacia nuestro modelo fami-
liar, y ésta es una manera de ir cerrándonos las 
puertas. El tema de la adopción también se está 
complicando. Cada vez son más los países que 
cierran sus puertas a la adopción. Es algo cultu-
ral y una cultura no se cambia de la noche a la 
mañana. Nuestra cultura está muy marcada por 
la iglesia que, desde mi punto de vista, ha hecho 
mucho daño. La mujer ha sido discriminada y ha 
quedado siempre en un segundo plano, el sexo 

se ha considerado algo sucio, se ha transmitido 
que la homosexualidad es algo “contra natura”, 
cuando en todas las cultura antiguas (Grecia, 
Roma...) se vivía con naturalidad, e incluso en 
el reino animal ha existido siempre.  A las distin-
tas administraciones les pediríamos que integren 
la diversidad sexual, la diversidad de género, la 
diversidad familiar y la diversidad en general en 
todo el ámbito social y educativo. Que se trans-
versalice y que trabaje verdaderamente por el 
pueblo, en crear una sociedad más tolerante y 
humana. Euskadi es la comunidad en la que más 
se trabaja con las instituciones y en la que mayor 
apoyo hay. Las asociaciones LGTB llevan años 
trabajando con el Gobierno Vasco, el Ararteko 
está haciendo un excelente trabajo, y muchas 
alcaldías apoyan muy activamente al colectivo.

¿Cómo veis el futuro?
Con mucha incertidumbre. Vivimos un tiempo en 
el que, sin darnos cuenta, estamos perdiendo 
muchos derechos conseguidos por el esfuerzo 
de nuestros antecesores, y no me refiero única-
mente a derechos del colectivo LGTB. Desde mi 
punto de vista, estamos dando marcha atrás en 
el ámbito educativo, en la sanidad, en el desarro-
llo culturar... cuando estos son los cimientos de 
nuestro futuro. Mientras no seamos conscientes 
de nuestro poder como ciudadanos/as, nos es-
pera un futuro con mucha incertidumbre.

Enmarcada dentro de los actos organizados para 
celebrar el Día Internacional de la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, el Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia organizó 
el pasado mes de marzo una jornada dedicada 
a las “Políticas Públicas de Igualdad de Muje-
res y Hombres”. El objetivo de la sesión fue el 
análisis de las políticas de igualdad de mujeres 
y hombres desde un punto de vista de acción 
institucional, así como trasladar a profesionales 
y personal técnico en la materia las conclusiones 
y la experiencia obtenida del programa puesto en 
marcha por el Departamento de Acción Social en 
los últimos años. Entre otros participantes, Xa-
bier Legarreta, Director General de Igualdad de 
la Diputación Foral de Bizkaia; Ibone Bengoe-
txea, Presidenta de Eudel e Izaskun Landaida, 
Directora de Emakunde ofrecieron la perspectiva 
desde las instituciones vascas. El contrapunto 
internacional lo pusieron la Eurodiputada Izas-
kun Bilbao Barandika y la Secretaria de Equidad 
de Género para las Mujeres de la Gobernación 
de Antioquia, Colombia, Rocío Pineda. Cerró el 
encuentro el Diputado General de Bizkaia, Jose 
Luis Bilbao, quien quiso con su presencia visua-
lizar el compromiso de la Diputación Foral de Bi-
zkaia con las políticas de igualdad.

+ entrevista a / Sehaska, Estibalitz Egidazu, Asociación de Madres y Padres       
   Homosexuales

+ Politicas públicas de           
   igualdad de mujeres y      
   hombres 

accede

Los “Encuentros en Acción Social” que viene 
organizando el Departamento de Acción 

Social de la Diputación Foral de Bizkaia cons-
tituyen puntos de encuentro y debate abiertos 
a la participación tanto de profesionales como 
de la ciudadanía en general, orientados a tra-
tar temas de carácter social desde un punto 
de vista experto y una perspectiva amplia. 

