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Aunque en los últimos años se han logrado 
grandes avances de los colectivos LGTBI, aún 
restan numerosas conquistas sociales que 
superar. Todavía hoy, la norma heterosexual, 
binarista y adulta se presenta como la única 
posible, sana, normal y legal, y el resto de 
posibilidades siguen siendo culpabilizadas. 
El manual de la sexualidad occidental se ve 
así limitado, privando de aceptabilidad social, 
legitimidad moral y derecho legal al resto de las 
prácticas e identidades posibles.
 
Como consecuencia de esta situación, el temor 
a las manifestaciones públicas de carácter 
afectivo-sexual es palpable en el caso de los 
colectivos LGTBI. Lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales, personas transgénero e intersexuales 
relegan muchas veces las manifestaciones de 

tipo afectivo-sexual e identitario a la más estricta 
intimidad y secretismo.
 
El pasado 17 de mayo nos sumamos a la 
celebración del día contra la Homofobia, 
lesbofobia y transfobia, reconociendo la labor 
de los medios de comunicación en la formación 
de la conciencia pública sobre personas LGTBI. 
Conscientes de que es importante ofrecer 
herramientas que ayuden a visibilizar los 
temas y tratarlos de una manera responsable, 
elaboramos un decálogo para el tratamiento de 
temas LGTBI en los medios de comunicación 
que hemos compartido con los medios de 
comunicación y adoptado como propio, 
adquiriendo el compromiso de adoptar todas 
sus recomendaciones en nuestra política de 
comunicación institucional.

Todas las personas somos iguales y tenemos 
los mismos derechos, sea cual sea nuestra 
orientación sexual o identidad de género, y 
todavía queda mucho trabajo para superar la 
discriminación, causada fundamentalmente 
por prejuicios e ignorancia y que atenta contra 
el principio de igualdad. Por eso, desde la 
Diputación Foral de Bizkaia queremos reiterar 
nuestro compromiso en la lucha contra la 
discriminación por motivo de orientación sexual 
y de identidad de género. 

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia
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participa

Estas jornadas buscan fortalecer las capaci-
dades para la investigación feminista de la co-
munidad universitaria y de las organizaciones 
y movimientos sociales, abordando de manera 
específica tres herramientas metodológicas: el 
análisis interseccional, la construcción de narrati-
vas y el análisis crítico del discurso, y cómo éstas 
han sido aplicadas en investigaciones concretas 
en distintos ámbitos de los derechos humanos de 
las mujeres.

Organizadas por HEGOA y el SIMReF, las Jorna-
das tendrán lugar el 19 y 20 de junio en Donostia, 
son gratuitas y combinarán conferencias, talleres 
simultáneos y una mesa de experiencias. Están 
principalmente dirigidas a la comunidad univer-
sitaria, así como a organizaciones y colectivos 

del movimiento feminista y de derechos huma-
nos, del sector de la cooperación, personal de 
instituciones públicas, centros de investigación y 
formación, y otras personas interesadas.

CEAR,  Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do, ha iniciado una campaña de movilización ciu-
dadana para acabar con la violación de los Dere-
chos Humanos en las fronteras. Bajo el nombre 
“Esto hay que cortarlo”, la campaña tiene el obje-
tivo de conseguir reunir al menos 100.000 firmas 
para forzar la retirada de las concertinas de las 
fronteras de Ceuta y Melilla y para que se aplique 
estrictamente la legislación nacional e internacio-
nal en el control de las fronteras.

Desde CEAR se hace un llamamiento a la ciu-
dadanía para que se una a estohayquecortarlo.
org firmando la petición. “Cortar con la vulnera-
ción de los Derechos Humanos en las fronteras 
es fundamental para garantizar el respeto a los 
derechos de las personas refugiadas, apátridas, 
solicitantes de asilo e inmigrantes en situación de 
especial vulnerabilidad”.

Organizado por EHGAM el certamen literario 
“Madelon” pretende normalizar y acercar las re-
laciones GLT+ a la juventud. Dirigido a personas 
de entre 14 y 25 años, las obras deberán tener 
una extensión de entre 5 y 10 paginas a doble 
espacio en Times New Roman 12, con tema li-
bre, siendo la única condición que la temática 
esté relacionada con gays, lesbianas, bisexuales 
o transexuales. Los trabajos deberán remitirse 
antes del 31 de octubre a EHGAM, Gaztegune 
– CRAJ, Anoeta 28, Txuri Urdin, 20014 Donostia.

Este premio lleva el nombre de Xanti Altxu “Ma-
delon”, cofundador de EHGAM - Gipuzkoa, que 
dedicó su vida a socializar el movimiento de 
gays, lesbianas, transexuales y otras expresio-
nes sexuales.accede

accede

accede

Premios “Madelon”
Certamen Literario para Jóvenes

II JORNADAS de Metodología de Investigación Feminista: 
herramientas y aplicaciones para los derechos humanos

“Esto hay que cortarlo” Campaña de recogida de Firmas

Mugarik Gabe organiza la sexta edición del Con-
curso Internacional de Spot Publicitarios con te-
mática social: “ZureVision / SocialVision”. Dirigi-
do a todas las personas y colectivos que quieran 
promover por medio de anuncios publicitarios la 
transformación social, el objetivo de este certa-
men es promover una comunicación indepen-
diente, plural y diversa frente a una cultura globa-
lizadora y alienante. 

