
Soy Teresa Laespada, la nueva Diputada foral de Empleo, Inserción e Igualdad. 
Llamadme Teresa. Empiezo así esta presentación porque quiero que quede clara mi 
intención de establecer un diálogo fluido con todas las personas y organizaciones 
implicadas en la lucha por la igualdad. 

Inicio esta etapa con ilusión y energía  y me propongo que  las políticas de igualdad 
en el territorio de Bizkaia sean políticas rigurosas, dialogadas, eficaces y transversales. 
Desde el  comienzo de mi trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia quiero potenciar 
proyectos y programas que luchen por la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y acciones que impulsen la corresponsabilidad, la conciliación y el empoderamiento 
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

Me comprometo a una  interlocución con organizaciones de mujeres y organizaciones 
feministas para un trabajo conjunto en aras de transformar los estereotipos presentes 
en la sociedad vizcaína  y  por supuesto, estableceré una interlocución con entidades, 
órganos y unidades competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres.

Tengo claro que desde la Dirección de Igualdad queremos seguir impulsando la 
incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La igualdad es una cuestión transversal y “clave” para una transformación real de 
nuestro territorio y para ello quiero impulsar políticas donde  la igualdad entre mujeres 
y hombres, la solidaridad y la diversidad sean valores esenciales en una ciudadanía 
como la vizcaína, representada en esta institución, que siempre ha asumido como 
suyas  la solidaridad y la lucha contra las desigualdades y las injusticias. 

Teresa Laespada
Diputada del Departamento de Empleo, Inclusión 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia
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“Tribial Feminista” es una aplicación móvil gratuita 
que, siguiendo el modelo del conocido juego 
didáctico, quiere dar visibilidad al papel de la mujer 
en la historia. Las preguntas se dividen en diferentes 
categorías como Historia, Deporte, Arte y Literatura, 
Geografía, Espectáculos y Naturaleza en las que se 
reconoce la trascendencia de las aportaciones de 
las mujeres y se denuncia la desigualdad como un 
sistema injusto y nocivo tanto para mujeres como 
para hombres. 

Dirigida a personas de todas las edades que quieran 
aprender la historia desde otro punto de vista, esta 
es una iniciativa de la empresa Irontec junto con 
los Ayuntamientos de Arrasate, Basauri, Ermua, 
Ondarroa, Zierbena y la Mancomunidad de Uribe 
Kosta y que ha sido financiada por el Departamento 
de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Esta app gratuita está desarrollada en euskera y está 
ya disponible para smartphones y tablets Android e 
iOS.

El portal de Desarrollo Humano Local recoge la 
riqueza de aportes, teóricos y prácticos, que se vienen 
produciendo en torno al desarrollo humano local. 
Abarca desde los organismos de Naciones Unidas 
(especialmente el PNUD) y la reflexión académica, 
hasta los movimientos sociales e instituciones que 
trabajan en la promoción del desarrollo.

En su página podemos encontrar seis tipos de 
recursos de formación y capacitación sobre temas 
relacionados con el desarrollo humano local, que 
son revisados y actualizados periódicamente.

Tribial Feminista Recursos de formación y capacitación

ACCEDE

ACCEDE

participa
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Descarga la aplicación
Android: http://bit.ly/tribial

iPhone, iPad, iPod Toch: en proceso de 
validación por parte de Apple Store

Código liberado: http://bit.ly/tribial-code

- Curso sobre Desarrollo Humano Local: Para conocer las bases teóricas del enfoque del desarrollo 
humano local, de manera que puedan desplegarse en instrumentos de análisis e intervención para 
formular estrategias integrales o sectoriales de desarrollo. Herramienta formativa para los agentes 
locales y quienes trabajan en cualquiera de las esferas de la cooperación internacional en la búsqueda 
de un desarrollo más justo. 
(http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/93)

- Cursos descargables: cursos de corta duración sobre contenidos específicos, pensados para su 
utilización en las tareas de formación de organizaciones. Cada curso contiene una guía didáctica y los 
recursos necesarios para impartirlos autónomamente. 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/70