Pueden tener carácter formativo, informativo 
o divulgativo. 

http://sehaska.jimdo.com
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7662&idioma=CA
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El Servicio Voluntario Europeo es una experien-
cia de aprendizaje no formal mediante el que las 
personas jóvenes voluntarias tienen la oportuni-
dad de participar en proyectos de organizaciones 
sociales de Europa. Dirigido a jóvenes de entre 
18 y 30 años que participan activamente de for-
ma voluntaria en alguna organización, la activi-
dad se desarrolla en un país distinto al país de 
residencia durante un periodo que puede oscilar 
entre los 2 meses y el año, de forma no remu-
nerada. El objetivo es integrarse en las activida-
des de las organizaciones, convivir con personas 
de otras culturas y conocer realidades diversas 
y otras formas de trabajo, para de esta forma 
progresar en el desarrollo personal, educativo y 
profesional.

Toda la información para tomar parte en este 
programa está disponible en Bolunta, la Agencia 
para el voluntariado y la participación social de 
Bizkaia.

+ Servicio de 
voluntariado europeoEl mapa de los Derechos Humanos de lesbianas 

y gays en el mundo, en su última actualización 
del pasado mes de mayo, sigue arrojando enor-
mes contrastes. En los dos extremos Europa y 
África, el mejor y el peor lugar para vivir si se es 
homosexual. 

Este mapa, elaborado por la Asociación Interna-
cional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e 
Intersexuales (ILGA), proporciona una visión grá-
fica sobre la situación de los derechos LGTB en 
el mundo y se basa en los datos obtenidos en el 
informe: “Homofobia de Estado. Un estudio mun-

dial jurídico sobre la criminalización, protección y 
reconocimiento del amor entre personas del mis-
mo sexo 2013”, disponible en
www.ilga.org en varios idiomas.

+ Mapa de los Derechos de Lesbianas y Gays en el Mundo 
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LOS DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS EN EL MUNDO

NiNguNa legislacióN 
específica

peRsecucióN

Pena de muerte

Prisión desde 14 años 
hasta sentencia de 
cadena perpetua 

Prisión, sin indica-
ción de la duración / 
destierro

Prisión hasta 
14 años

peNa de mueRte
5 países y regiones de Nigeria y Somalia

pRisióN / castigo físico
71 países y 5 entidades*

Estas leyes están enfocadas a lesbianas, gays y bisexuales y a actividades y relaciones 
entre personas del mismo sexo. En algunas ocasiones también se aplican a personas trans 
e intersex. La edición de este mapa (mayo 2013) ha sido coordinada por Stephen Barris 
(ILGA). Diseño: Renné Ramos & Eduardo Enoki. Los datos mostrados en este mapa se basan 
en el informe "Homofobia de Estado. Un estudio mundial jurídico sobre la criminalización, 
protección y reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo - 2013", un informe 
ILGA por Jingshu Zhu & Lucas Paoli Itaborahy (disponible en www.ilga.org en varios 
idiomas). ILGA agradece a los grupos que contribuyeron a la actualización de este año.

Mayo 2013
www.ilga.org
Mayo 2013
www.ilga.org

Poco claro: 
legislación no 
específicamente 
homofóbica pero que 
podría ser utilizada 
como tal

Iraq: 
persecución por 
parte de agentes 
organizados no 
estatales / Índia: 
legislación a la 
espera de una 
decisión judicial "Ley de Propaganda" 

restrictiva de la 
libertad expresión  y 
de asociación

PROTECCIóN
Leyes anti-discriminatorias
65 países y 85 entidades*

Leyes que prohíben la 
discriminación debido a la 
orientación sexual

RecoNocimieNto
RecoNocimieNto de uNioNes del mismo sexo
31 países y 35 entidades*

adopcióN coNjuNta
14 países y 38 entidades*

Matrimonio

Sustituto igual 
(o casi identico) 
de matrimonio

Sustituto claramente 
inferior al matrimonio

Adopción 
conjunta

accede

accede

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_mapa_2013_A4.pdf
http://www.bolunta.org/eduki.asp?e=7
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Bilbao ha acogido la quinta edición del Festival 
Internacional de Cine Invisible “Filme Sozialak”, 
con el objetivo de visibilizar un cine habitualmen-
te marginado o censurado. 