Este año la temática a concurso se enlaza con la 
campaña “Por los derechos de los Pueblos, de 
la resistencia a la construcción“, que pretende 
abordar y denunciar las prácticas abusivas de 
las Empresas Transnacionales, sus consecuen-
cias y la vulneración de derechos que ello supo-
ne para las personas y los pueblos. Por ello, se 

valorará positivamente que los spots reflejen el 
impacto de las Empresas Transnacionales es-
pecíficamente en territorios y sobre los pueblos 
indígenas y además se tendrá en cuenta que los 
trabajos contemplen una visión feminista.

accede

VI Concurso de Spots Sociales
“Zure Vision / Social Vision”
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Hasta el próximo 15 de septiembre, las estacio-
nes de Metro Bilbao del Casco Viejo, Santutxu, 
Abando y Moyua acogen una muestra que da a 
conocer algunos de los proyectos relacionados 
con el derecho a la alimentación que han llevado 
a cabo ONGDs locales. El objetivo de esta ex-
posición es que la ciudadanía tome conciencia 
sobre el problema alimentario mundial y advierta 
cómo a través del consumo responsable se pue-
de contribuir a la construcción de un mundo más 
justo y equitativo. 

Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Co-
mer por igual: Derecho a la alimentación para to-
das las personas” por el Derecho Universal a una 
alimentación justa y equitativa, que busca con-
cienciar sobre el problema alimentario mundial 
para fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 

hambre, la desnutrición y la pobreza. Organizada 
por el Ayuntamiento de Bilbao con la colabora-
ción de UNESCO Etxea, Metro Bilbao y el Banco 
de Alimentos de Bizkaia.  

Women’s Link busca personas interesadas en 
realizar prácticas no remuneradas en su orga-
nización, durante un plazo mínimo de ocho se-
manas. Buscan personas con estudios jurídicos, 
que puedan trabajar en inglés y con un gran in-
terés en el trabajo relacionado con la justicia de 
género, el derecho internacional, el feminismo y 
los derechos humanos. 

Las tareas a desarrollar consistirán en preparar 
resúmenes de decisiones legales de tribunales 
alrededor del mundo, realizar investigación jurí-
dica y asistir en el trabajo estratégico de la orga-
nización. A cambio ofrecen formación y asesora-
miento, en el convencimiento de que mediante la 
mentoría y el entrenamiento de jóvenes aboga-
das y abogados se contribuye en la construcción 
de una generación de personas activistas com-
prometidas con la justicia de género. 

accede

accede

Prácticas en Women’s Link

“Comer por igual” Exposición por el derecho a la alimentación 

En el marco de los cursos de verano de la UPV/
EHU, y en colaboración con el Parlamento Vas-
co, el próximo 30 de junio y 1 de julio tendrá lugar 
en San Sebastián una sesión dedicada a anali-
zar la creciente presencia de la mujer en el ám-
bito de la política.

Bajo el título “Mujer y representación política” 
este curso quiere propiciar una reflexión que per-
mita analizar entre otros el impacto de la ley para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres del Gobierno 
Vasco, la influencia que una mayor presencia fe-
menina en el mundo de la política tiene en otros 
ámbitos de la sociedad, o si hay diferencias en 
estilos de liderazgos entre hombres y mujeres 
y un modus operandi propio de las mujeres en 
política. accede

“Mujer y representación política”
Cursos de verano de la UPV

participa
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entrevista / Inmaculada Mujika. Coordinadora de Aldarte

¿Sigue siendo necesaria la existencia de una 
organización como ALDARTE?
¡¡¡¡¡SI!!!!! Seguimos estando en una sociedad que 
maneja muchos prejuicios contra la diversidad 
sexual y de género. Seguimos viviendo en una 
sociedad homofóbica. Se quiera o no, hay que 
seguir en la brecha. Por eso hay que continuar con 
la incidencia política y la sensibilización social, 
y seguir trabajando con colectivos vulnerables 
dentro de la comunidad LGTB: migrantes, con 
discapacidad, transexuales, gitanos/as, mayores 
y jóvenes, y reivindicar para ellos espacios de 
igualdad, trato y oportunidades.

Cuando empezamos hace 20 años nuestra 
propuesta de trabajo era la única, y en la 
actualidad se ha copiado y reproducido, así que 
nuestro balance es bueno. Podemos decir con 
orgullo que hemos formado parte de los avances 
legales y sociales que se han alcanzado, gracias 
al trabajo de sensibilización social e incidencia 
política que hemos realizado en estos años. 
Además, hemos hecho creíble que es posible 
desarrollar muchos tipos de trabajo en el ámbito 
LGTB para lograr una sociedad más justa e 
igualitaria con la diversidad sexual y de género.

¿Qué tipo trabajo desarrolláis? 
Aquellos enfocados a mejorar la calidad de vida 
de lesbianas, gays, y transexuales en situación de 
vulnerabilidad social, a posibilitar una visibilidad 
completa en cualquier espacio sin riesgo de 
consecuencias negativas. Impulsamos acciones 
educativas y facilitamos los instrumentos 
necesarios que posibiliten el cambio de las 
actitudes sociales prejuiciosas acerca de 
la orientación del deseo de las personas y 
realizamos campañas de sensibilización social 
para lograr cambios fundamentales en la 
aceptación social de la homosexualidad y la 
transexualidad en nuestra sociedad.