- Acceso a cursos que otras organizaciones tienen online: información de cursos virtuales que se 
ofrecen en la red.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/55

- Manuales de capacitación: documentos que por su carácter pueden calificarse como manuales o 
guías.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/tags/132

- Diccionario de Acción Humanitario y Cooperación al Desarrollo: herramientas práctica para 
consulta y estudio, divulgativa y con rigor académico, que recoge los conceptos centrales sobre 
cooperación, desarrollo y acción humanitaria.
http://www.dicc.hegoa.ehu.es

- Iniciativas económicas para el desarrollo local: viabilidad y planificación. Guía dirigida al personal 
técnico de organizaciones y agentes de cooperación, responsable de la gestión del ciclo de proyectos 
de desarrollo local, que incluyan entre sus actividades la creación o el fortalecimiento de iniciativas 
económicas. 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/index.html

%20http://www.dhl.hegoa.ehu.es/recursos/formacion%20
www.irontec.com
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Campaña promovida por la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) cuyo fin es erradicar la homofobia, la 
lesbofobia, la trasfobia y la bifobia en el mundo del 
fútbol profesional y animar a todas las personas 
involucradas en ese deporte a salir del armario 
sin temer el posible rechazo del propio equipo o 
de la afición en general, luciendo unos llamativos 
cordones con los colores del arco iris en el calzado 
deportivo. En nuestro entorno más cercano 
Gehitu (Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y 
transexuales del País Vasco) realiza un llamamiento 
para que desde todas las disciplinas deportivas, 
tanto del ámbito profesional como del amateur, se 
rechace la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la 
transfobia exhibiendo estos cordones.

Para apoyar la campaña puedes realizar una 
fotografía de tus botas deportivas con los cordones 
y hacerla llegar a laligaarcoiris@gehitu.org. Las 
imágenes serán utilizadas para los carteles y 
publicidad de esta campaña u otras en contra de 
todas las fobias.

Con el fin de promover la participación de las 
mujeres en la Sociedad de la Información y aumentar 
la confianza y seguridad en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
el Instituto de la Mujer ha elaborado el programa 
“Confianza y seguridad de las mujeres en la red”. Un 
programa accesible de forma gratuita en la red que 
se compone de materiales didácticos y de una guía.

La liga Arco Iris“Confianza y seguridad de las mujeres en la red”

ACCEDE

participa

¿Cómo puedo conseguir los cordones?

- En la sede de Gehitu (Paseo Colón 50, Donostia)
- Será necesario facilitar tu nombre y apellidos y 
un correo electrónico de contacto para mante-
nerte informado del desarrollo de la campaña y 
de las actividades de Gehitu y el nombre de tu 
equipo o la liga en la que practicas tu deporte 
(fútbol, baloncesto, voleybol, pádel, ciclismo, 

running, etc…)
- En el caso de los equipos, una persona deberá 
entrega los datos de todos los interesados y se 

le entregarán al representante los cordones para 
todas las personas miembros de dicho equipo. 
- Existe la posibilidad de enviarlos por correo, 

previa recepción de los datos. 

Materiales didácticos “Confianza y seguridad de 
las mujeres en la Red”

Dirigido al personal facilitador que trabaja con 
mujeres en espacios TIC, el material aborda 

los posibles riesgos que se pueden encontrar 
en Internet. Incluye dinámicas para trabajar 

de forma participativa con grupos de mujeres, 
recomendaciones, consejos para prevenirlos, 

reflexiones sobre la situación de las mujeres y las 
nuevas tecnologías, un breve glosario de términos 

y un listado de recursos en la red. 

Un material que se compone de doce cuadernos 
temáticos con actividades didácticas pensadas 
para trabajar la confianza y seguridad en la red: 

identidad digital, reputación y privacidad on-line; 
contraseñas; ciberacoso; sexting; extorsión sexual 
– sextorsión; acoso sexual a menores en Internet 

– grooming; ciberacoso escolar – cyberullying; 
tecnoadicciones; fraude en red – Phising; correo 

basura – spam; bulo – hoax y virus y malware.