La falta de equidad entre géneros, las violacio-
nes a los Derechos Humanos, la injusticia social, 
la interculturalidad, la solidaridad, la cooperación 
y el medio ambiente son algunas de las temá-
ticas que se han abordado en las 56 películas  
proyectadas.

Organizado por Kultura, Communication y Desa-
rrollo (KCD), con la colaboración de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, el Festival de Cine Invisi-
ble pretende fomentar la comunicación social y 
cultural y apostar por la diversidad cultural y la 
defensa de todas las identidades nacionales y 
culturales, por minoritarias que sean. 

Así, constituye un escaparate de aquellas for-
mas de creación audiovisual que, bien por la te-
mática que abordan o bien por las exigencias del 
mercado, no han podido ser exhibidas

El núcleo central del festival tuvo lugar del 26 al 
3 de octubre en los Cines Golem Alhóndiga. Asi-
mismo hubo proyecciones en Olalde Aretoa de 
Mungia y en el Arriola Antzokia de Elorrio del 27 
al 30 de septiembre. De forma previa al festival, 
se proyectó en el FNAC Bilbao, en el Kafe Ant-
zokia y en los institutos de secundaria de Eran-
dio, Mungia Portugalete, Iurreta, Ibarrekolanda y 
Barakaldo.

INICIATIVAS

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

+  5º Festival Internacional de Cine Invisible
 “Filme Sozialak”

Concurso de cortometrajes
“Invisible Express”

De forma paralela, y con el objetivo de im-
pulsar el uso de herramientas audiovisuales 
para transmitir valores positivos y modelos 

solidarios dentro de la comunidad universita-
ria, se celebró la primera edición del concur-
so de cortometrajes “Invisible Express”, en 
colaboración con la Oficina de Cooperación 

de la UPV/EHU.

accedeaccede

El pasado mes de junio, organizado por Mugarik 
Gabe, se celebró en Bilbao el “Tribunal de Dere-
chos de las Mujeres, Viena +20. Euskal Herria 
2013”. En él se juzgaron 8 casos de vulneración 
de derechos de las mujeres, a través de los cua-
les se representan aquellos que sufren las muje-
res en todo el mundo diariamente, entre ellos la 
vulneración del derecho al aborto, el derecho a 
un nivel de vida digno para las mujeres o el dere-
cho a una vida libre de violencia.

Oídas las declaraciones de especialistas, los 
testimonios de las mujeres y las acusaciones 
de las fiscalías, el Jurado Internacional expuso 
la Resolución, que reconoce la responsabilidad 
de instituciones, estados, gobiernos, empresas y 
organismos internacionales en la vulneración de 
estos derechos, así como reconoce la lucha de 
las mujeres en la reivindicación del respeto a los 
mismos.

+ Tribunal de Derechos de las Mujeres Viena +20. 
Euskal Herria 2013

CONSIDERANDO (extracto) Que los ocho 
casos presentados en este Tribunal se en-

cuadran dentro de un sistema de dominación 
capitalista y patriarcal, entendido no solamen-
te en sus aspectos económicos-financieros, 
sino también políticos, sociales, ideológicos, 
culturales, coloniales, medioambientales y 

de comunicación. Se trata de un sistema que 
sostiene y reproduce la violencia contra las 

mujeres de una manera específica y estructu-
ral, de tal manera que se hacen equivalentes 

género y violencia. 

RECONOCE (extracto) La valentía y el coraje 
de las ocho testimoniantes. Y se solidariza 

con sus demandas de verdad, justicia y repa-
ración, lo que además puede constituir una 
reparación simbólica para todas las mujeres 

que han sufrido injusticias similares.

DENUNCIA Y CONDENA (extracto) Ante la 
opinión pública y la comunidad internacional, 
el incumplimiento del Derecho Internacional y 
el propio Derecho interno en materia de dere-
chos humanos, la persistencia de obstáculos 
para el acceso a la justicia, y las conductas y 
prácticas políticas, económicas, productivas, 
financieras, judiciales, sociales y sanitarias, 

fomentadas y desarrolladas por los Estados y 
las instituciones multilaterales.