A través de convenios con la Diputación Foral 
de Bizkaia, ofrecemos apoyo psicológico y 
asesoramiento jurídico. Nos encargamos 
de la gestión del servicio de atención LGTB 
Berdindu! en Gasteiz y Bilbao, y de la oficina de 
información de Portugalete. Además ofrecemos 
servicios de counselling y mantenemos un centro 
de documentación.

Inmaculada Mujika es una de las 
fundadoras de ALDARTE. Enganchada al 
trabajo que desarrolla en la asociación, 

está convencida de que su actividad no se 
acabará cuando decida retirarse del trabajo 

más profesional, “porque las personas 
mayores LGTB también tienen mucho que 

decir”.

“Ser la coordinadora en Aldarte implica 
sobre todo trabajo, tomar muchas 

decisiones y afrontar muchos retos. 
Significa conocer de primera mano cómo se 
desarrolla este ámbito LGTB, sus avances 
y posibles retrocesos. Significa conocer de 
primera mano el sufrimiento que todavía 

genera en las personas la homofobia social. 
Significa poder hablar con el ámbito político 

y tener la oportunidad de influir en sus 
decisiones sobre políticas LGTB. Poder 
hablar con los medios de comunicación, 
visibilizarse y decir a la sociedad que la 
diversidad es buenísima y que hay que 

seguir defendiéndola”.

ALDARTE, Centro de Atención a Gays, 
Lesbianas y Transexuales, lleva 20 
años trabajando en el ámbito de la 
homosexualidad, el lesbianismo y la 
transexualidad, desarrollando recursos de 
atención, educativos y de sensibilización, 
que buscan generar soluciones positivas 
para resolver los problemas que originan 
la intolerancia y los prejuicios sociales. 
Dos décadas de las que su coordinadora, 
Inmaculada Mujika, hace un balance 
positivo.

Pero 20 años después, todavía está pendiente 
lograr una sociedad más justa e igualitaria con 
la diversidad sexual y de género, así como hacer 
entender que la diversidad atañe no solo a las 
personas LGTB, sino que también el resto es 
parte de esta diversidad. Todavía queda trabajo 
que hacer para lograr que los centros educativos 
sean ámbitos inclusivos donde todo el alumnado 
se sienta seguro independientemente de 
su sexualidad y/o género, para favorecer la 
visibilidad de las mujeres lesbianas (entendiendo 
esta como una dimensión política) o para lograr 
igualdad de trato y las mismas oportunidades 
para todas las personas, con independencia de 
su sexualidad y/o género en el acceso y uso de 
los recursos sociales.

El principal desafío es hoy en día hacer que la 
sociedad entienda que los avances legales y 
sociales conseguidos son muy importantes, pero 
que es necesario seguir profundizando en estos 
avances, defenderlos y perpetuarlos. Las leyes 
que se han aprobado y los Derechos Humanos 
aceptados para el colectivo LGTB no son un 
privilegio, y aún queda un camino que recorrer 
para hacer de nuestra sociedad un ámbito de 
convivencia positivo y justo con independencia 
de la orientación y el género.

en positivo

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

Tenemos varios grupos de referencia y apoyo 
mutuo. Ahora mismo están funcionando grupos 
de apoyo y referencia específicos para mujeres, 
jóvenes, mayores, personas con trastorno mental 
y un grupo de gays y lesbianas cristianos.

Además, desarrollamos todo tipo de proyectos 
relacionados con el ámbito LGTB, bien sea 
centrados en el lesbianismo, en la cooperación 

y educación al desarrollo, ámbito educativo, el 
VIH-SIDA, específicos de mayores LGTB, de 
investigación, incidencia política, etc.

A menudo hemos sido pioneras en poner en 
marcha proyectos innovadores. Actualmente 
estamos trabajando en el Proyecto Nahia, cuyo 
objetivo es Incorporar la perspectiva de género 
y de diversidad sexual en la cooperación al 
desarrollo, en la educación para la ciudadanía 
global y en la promoción y defensa de los DDHH 
de las personas inmigrantes y refugiadas. 
Además, desarrollamos programas de ayuda 
a la inserción laboral de hombres y mujeres 
transexuales y transgénero, de prevención al VIH-
SIDA y sensibilización sobre la seropositividad, y 
para recuperar la memoria histórica de personas 
mayores LGTB e impulsar su visibilidad.

Un trabajo que sería imposible desarrollar sin el 
apoyo y soporte de 12 personas que colaboran 
como voluntarias, así como de todas las socias y 
socios de la asociación.

Conscientes de que el conjunto de la sociedad 
no reconoce la importante labor de las mujeres 
dentro del mundo de la tecnología, la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Deusto ha 
creado el primer premio estatal a la mujer tec-
nóloga. Orientado a mujeres con titulación o tra-
yectoria profesional en áreas tecnológicas, inge-
niería y otros campos científicos estrechamente 
relacionados con la tecnología, este certamen 
quiere servir como acicate y reconocimiento per-
manente del papel de las mujeres en el ámbito 
de la tecnología. 