ACCEDE

Descarga Materiales didácticos “Confianza y 
seguridad de las mujeres en la Red”, aquí

Descarga Guía de Confianza y seguridad de las 
mujeres en la Red, aquí

“Guía de Confianza y seguridad de las mujeres 
en la Red”

Ofrece herramientas para mejorar el manejo y las 
habilidades a la hora de utilizar los servicios que 
ofrecen las TICs con confianza y de forma segura. 

Para ello aborda los posibles riesgos existentes 
en Internet y ofrece recomendaciones y buenas 

prácticas para prevenirlos.

https://drive.google.com/file/d/0BxeMTL71NeQ7cFJjV2o3SDVlbGM/view%3Fpli%3D1
http://www.e-igualdad.net/formacion-tic/confianza-seguridad-mujeres-red
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenRed_Materiales.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenred_Guia.pdf
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Ya está en marcha la 6º edición de la formación 
“on-line” gratuita en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres que 
organiza la Escuela Virtual de Igualdad. 

Con una metodología ágil y flexible los cursos están 
dirigidos tanto a mujeres como a hombres. 

La formación consta de dos niveles (básico, avanzado) 
y es individualizada. Para cada participante el curso 
comienza cuando realiza la inscripción y dispone, 
desde ese momento, de 8 semanas para finalizarlo. 
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso 
orden de inscripción y la formación estará disponible 
hasta septiembre de 2016. 

6ª Edición de la Escuela Virtual de Igualdad

ACCEDE

participa

Objetivos:
- Sensibilizar a hombres y mujeres en el valor de la igualdad como eje para el desarrollo social.

- Promover que el empleo sea un ámbito donde mujeres y hombres se 
desarrollen profesionalmente en iguales condiciones de capacidad y oportunidad.

- Apoyar las potencialidades de las mujeres y la atención a sus necesidades
 sociales para su pleno desarrollo en igualdad. 

- Dotar a las empresas y otras entidades de  herramientas que fomenten la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de toda la plantilla.

- Facilitar al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad un mayor conocimiento sobre 
aquellos temas relacionados con la integración de la perspectiva de género en su práctica 

profesional y sus estructuras.
- Facilitar a profesionales vinculados al ámbito jurídico conocimientos y metodologías 

para que incorporen la perspectiva de género en la aplicación práctica de la normativa, 
con el fin de lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Dos niveles de formación:

Nivel básico, dirigidos a personas interesadas en 
materia de igualdad en general y a miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de manera 

específica.
- Curso “Sensibilización en Igualdad de 

Oportunidades”. Su duración es de 30 horas.
- Curso “Formación en igualdad de oportunidades: 

aplicación práctica en el Ámbito de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”. Su duración es de 40 horas.

Nivel avanzado dirigido a personas vinculadas a 
los ámbitos correspondientes a cada uno de los 

cursos:
- Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación 

práctica en el Ámbito del Empleo”. Su duración es 
de 65 horas.

- Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación 
práctica en Servicios Sociales”. Su duración es de 65 

horas. 
- Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación 

práctica en la Empresa y los RR.HH.”. Su duración es 
de 65 horas.

- Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación 
práctica de el Ámbito Jurídico”. Su duración es de 

65 horas.

http://escuelavirtualigualdad.es/como-inscribirse.php
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iniciativas en positivo

Surgida como asociación en Euskadi en 1985, 
¿qué trabajo realizáis y cuál es el balance de todo 
lo logrado en estos años?