INSTA A LOS ESTADOS Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES (extracto) A garanti-
zar los derechos humanos de las mujeres 

–entendidos como universales, indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados- y cum-
plir las normas que regulan los mismos, como 
normas imperativas, coercitivas y ejecutivas.

http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/06/resolucion-jurado-tribunal-de-derechos.html
http://www.kcd-ongd.org/cine-invisible/
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Esta publicación es resultado de una investiga-
ción sobre las mujeres activistas del movimiento 
de derechos humanos de El Salvador: sus mo-
tivaciones, objetivos, estrategias, logros y los 
obstáculos enfrentados en su labor de defensa 
de los derechos humanos y de promoción de la 
agenda de la verdad, la justicia y la reparación.

Una investigación de Gloria Guzmán e Irantzu 
Mendia, explora en perspectiva histórica algunas 
de las prácticas más significativas de estas acti-
vistas, que puedan explicar la compleja dialéctica 
entre su condición de víctimas de violencia y, al 
mismo tiempo, su condición de actoras políticas 
protagonistas de los acontecimientos más rele-
vantes de la historia reciente de El Salvador.

Herramienta de trabajo para empresas, entida-
des y organizaciones y de consulta para la ciuda-
danía, para una mejor gestión de las relaciones 
laborales. Su objetivo es fomentar la contratación 
de mujeres a igual mérito y capacidad, conforme 
a la normativa jurídica existente, si bien además 
de las ayudas, presenta un amplio abanico de 
modalidades contractuales.
 
De esta forma se busca contribuir a la creación 
de un modelo sostenible e integrador que cuen-
te con la capacidad, potencial y conocimientos 
de toda la ciudadanía, que elimine las discrimi-
naciones existentes en el mercado laboral y que 
desemboque en la construcción de una sociedad 
definitivamente igualitaria.

El presente libro nace como resultado del “Se-
minario Masculinidades y Políticas Públicas: In-
volucrando Hombres en la Equidad de Género” 
realizado en 2009 en la Universidad de Chile, en 
que se planteó la cuestión de si el trabajo en tor-
no a la masculinidad es realmente un camino o 
un atajo hacia la equidad.

Mediante las aportaciones de profesionales de 
diversos ámbitos, organizaciones, etc, anali-
za cómo están construidos los hombres en las 
políticas y programas de género, familia, salud 
y trabajo. Reconociendo el enorme esfuerzo de 
las mujeres por ser sujetas de las políticas públi-
cas y lograr crecientes cuotas de equidad, esta 
publicación refleja asimismo que los hombres no 

habían sido vistos ni analizados desde la pers-
pectiva de género, y mucho menos se les había 
considerado como potenciales aliados hacia la 
equidad de género en este terreno.

EN LA ESTANTERÍA

¿Cuál es la imagen que la sociedad vasca tiene 
de las mujeres inmigrantes?. ¿Cuál la que tienen 
las propias mujeres inmigrantes de su situación 
en la sociedad vasca?. Esta publicación impul-
sada por Emakunde, trata de dar respuesta a 
ambas cuestiones al tiempo que pretende poner 
en valor la importante aportación de las mujeres 
extranjeras al bienestar de nuestra sociedad, así 
como romper con los estereotipos sobre este 
sector poblacional.

Mediante un estudio cuantitativo y cualitativo 
sobre las mujeres inmigrantes extranjeras de la 
sociedad vasca, describe el panorama de estas 
mujeres en nuestra sociedad ahondando en sus 
expectativas y necesidades.