El nombre del premio es un homenaje a Ada 
Byron una de las mujeres más destacadas en 
la historia de la ingeniería. Con una dotación 
económica de 3.000 euros, y vocación para ce-
lebrarse anualmente, el “Premio Ada Byron a la 
Mujer Tecnóloga” quiere destacar la labor de las 
profesionales del sector de la tecnología que, ca-
lladamente y de modo creciente, están aportan-
do importantes avances en numerosos ámbitos. 

El pasado mes de abril la Diputación Foral de 
Bizkaia participó en la sesión de “Mujer y Tecno-
logía” de Forotech 2014,  evento que congrega 
a empresas, universidad, estudiantes y ciudada-
nía en torno a la tecnología y marco elegido para 
celebrar la entrega del premio. En esta prime-
ra edición el galardón se otorgó a la doctora en 
Lingüística Montserrat Meya, que vio reconocida 
su trayectoria en el ámbito de las tecnologías de 
la comunicación. La vizcaína Andrea Blanco, in-
vestigadora experta en fotónica, fue galardonada 
con un accésit.  

Premio Ada Byron a la Mujer Tecnólogaentrevista

Objetivos: 
-Dar visibilidad a las mujeres dentro del 
mundo de la tecnología reconociendo su im-
portante labor.
-Enriquecer la sociedad con eventos de di-
fusión tecnológica, aportando modelos de 
mujeres para las nuevas generaciones. 
- Fomentar vocaciones tecnológicas acer-
cando el trabajo tecnológico a las y los ado-
lescentes, especialmente en las vocaciones 
femeninas. 
- Visibilizar socialmente la importancia de la 
tecnología para el crecimiento económico y 
como valor de futuro para la sociedad. 

Ada Byron
Matemática y escritora británica nacida 
en 1815, Ada Byron dedujo y anticipó la 

capacidad de los ordenadores para ir más 
allá de los simples cálculos de números, 

por lo que es considerada como la primera 
programadora de ordenadores.

accede

en positivo

“Fomentamos el respeto y la convivencia en 
la diversidad sexual y de género. Respeto 

con mayúsculas, no buscamos la mera 
tolerancia. Entendemos que el respeto se 

conseguirá cuando la sociedad incluya 
esta diversidad en todos sus ámbitos y 
actuaciones, es decir, cuando deje de 
considerar que todo el mundo somos 

heterosexuales por defecto”.

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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El pasado 7 de marzo, la sede de EITB en Bilbao alojó la ceremonia de 
entrega de premios del certamen “Dame 1 Minuto de Pan”. Cerca de 300 
personas se dieron cita en un evento en el que se expresó la necesidad de 
que la sociedad civil exija a los gobiernos que adquieran un compromiso 
moral y apliquen políticas que garanticen el cumplimiento del Derecho Hu-
mano a la Alimentación.

“Dame 1 Minuto de pan” es un concurso de piezas audiovisuales que pre-
mia los mejores cortos de 1 minuto de duración que defiendan, promocio-
nen, reivindiquen, divulguen y conciencien sobre los derechos humanos. 
En esta edición el objetivo que se perseguía era sensibilizar a la sociedad 
de que todos los seres humanos tenemos el derecho a tener acceso a una 
alimentación adecuada y suficiente de un modo libre, regular y permanente. 

La ganadora del concurso, en el que han participado 83 trabajos de distin-
tos lugares del mundo, fue la bilbaína Lucía Onzain con “PAN-acción”. El 
premio “Ekin eta Egin” fue para “Comparte un minuto de pan!”, de la pareja 
formada por las valencianas Teresa Seguí Pérez y Camila Ibarguen. El pre-
mio especial de Unesco Etxea, que reconoce el mensaje y su adecuación 
al mandato de la constitución de la UNESCO para alcanzar un Desarrollo 
Humano Sostenible, fue para Edu González con “Hambruna 2014”.

El pasado mes de febrero, el Gabinete de Pros-
pección Sociológica del Gobierno Vasco publicó 
los resultados del estudio “La familia en la CAPV”, 
una encuesta realizada a la sociedad vasca en la 
que, entre otras cuestiones, se preguntaba so-
bre si se considera adecuada o inadecuada una 
familia compuesta por una pareja formada por 
dos mujeres e hijos o hijas, así como una familia 
compuesta por una pareja formada por dos hom-
bres e hijos o hijas. El análisis de sus resultados 
demuestra que nueve de cada diez personas 
entre los 18 y los 29 años en Euskadi (un 89%) 
consideran “adecuadas” o “muy adecuadas” las 
familias compuestas por parejas del mismo sexo 
con hijos o hijas.

Si comparamos estos datos con los de la pobla-
ción general, se constata que la aceptación de 
estos tipos de familia está más generalizada en 
la juventud, con una diferencia de alrededor de 
15 puntos respecto al total de la población de 
más edad.