Entre otros muchos, hemos participado en todas 
y cada una de las modificaciones del Código Penal 
desde la legislatura de 1982 hasta hoy en día, 
incluida la aceptación e inclusión de 69 enmiendas 
presentadas por nuestra asociación (entre ellas 
el cumplimiento íntegro de las penas). Hemos 
conseguido que los delitos contra las mujeres 
dejasen de ser privados, pasando a ser delitos 
públicos, contra la sociedad. Hemos eliminado la 
posibilidad de que violadores condenados pudiesen 
salir libres gracias al perdón de la víctima. También 
fuimos las responsables en Euskadi en llevar a cabo 
la primera campaña en contra de la Violencia de 
Género en todo el Estado: “Mujer no llores, habla”. Y 
la primera entidad en conseguir que se computase 
el total de la pena a la hora de la concesión de 
beneficios penitenciarios para determinados tipos 
de delincuentes, luego conocida como Doctrina 
Parot y plenamente incluida en el Código Penal de 
2015. Asimismo fuimos la asociación que introdujo 
la cuotas mínimas en las listas electorales –conocido 
en 1985 como “25% de puestos a salir”– causantes 
de que actualmente exista una equidad mucho 

mayor en nuestras instituciones. Y somos la primera 
entidad en conseguir condenas al Estado como 
responsable civil subsidiario por la concesión de 
permisos penitenciarios a presos no reinsertados 
que aprovecharon sus salidas para asesinar, como en 
los casos de Leticia Lebrato, Olga Sangrador, Niñas 
de Alcásser y otros.

Después de más de treinta años la asociación sigue 
funcionando, cada vez más  fuerte y cada vez más 
respetada. 

Pero todo esto es un balance sólo medianamente 
positivo, puesto que la igualdad aún no es real. 

Además se está produciendo el fenómeno de 
que están viniendo muchas mujeres de países y 
continentes donde no existen los derechos de las 
mujeres y eso está provocando que parte del camino 
que ya hemos andado y que creíamos irreversible 
haya que volver a recorrerlo.

¿Cuáles son los retos que aún quedan pendientes?

Crear una sensibilización profunda y real de la clase 
política respecto a la lacra de la Violencia de Género. 
Y desarrollar las nuevas modificaciones del Código 
Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Estatuto de la 
Víctima y la Ley de Protección a la Infancia.

Seguiremos  apoyando a las personas que lo 
necesitan y que acuden a nuestra entidad en 
búsqueda de apoyo y que depositan su confianza 
en nosotras. Aún queda mucho por hacer, 
especialmente entre las jóvenes y las mujeres que 
han venido de otras culturas donde las mujeres 
no tienen los mismos derechos que los hombres. 
Aunque aún nos quedan muchos pasos por dar, 
en Bizkaia hemos empezado a trabajar antes que 
en otros lugares, por lo que el camino andado y la 
sensibilización son mucho mayores.

Aún así parece que los y las adolescentes ven 
con normalidad comportamientos sexistas y de 
dominación y sometimiento… 

La sociedad ha ido avanzando hasta llegar a 
rechazar muchos comportamientos machistas, 
insultos, o actos que atentaban contra la libertad o 
integridad de las mujeres, pero en fechas recientes 
observamos que esos mismos comportamientos 
son perfectamente aceptados por la generación que 
ha nacido ya en libertad, incluida la violencia como 
medio para solucionar sus problemas. Ni siquiera 
profesionales y personas expertas se lo pueden 
explicar, pero después de que las mujeres –ya desde 
la transición– hayamos alcanzado unos derechos, 
parece que la generación que nos sigue renuncia a 
ellos.

Entrevista / Blanca Estrella Ruiz - Fundadora y Presidenta de la Asociación Clara  Campoamor

ACCEDE

La asociación Clara Campoamor es una 
organización que combina la acción social, la 
intervención jurídica y la incidencia política. 
Trabaja por la protección de los derechos de 
la mujer en el mundo laboral, profesional, 
familiar, cultural y sanitario, así como por las 
personas víctimas de la violencia contra la 
mujer.

“Denuncia, sí, pero con garantías. Garantías como 
las que se dan desde nuestra asociación, desde los 
Servicios de Mujer de la Diputación de Bizkaia o 
desde algunos ayuntamientos. De cualquier forma, 
nunca des un paso sola”.