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

+ Mujeres con Memoria: Activistas del movimiento de 
Derechos Humanos en El Salvador

+ Guía de ayudas y modalidades de contratación 
para promover el empleo de las mujeres 2011

+ Masculinidades y Políticas Públicas: Involucrando 
Hombres en la Equidad de Género 

+ Mujeres inmigrantes extranjeras en la CAE. 2012

accede accede

accede accede

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/292
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/adjuntos/informe-31_mujeres_inmigrantes.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/informacion/igualdad_publicaciones/es_info/adjuntos/masculinidades_politicas_publicas.pdf
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Con el objetivo de mejorar de forma efectiva los 
derechos de las mujeres AWID, Asociación para 
los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, for-
talece las voces, el impacto y la influencia de 
activistas, organizaciones y movimientos por los 
derechos de las mujeres. Comprometida a lograr 
la igualdad de género, el desarrollo sostenible y 
los derechos humanos de las mujeres, esta or-
ganización internacional y feminista de membre-
sía constituye una red de mujeres y hombres de 
todo el mundo que trabajan en la investigación, 
el ámbito académico, la educación, el activismo, 
los negocios, la formulación de políticas públicas, 
el desarrollo, etc.

AWID difunde peticiones urgentes y boletines 
electrónicos; facilita el desarrollo de pronun-

ciamientos colectivos de solidaridad; difunde 
noticias y pronunciamientos sobre situaciones 
urgentes y da acceso a una biblioteca virtual fe-
minista con abundante documentación en torno 
al desarrollo organizacional feminista; la igualdad 
de género y las nuevas tecnologías; los derechos 
de las mujeres y cambio económico y las muje-
res jóvenes y el liderazgo.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 7 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

La Red Internacional de Información sobre Mu-
jeres y Política iKNOW Politics es un espacio de 
trabajo online diseñado para favorecer la presen-
cia de la mujer en los ámbitos políticos. Esta he-
rramienta permite acceder a recursos y servicios 
de asesoramiento y cuenta con un foro en el que 
se comparten experiencias y buenas prácticas.

Creado con el respaldo de la Entidad de las Na-
ciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), 
en esta red se dan cita mujeres de todo el mundo 
para colaborar en cuestiones de interés común 
y promover la efectividad de la presencia de la 
mujer en la vida política.

El Human Rights Data Project Cingranell-Ri-
chards  (CIRI) es una base de datos  que contie-
ne información cuantitativa sobre la situación de 
los derechos humanos en 202 países con todo 
tipo de regímenes, desde el año 1981 a 2011, en 
relación a un amplio rango de derechos huma-
nos reconocidos internacionalmente. 

Estos datos se ponen a disposición de aquellas 
personas que quieran elaborar mediciones de 

prácticas de los gobiernos en derechos huma-
nos, mediante datos desagregados de derechos 
humanos que se pueden combinar con otras va-
riables. De esta forma se pueden poner a prueba 
las diversas hipótesis sobre las causas y conse-
cuencias de las violaciones de los derechos hu-
manos

Social Watch se creó en 1995 como herramien-
ta de organizaciones de la sociedad civil para 
supervisar el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los gobiernos en diversas cum-
bres internacionales. Comprometida con la paz, 
la justicia social, económica y de género y pre-
sente en más de 70 países, impulsa la erradica-
ción de la pobreza y sus causas para poner fin a 
todas las formas de discriminación y de racismo, 
asegurar una distribución equilibrada de la rique-
za y la realización de los derechos humanos. 

Anualmente publica un informe mundial sobre 
políticas sociales, y desarrolla el Índice de Ca-
pacidades Básicas (ICB), que indica el grado de 
pobreza basándose únicamente en el estado de 
la educación, la salud infantil y la salud reproduc-
tiva, así como el Índice de Equidad de Género 

+ Asociación para los Derechos de la Mujer y el 
Desarrollo (awid) 

+ Human Rights Data Project (CIRI) + SOCIAL WATCH

+ iKNOW politics

accede accede

accede accede

(IEG), mide la brecha entre hombres y mujeres 
en los distintos países en cuanto a educación, 
participación en la actividad económica y el em-
poderamiento político.

http://awid.org/esl/
http://www.iknowpolitics.org/es
http://ciri.binghamton.edu/
http://www.socialwatch.org/?q=es
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EN LA RED
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Grupo formado en Nueva York en 1985 para pro-
mocionar la presencia de la mujer en el mundo 
del arte y denunciar el desequilibrio de género y 
racial de los artistas representados en galerías y 
museos. A lo largo de los años expandieron su 
activismo a la industria del cine, la cultura popu-
lar, los estereotipos de género y la corrupción en 
el mundo del arte.