Dame 1 Minuto de PanLa juventud vasca normaliza 
las familias homosexuales

UNESCO Etxea, Centro UNESCO del País 
Vasco es una ONG vasca de vocación 

internacional que lleva 22 años trabajando 
por una Cultura de Paz y por un Desarrollo 

Humano Sostenible con derechos y res-
ponsabilidades; por un mundo en el que las 
personas, las organizaciones sociales las 
comunidades lingüísticas y culturales y los 
pueblos, cuenten para la construcción de 

una ciudadanía global democrática.
UNESCO Etxea comparte y se compro-

mete con el mandato de constitución de la 
UNESCO de construir una paz justa y digna 
partiendo de la persona, su dignidad y valor 

supremos.

 “Dame 1 Minuto de Pan” busca alertar a la 
sociedad sobre la dramática situación de 

millones de personas en el mundo a las que 
diariamente se les vulnera impunemente su 
Derecho a la Alimentación, y reivindicar que 
todas las personas somos iguales y tene-
mos los mismo derechos y obligaciones; y 

nadie puede soslayar ese derecho teniendo 
la obligación de salvaguardado allá donde 

sea vulnerado. 

Los premios “Dame 1 Minuto de Pan “ se crearon en 2010 con 
el objetivo de concienciar a la sociedad sobre los Derechos 

Humanos y para fomentar la creatividad e imaginación.

accede

accede

en positivo
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La Diputación Foral de Bizkaia, con 
motivo de la celebración del Día Mun-
dial contra la Homofobia, Lesfobia y 
Transfobia el pasado 17 de mayo, qui-
so reconocer la labor de los medios 
de comunicación en la sensibilización 
de la ciudadanía contra todo tipo de 
discriminación sexual. Por ello, repre-
sentantes de estos medios protagoni-
zaron la cuarta edición de la campaña 
“Homofobiarik ez, No a la homofobia”, 
que tiene como objetivo luchar y sensi-
bilizar a la ciudadanía contra todo tipo 
de discriminación sexual, y que persi-
gue la erradicación de pensamientos 
difamatorios y discriminatorios contra 
el colectivo de lesbianas, gays, transe-
xuales, bisexuales e intersexuales.

Además, desde la Diputación Foral 
de Bizkaia, se promovió un manifies-
to entre medios escritos, radiofónicos, 
televisiones y agencias por el que el 
sector de la comunicación vizcaíno se 
compromete a incluir un decálogo de 
buenas prácticas en relación al colec-
tivo LGTBI en sus líneas editoriales. 
Asimismo, el ente foral ha adoptado 
como propio este decálogo, adquirien-
do el compromiso de adoptar todas 
sus recomendaciones en su política 

de comunicación institucional y se está 
trabajando en la adhesión al manifies-
to de ayuntamientos y mancomunida-
des.

Este decálogo de recomendaciones 
para la comunicación quiere ser una 
herramienta que ayude a visibilizar 
la realidad del colectivo y a tratar los 
temas de una manera responsable, 
evitando perpetuar imaginarios exclu-
yentes que aún perduran en la mente 
de una parte de la ciudadanía. Porque 
una cobertura informativa justa, objeti-
va y veraz, es clave en la formación de 
la conciencia pública sobre las perso-
nas LGTBI.

“En una era donde el discurso sobre 
la vida de las personas LGTBI se 
entrecruza con la cobertura sobre la 
familia, la fe, la iglesia, la política, la 
economía, los deportes y muchos más 
temas, sigue siendo necesario que los 
medios, o más concretamente los y las 
periodistas, distingan entre puntos de 
vista opuestos sobre temas LGTBI y la 
retórica que puede ser fuente de pre-
juicio y difamación” – Pilar Ardanza, 
Diputada de Acción Social.

Los medios de comunicación de Bizkaia, contra la homofobia

Decálogo para el tratamiento de los 
temas LGTBI en los Medios de Co-
municación 
1.- Poner en valor el capital humano 
de la comunidad LGTBI. 

2.- Integrar las vivencias, necesida-
des y aportaciones de las personas 
LGTBI y convertirlas en material 
transversal a la hora de elaborar las 
diferentes líneas de información.

3.- Reivindicar los derechos de ciu-
dadanía a un correcto tratamiento en 
temas de salud, seguridad y participa-
ción.

4.- Promover la colaboración con 
los Medios de comunicación de for-

ma que se permita una imagen más 
exacta del colectivo LGTBI

5.- Reconocer la heterogeneidad del 
colectivo LGTBI, limitando la genera-
ción de estereotipos negativos. 

6.- Propiciar un acercamiento de los 
Medios de comunicación a colectivos 
LGTBI para trabajar en la elaboración 
de un manual de estilo.

7.- Los medios de comunicación so-
cial deben participar en la tarea de 
reivindicar la lucha contra la homofo-
bia, lesfobia y transfobia.

8.- Aportar buenas prácticas a la ciu-
dadanía para acompañar en el pro-

ceso de empoderamiento personal a 
aquellas personas afectadas por la 
lacra de la homofobia.

9.- Propiciar compromisos recíprocos 
de participación, colaboración y ayu-
da entre colectivos LGTBI y medios 
de comunicación, de forma que la 
Comunidad LGTBI sea parte activa 
en todo lo relativo a información, co-
municación o nuevas tecnologías.