“En 1985 se legaliza definitivamente la asociación y 
se me encomienda la responsabilidad de presidirla. 
Un orgullo que trato de llevar con dignidad, 
tenacidad y respeto hacia las víctimas, hacia 
las instituciones a las que me tengo que dirigir 
continuamente para pedir ayuda para las víctimas 
y los y las profesionales, el auténtico motor de la 
asociación Clara Campoamor. Sé que al finalizar 
cada día, siempre he dado un paso en favor de 
alguna víctima, porque siempre hay una. 

Encontrarme con los padres y madres de tantas 
niñas, que me siguen dando las gracias y 
preguntándome por cómo se encuentran los y las 
profesionales que les atendieron en su día, supera 
cualquier ilusión con la que inicié mi trabajo en esta 
asociación”.

“Desde los inicios quisimos que la asociación llevara 
el nombre de Clara Campoamor por dos razones: Es 
la mujer que nos dio el derecho básico a votar en 
igualdad con el hombre y porque el amor a Euskadi 
le llevó a pedir ser enterrada aquí tras su muerte”.

www.claracampoamor.com
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La Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, 
Bisexuales y Transexuales (ILGA) ha publicado 
recientemente su informe anual junto con un 
mapa que refleja la situación de los derechos de los 
homosexuales y colectivo LGTBI en el mundo.

Los derechos de las personas homosexuales en el mundo en 2015

ACCEDE

iniciativas en positivo

Legislación en diferentes países
Del matrimonio a la pena de muerte
En mayo de 2015

- Hay 118 países en los que los actos sexuales 
entre adultos en privado son legales.
- Hay 75 países en los que los actos sexuales entre 
personas del mismo sexo son ilegales.
-  6 países y parte de Nigeria y Somalia aplican la 
pena de muerte.
- La discriminación en el empleo basada en la 
orientación sexual está prohibida en 62 países, 
entre ellos Chile (2012), Samoa (2013) y la ciudad 
de Buenos Aires (2015).
- 8 países tienen una prohibición constitucional a 
la discriminación basada en la orientación sexual, 
incluyendo México (2011) y las islas vírgenes 
(2007).
- Los crímenes de odio basados en la orientación 
sexual se consideran una circunstancia agravante 
en 35 países.
- La incitación al odio por motivos de orientación 
sexual está prohibida en 31 países.
- El matrimonio está abierto para parejas del 
mismo sexo en 18 países, incluyendo Luxemburgo 
e Irlanda, ambos en 2015.
- Finlandia aprobó una ley de igualdad de 
matrimonio en 2015, que entrará en vigor en 
2017, mientras que Estonia aprobó una ley en 
2014, que entrará en vigor en 2016.
- La adopción conjunta por parejas del mismo 
sexo es legal en 19 países.
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These laws are aimed at lesbians, gay men 
and bisexuals and at same-sex activities and 
relationships. At times, they also apply to trans 
and intersex people. This edition of the world 
map (May 2015) was coordinated by Renato 
Sabbadini and Alessia Valenza (ILGA). Design: 
Eduardo Enoki. Data represented in this map is 
based on “State-Sponsored Homophobia: a World 
Survey of Laws: criminalisation, protection and 
recognition of same-sex love - 2015”, an ILGA 
report by Aengus Carroll & Lucas Paoli Itaborahy, 
available in various languages on www.ilga.org. 
ILGA thanks its member organizations which 
contributed to the annual update.

No specific 
legislatioN

RecogNitioN
Recognition of same-sex unions
34 countries and 65 entities
Joint aDoPtion
17 countries and 28 entities

Joint adoption

PROTECTION
Anti-discriminAtion lAws
69 countries and 85 entities

countries which introduced laws 
prohibiting discrimination on the 

grounds of sexual orientation 

* See ILGA's SSHR for names of States. 
When the majority of entities of one country 
has equality marriage, the whole country is 
attributed to the dark green color (Marriage). 

peRsecUtioN
Death Penalty
6 countries and parts of Nigeria and 
Somalia
imPRisonment
75 countries and 5 entities