Este grupo de artistas feministas se oculta tras 
máscaras de gorilas para centralizar el foco de 
atención pública en la problemática que denun-
cian y no en las personalidades de cada una de 
ellas. Mediante una combinación única de texto, 
contenido y gráfica veloz, presentan los puntos 
de vista feministas con un humor descarado y 
divertido.

Desde el 2001 el grupo esta separado en tres 
subgrupos independientes: Guerrilla Girls ic. 
(www.guerrillagirls.com) que conserva parte del 
grupo original y sus materiales, Guerrilla Girls 
On Tour (guerrillagirlsontour.com) un colectivo 
teatral y Guerrilla Girls BroadBand (ggbb.org) 
centrado en acciones online.

Fruto de un acuerdo entre la Diputación Foral 
de Bizkaia, Bilbao Bizkaia Kutxa y la Fundación 
EDE, la Agencia para el Voluntariado y la Partici-
pación Social, Bolunta se fundó en el año 2002 
con el fin de colaborar en el desarrollo y la me-
jora del movimiento social vizcaíno mediante la 
cobertura de las necesidades de promoción de 
las organizaciones solidarias de Bizkaia y de sus 
voluntarias y voluntarios. Ofreciendo sus insta-
laciones y un equipo profesional con experien-
cia en el mundo social, proporciona un servicio 
completo, gratuito y de calidad a entidades sin 
ánimo de lucro, a personas voluntarias y a todas 
aquellas que anhelen trabajar en el voluntariado.

Entre sus objetivos están: apoyar a las entidades 
sociales y al voluntariado en su acción solidaria, 
dar a conocer el trabajo del movimiento social, 

promocionar los valores de la participación como 
motor de transformación, favorecer la relación 
entre las organizaciones sociales y el trabajo en 
red, promover la cooperación entre las entidades 
de voluntariado y agentes sociales, y detectar y 
satisfacer nuevas necesidades del asociacionis-
mo y del voluntariado.

CREA-Centro de Recursos Africanistas, impulsa-
do por la ONG Nazioarteko Elkartasuna-Solidari-
dad Internacional, es un proyecto que nace con 
el fin de acercar y dar a conocer África al mundo. 
Una herramienta de codesarrollo llevada y ges-
tionada por la comunidad africana residente en 
Euskadi y la población autóctona. Se estructura 
en comisiones de voluntariado, divididas en te-
máticas específicas: mujer, comunicación social, 
acogida y orientación, gestión del conocimiento y 
escuela de ciudadanía. 

Entre otros servicios, CREA organiza Talleres de 
cultura africana y cuenta con un Centro de Do-
cumentación e Información de África, abierto a 

todos los públicos en la calle Conde Mirasol 7, 
Bilbao. 

Gizonsarea es la Red de hombres del País Vasco 
por la igualdad. Un espacio abierto de encuentro 
tanto para hombres como grupos de hombres 
que trabajan por una masculinidad igualitaria, 
equitativa, justa y democrática y por visibilizar 
socialmente que los hombres también tienen 
que participar y salir a la calle para reivindicar 
la igualdad. 

OBJETIVOS
- Difundir las ideas y acciones de Gizon 
- Ofrecer y canalizar recursos para la reflexión 
y la acción que lleven a impulsar un cambio so-
cial.
- Promover acciones públicas que conduzcan 

a la eliminación de discriminaciones de sexo o 
género
- Funcionar como una entidad-red de gestión 
de información, facilitar la comunicación entre 
las personas interesadas y coordinar iniciativas 

accede accede

accede accede

+ Centro de Recursos Africanistas (CREA) + Gizon Sarea

+ Guerrilla Girls + Bolunta

http://www.crea-africa.org
http://www.gizonsarea.org/wp/
http://www.guerrillagirls.com
http://www.bolunta.org
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