10.- Medios de comunicación e insti-
tuciones públicas deben pasar a ser 
agentes que ayuden a crear opinio-
nes y conductas que afecten de for-
ma transversal y en positivo a todos 
y cada uno de los aspectos de la vida 
de las personas.

iniciativas
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La Diputación Foral de Bizkaia ha activado el 
servicio de atención psicológica para víctimas 
de malos tratos y agresiones sexuales dirigido a 
las personas residentes en la comarca de Du-
rangaldea, en virtud del convenio suscrito por la 
Diputación y la Mancomunidad de la Merindad 
de Durango y el Ayuntamiento de Berriz.

La firma de este convenio alcanza a una pobla-
ción de 58.973 personas de Abadiño, Atxondo, 
Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, 
Mañaria, Otxandio y Zaldibar, permite ordenar el 
marco competencial y garantiza que se ofrezca 
un servicio integral y prestado por el ente com-
petente en la materia.

La puesta en marcha de este servicio supone 
una mayor intensidad en la atención ofrecida, un 
incremento del número de sesiones y la amplia-
ción del servicio a otros colectivos. El contenido 
de la intervención consiste en una atención psi-
cológica individualizada, tratamientos individua-
les de apoyo psicológico y psicoterapia y segui-
miento de los casos atendidos. El programa de 
Atención Psicológica de Intervención Familiar en 
Supuestos de Maltrato y Agresiones Sexuales 

se instauró en Bilbao en 1992. Desde entonces, 
ante el aumento de la demanda y de la sensibi-
lización ante esta problemática, se ha producido 
un aumento continuado y progresivo del número 
de horas contratadas y del número de profesio-
nales asignados a este servicio.

En 2006 el Departamento Foral de Acción Social 
inició un proceso de descentralización del servi-
cio, con la finalidad de facilitar a las mujeres y 
menores víctimas de malos tratos o agresiones 
sexuales el acceso a este servicio especializa-
do. De esta forma, la descentralización de este 
programa foral ya se ha hecho realidad en las 
comarcas de Lea Artibai, Enkarterri, Nerbioi y 
Busturialdea y se extenderá a Arratia el próximo 
ejercicio. 

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta de esta 
forma por extender y descentralizar el Servicio 
de Atención a víctimas de malos tratos y agre-
siones sexuales, manteniendo su compromiso 
de apoyar e incluso ampliar los servicios socia-
les que presta, a pesar de la actual coyuntura 
económica.

El servicio foral de atención a víctimas de malos tratos se 
amplía a Durangaldea

accede

DenBBora
El tiempo es un elemento esencial para 
la cohesión social, la calidad de vida y la 
sostenibilidad. Un tiempo que se disfruta de 
forma diferente en función de circunstancias 
tales como la actividad desarrollada, la edad o 
el sexo. Como muestra de su compromiso por 
avanzar hacia un territorio más justo e igualitario, 
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento 
de Bilbao han impulsado la creación de 
DenBBora sarea, una red sobre usos del tiempo, 
cuyo objetivo es lograr que la relación entre la 
vida laboral, personal y familiar de la ciudadanía 
bizkaina sea armónica y equitativa. 

Esta red es un espacio de colaboración público-
privado que impulsa una nueva cultura de 
relaciones socio-laborales en términos de 
conciliación, corresponsabilidad, usos del tiempo 
y equidad de género y aportará un espacio de 
comunicación directo con las empresas que están 
llevando procesos de conciliación y flexibilidad 
horaria. Promover cambios en la organización 
social a fin de satisfacer las necesidades de la 
gestión temporal de la vida cotidiana, innovar en 
los modelos de producción, aportar propuestas 
que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía 
y situar a Bilbao y a Bizkaia en un escenario 
socialmente innovador es el principal objeto de 
la Red. 

DenBBora Sarea facilita el encuentro entre 
empresas, asociaciones, colectivos, organismos 
etc. que ya están innovando en esta materia y 
ofrece a otras que aún no lo hayan hecho un 
catálogo de buenas prácticas, favoreciendo el 
intercambio de conocimientos. La experiencia ha 
demostrado que este tipo de redes hacen que 
mejore la competitividad de las entidades que 
participan y la calidad de vida de sus trabajadores 
y trabajadoras.

accede

Razones para innovar en los usos del 
tiempo:
- Para retener talento, mediante un cambio en 
la cultura empresarial y en el modelo de gestión 
tradicional, más flexible y centrado en las personas
- Para romper con el modelo social y familiar que 
ha fomentado que las mujeres sean las únicas 
responsables del entorno familiar.
- Para evitar las consecuencias en la vida de las 
mujeres por la dicotomía del empleo y del cuidado 
de la familia y sus consecuencias.
- Porque la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal forma parte de la Responsabilidad Social 
Corporativa.
- Para que los trabajadores y trabajadoras sientan 
que forman parte del “capital” de la entidad y 
fomentar su satisfacción.
- Para fomentar la mayor presencia de mujeres, 
actualmente en situación de peor entrada y 
permanencia en el mercado laboral.
- Porque las actuales normativas en materia de 
calidad también se dirigen a esta cuestión.
- Para cumplir con la legislación vigente, pudiendo 
ser beneficioso en sus relaciones con otras 
organizaciones, la administración y clientes.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia la 
gestión del tiempo se entiende como un 
derecho de la ciudadanía. Por ello se quieren 
promover cambios en la organización 
social que tengan como objetivo satisfacer 
las necesidades de la gestión temporal de 
la vida cotidiana: soluciones que mejoren 
nuestra calidad de vida y definan a Bizkaia 
como un escenario socialmente innovador.

iniciativas
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Esta guía está orientada a facilitar a jóvenes 
LGTB sobre el proceso de informar a la familia 
sobre su orientación sexual.