ILGA, the InternAtIonAL LesbIAn, GAy, bIsexuAL, trAns And Intersex AssocIAtIon
The Lesbian, Gay and bisexuaL Map of WorLd LaWs May 2015

www.ilga.org

Death penalty 

 = not imPlementeD
iraq: persecution by organised 

non-state agents.

imprisonment, no precise indication 
of the length /banishment

imprisonment from 14 years 
to a life-long sentence

anti-Propaganda law without other 
legislation persecuting on the basis 

of sexual orientation

imprisonment up to 14 years

marriage

equal (almost equal) 
substitute to marriage

clearly inferior substitute to 
marriage

no specific legislation

"anti-propaganda law" 
restricting freedom of 

expression and association

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf%20%20
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Con el propósito de llamar la atención y visibilizar el 
papel de la mujer en los medios de comunicación, 
y para promover la implementación de acciones 
que permitan superar las brechas de género aún 
existentes, ONU Mujeres ha publicado los resultados 
de una investigación que ha llevado a cabo en más 
de 100 países. 

Un proyecto que ha analizado aspectos tan diversos 
como los discursos que refuerzan o no estereotipos 
de género, el tipo de papeles que interpretan las 
mujeres en el cine, o el número de noticias con 
protagonistas femeninas, etc. y que revela que se 
continúa socializando una imagen de las mujeres 
fijada en el pasado.

Investigación: Las mujeres en los medios de comunicación

ACCEDE

iniciativas en positivo

Medidas para seguir avanzando

Fomentar la capacidad de las mujeres, adop-
tar directrices profesionales para reducir la 

discriminación, crear grupos de vigilancia de los 
medios de comunicación a efectos de supervi-

sión y resaltar la participación de las mujeres en 
las tecnologías de la información y en las redes 

sociales, como vía para fortalecer el papel de las 
mujeres en los procesos democráticos.

%20http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/media%20
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Amnistía Internacional lanza la campaña “Mi Cuerpo, 
Mis Derechos” que persigue poner fin al control y la 
criminalización de la sexualidad y la reproducción. 
La organización pide a los gobiernos dar un paso 
adelante y empezar a proteger los derechos de las 
personas a la hora de tomar decisiones sobre su 
cuerpo y su vida. 

Durante 2015 se intentará frenar esta tendencia 
dirigiendo los esfuerzos principalmente a países 
como Argelia, Burkina Faso, El Salvador, Irlanda, 
Nepal, Marruecos, Sáhara Occidental y Túnez. 
Además se publicarán una serie de informes sobre 
países donde se niegan los derechos sexuales y  
reproductivos.

La población de los municipios que integran Arratia 
cuenta desde el 1 de junio, con un servicio de 
atención psicológica para víctimas de malos tratos 
y abusos sexuales. 

Esto es posible gracias a la apuesta de la Diputación 
de Bizkaia por extender el Servicio de Atención 
Psicológica a víctimas de malos tratos y abusos 
sexuales a todo el territorio. 

Un proceso de descentralización que permite ofrecer 
una atención cercana y la posibilidad de responder 
las necesidades de manera local como ventajas 
principales del desarrollo de este programa.

La sede de la Arratiako Udalen Mankomunitatea, 
en Igorre, será el lugar desde el que se prestará y 
coordinará el Programa de Atención Psicológica en 
la zona de Arratia. 

Un equipo profesional se desplazará hasta allí  para 
atender a las personas beneficiarias del programa 
residentes en la zona los lunes, en horario de  08:00 
a 15:00 horas, aunque en el caso de detectarse un 
incremento en la demanda del servicio, se podrá 
ampliar la atención ofrecida.

Este Programa de atención psicológica atenderá 
también las agresiones a personas menores 
de edad, a personas mayores y a personas 
con discapacidad, a quienes ofrecerá atención 
psicológica individualizada, tratamientos de 
apoyo y psicoterapia, seguimiento de los casos 
atendidos y derivación y coordinación con otros 
servicios (Servicios Sociales de Base, Centros de 
Salud, Juzgados, Departamento de Acción Social 
y Departamento de Empleo, Inserción Social e 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia u otros 

servicios específicos). Para poder ofrecer este 
servicio el Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia alcanzó el pasado abril 
un Convenio de colaboración con la Mancomunidad 
de Arratia. 