La guía favorece una reflexión previa, a través 
del planteamiento de preguntas básicas pare en-
tender el momento vital en que se encuentra la 
persona, y pautas para reflexionar sobre los dife-
rentes escenarios y etapas de comprensión que 
se pueden dar en la familia.

Este informe para la inclusión de la perspectiva 
LGTB en los planteamientos sobre violencia de 
género busca generar un debate social que per-
mita dar visibilidad a las víctimas de la violencia 
que en sus diferentes formas se produce en el 
seno de las relaciones afectivas y sexuales entre 
personas del mismo sexo.

Partiendo de la premisa de que la violencia in-
tragénero no tiene relevancia social porque es 
una realidad invisible y por tanto desconocida, 
no siendo un tema para el que la sociedad de-
mande una respuesta, ofrece propuestas que 
permitan visibilizar y dar protección legal y social 
a sus víctimas.

Investigación editada por la UPV-EHU y Hegoa, 
que pretende incidir en el interés por las alianzas 
y redes que son fundamentales para el cambio 
social, y examinar las posibilidades de que las 
organizaciones del movimiento feminista y de 
mujeres migrantes, puedan ser partícipes activas 
de una agenda de cooperación alternativa. 

Ofrece elementos de análisis que permiten com-
prender la complejidad de la situación de las mu-
jeres y la profundidad de la opresión patriarcal, 
y hace una apuesta por la creación de redes y 
alianzas como estrategia para empoderar a las 
mujeres individual y colectivamente, y fortalecer 
el sujeto feminista.

El Programa de las Naciones Unidas ONUSIDA 
publica anualmente un informe sobre la epidemia 
del sida en el mundo. La última publicación, re-
lativa a 2013, muestra los significativos avances 
que se han logrado en la lucha y prevención del 
VHI/SIDA, con descensos históricos en el nú-
mero de muertes y de nuevas infecciones. Pero 
aún destacando el progreso continuado hacia la 
visión mundial de cero nuevas infecciones por 
el VIH, cero discriminación y cero muertes rela-
cionadas con el sida, el informe también incluye 
notas de advertencia y signos de estancamiento 
y señala indicios preocupantes respecto del in-
cremento de los comportamientos sexuales de 
riesgo en la juventud.

"Cómo decírselo a tu familia"
Guía de orientación a jóvenes LGTB  

Por los buenos tratos en las relaciones lésbicas y 
homosexuales

Desde Abajo:
Alianzas para una Cooperación Feminista

Informe Mundial ONUSIDA
Sobre la epidemia mundial de sida 2013

accede

accede accede

accede
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ONUSIDA es el programa conjunto de las 
Naciones Unidas destinado a coordinar la 
respuesta internacional a la epidemia de VIH/
SIDA y a actuar como garante de la acción global 
y concertada contra el SIDA. Copatrocinado por 
distintos organismos especializados de la ONU, 
es el principal promotor a nivel mundial en la 
lucha contra el VIH/SIDA. 

Creado en 1996 para luchar contra la alarmante 
propagación del virus y sus efectos en las 
personas y en el desarrollo económico y social, 
su objetivo es prevenir la transmisión del VIH 
y prestar ayuda a quienes se encuentran 
infectados, reducir la vulnerabilidad de estos, y 
mitigar el impacto de la epidemia.

Rainbow (Derechos contra la Intolerancia, 
Creando un Mundo sin Prejuicios, por sus siglas en 
inglés), es un proyecto promovido por la Dirección 
General de Justicia de la Comisión Europea, en 
el que participan entidades de varios países, 
entre ellos el Ararteko. Su objetivo es lograr una 
educación abierta a la diversidad sexual desde 
la infancia, que sea capaz de prevenir y combatir 
cualquier forma de discriminación o acoso. Este 
proyecto pone en contacto a asociaciones LGBT, 
centros educativos y profesionales de los medios 
de comunicación de la UE para que promuevan 
el derecho de niños, niñas y jóvenes a su 
identidad sexual. Para ello ofrece herramientas 
pedagógicas de carácter recreativo, dirigidas 
a asociaciones de personas LGTB y no-LGTB 
que buscan favorecer el respeto a la identidad 
sexual y combatir la homofobia, estudiando y 
cuestionando los estereotipos.

All Out es un movimiento independiente creado 
para proporcionar ayuda para alcanzar la 
igualdad para las personas lesbianas, gay, 
bisexuales y transgénero, y el reconocimiento 
de las relaciones homosexuales. Su objetivo es 
llegar a una audiencia global que se implique en el 
trabajo que otras organizaciones locales realizan 
en todo el mundo, empleando la organización en 
línea y las redes sociales para activar y ampliar 
la participación ciudadana. De esta forma, ofrece 
a otras organizaciones una plataforma global 
a través de la que pueden hacer oír su voz, y 
realiza campañas creativas que permiten a 
personas en todo el mundo comprometerse por 
los derechos LGTB y apoyar las actividades de 
estas organizaciones locales, ayudándolas de 
esta manera a lograr sus objetivos.

All Out responde a crisis mundiales urgentes y 
aprovecha las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para desafiar las leyes de 
los países donde ser gay, lesbiana, bi o trans 
es un crimen, desarrollando campañas “virales”. 
Además, elabora contenidos creativos sobre 
personas LGBT que sus miembros difunden en 
línea, para iniciar conversaciones provocadoras 
capaces de cambiar mentes y actitudes.

El Consejo Económico y Social (ECOSOC), 
es el principal órgano de coordinación de 
las actividades económicas y sociales de 
las Naciones Unidas, y de sus organismos e 
instituciones especializadas. Gestiona el 70% 
de los recursos humanos y financieros de todo el 
sistema de las Naciones Unidas.

Se ocupa de mejorar los niveles de vida, fomentar 
el pleno empleo y el progreso económico 
y social; de identificar soluciones para los 
problemas de salud, económicos y sociales en 
el plano internacional; de facilitar la cooperación 
en el orden cultural y educativo; y de fomentar el 
respeto universal de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

El Consejo celebra reuniones periódicas a lo 
largo del año con académicos, representantes 
del sector empresarial y de más de 3.200 ONG 
registradas. Además, cada mes de julio, celebra 
una serie de sesiones de alto nivel que abarcan 
asuntos mundiales y cuestiones técnicas y 
administrativas. Además, realiza estudios, 
informes y recomendaciones sobre cuestiones 
de índole económica, social, cultural, ambiental, 
de salud y otros aspectos relacionados.

ONUSIDA

All Out Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Rainbow 

accede

accede

accede

accede
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http://www.un.org/es/ecosoc/


11

Bajo el lema No Hate Speech (No al discurso de 
odio en la Red), el Consejo de Europa ha con-
vocado esta campaña contra la intolerancia en 
Internet. Su objetivo es movilizar a la ciudadanía 
(especialmente a la juventud) en defensa de los 
Derechos Humanos en internet, y en contra de 
cualquier forma de intolerancia. Sin cuestionar 
la libertad de expresión, este proyecto preten-
de detectar los focos y los discursos de odio en 
red, para tener una visión de la situación y poder 
reducirlos, y al mismo tiempo solidarizarse con 
aquellas personas o grupos que lo sufren. Tra-
baja mediante la sensibilización y la promoción, 
busca soluciones creativas, y proporciona a indi-
viduos y a las organizaciones las herramientas 
necesarias para reconocer y actuar contra este 
tipo de violaciones de derechos humanos.

Gehitu (Asociación de Gays, Lesbianas, Transe-
xuales y Bisexuales del País Vasco), con sede 
central en Donostia, es una organización que 
persigue conseguir el reconocimiento pleno de 
los derechos fundamentales a la dignidad, a la 
igualdad y al libre desarrollo de la sexoafectivi-
dad para las personas LGBT, así como el fin de 
toda discriminación legal y social por razón de la 
orientación sexual o de identidad transexual.

Gehitu realiza actividades y promueve iniciati-
vas en aquellos espacios que son determinantes 
para la defensa los derechos LGTB, particular-
mente en los medios de comunicación, ante las 
instituciones políticas y en el ámbito de la edu-
cación. Además, edita Gehitu Magazine, una pu-
blicación gratuita que también puede consultarse 
en formato digital. 

El colectivo Moscas de Colores, en el que par-
ticipan traductores, asesores lingüísticos, di-
señadores e informáticos, utiliza el humor para 
desactivar el insulto homófobo y 
transformarlo en una reivindica-
ción de la diversidad sexual. 

El colectivo recopila palabras y 
expresiones utilizadas en dife-
rentes lenguas para insultar o 
menospreciar a homosexuales y 
lesbianas, para darles la vuelta y 
convertirlas en un diseño simpá-
tico y atractivo, de forma que cada palabra pasa 
de ser un insulto a ser un elemento de protesta y 
normalización. Con estas expresiones además, 
han elaborado un diccionario gay y lésbico, en el 

que se documenta el origen de cada expresión y 
su connotación peyorativa.

Moscas de colores está presente en las princi-
pales redes sociales, y cuenta con un blog como 
forma de expresión mediante la que fomentar el 
debate y la expresión de distintas opiniones.

Cómplices es la librería LGTBQ 
histórica de Barcelona. Llevan 
19 años difundiendo la cultura 
gay, con un compromiso decidi-
do con la integración y la igual-
dad de derechos de gays y les-
bianas de todo el mundo. 

Especializada en literatura diri-
gida a público LGTBQ, su blog 
es un lugar de encuentro para 
aquellas personas que se sien-
ten cómodas en un ambiente li-
terario y en el que se presentan 
novedades literarias, películas, 
revistas, etc. así como otras no-
ticias de interés.

accede

accede

accede

accede

Gehitu Magazine

No Hate Speech
Campaña europea contra la intolerancia en internet

Blog: Moscas de Colores

Blog: Librería Cómplices

en la red
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