De esta forma se culminaba el proceso de 
descentralización del servicio que se ha venido 
realizando en los últimos años, respondiendo al 
compromiso de mantener y ampliar los servicios 
sociales que presta la Diputación Foral de Bizkaia, 
pese a la coyuntura económica actual.

Campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos” Arratia cuenta con un nuevo servicio de atención 
psicológica para víctimas de malos tratos y agresiones 

ACCEDEACCEDE

iniciativas en positivo

Manifiesto 

- Las relaciones sexuales con consentimiento 
mutuo no son nunca delito, cualquiera que sea 
nuestro sexo, orientación sexual, identidad de 

género o estado civil.
- Someterse a un aborto (o ayudar a alguien 
a abortar) NO convierte en criminales a las 

personas.
- Unos servicios de salud asequibles, confiden-
ciales y de calidad, en los que estén incluidos el 
acceso a métodos anticonceptivos, no son un 

lujo, son un derecho humano.
- Toda educación e información sobre sexo y las 
relaciones deben basarse en datos científicos y 

han de estar a disposición de todas las personas.
- Todas las personas tenemos derecho a vivir sin 
ningún tipo de violencia, incluida la violación.

- Tenemos derecho a participar en la confección 
de leyes, políticas y programas que afecten a 

nuestros cuerpos y a nuestras vidas.
- Si se nos niega nuestra elección en materia 
sexual y reproductiva, nos asiste el derecho a 

denunciarlo, a que se investiguen los hechos y 
esperar que se haga justicia.

http://www.arratia.net/es-ES/Noticias/Paginas/20150505_Arrerta.aspx
https://www.amnesty.org/es/get-involved/my-body-my-rights/
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Dirigida a toda la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, personal no docente, familias y 
sindicatos), la Guía para trabajar la diversidad 
afectivo-sexual y de género en el entorno educativo 
aborda el tema  de la diversidad sexual y de género 
sin miedos y presentando soluciones en la medida de 
lo posible. Esta guía quiere ser un punto de partida 
para la transformación de la situación que se vive en 
los centros, subrayando que al hablar de identidad 
afectivo sexual y de género se está hablando de 
un derecho humano fundamental. Por ello incide 
en la importancia de la formación del profesorado 
y presenta diferentes propuestas educativas para 
llevar al aula, con el objetivo de convertir el centro 
en un espacio que valore la diversidad.

El Instituto Hegoa y el Seminario Interdisciplinar 
de Metodología de Investigación Feminista 
(SIMReF) presentan esta publicación que busca 
fortalecer las capacidades teóricas y prácticas para 
la investigación feminista, tanto en la universidad 
como entre distintos agentes y movimientos sociales 
comprometidos con la investigación-acción.  

Estructurada en tres apartados, el primero abre un 
marco de reflexión y debate sobre la epistemología 
y metodología feminista; el segundo profundiza en 
enfoques y herramientas metodológicas específicas 
que puedan servir a la investigación feminista 
y el tercero reconoce y analiza experiencias de 
investigación feminista aplicada que han tenido en 
cuenta los enfoques y herramientas metodológicas 
descritas previamente en el libro. 

Actualización del volumen editado en 2009 por 
Emakunde, esta nueva edición de la “Guía de 
derechos laborales en materia de igualdad de 
género” recoge las modificaciones que se han 
producido en materia de derechos laborales 
como consecuencia de  las reformas acometidas 
en los últimos años y que han afectado a algunos 
derechos de conciliación y algunos otros referentes 
a la flexibilización de la organización del tiempo de 
trabajo. Esta guía pone al alcance de la ciudadanía 
el conocimiento sobre los derechos laborales que 
asisten a mujeres y hombres en materia de igualdad 
de género. A través de un texto sencillo y claro ofrece 
respuestas ante situaciones cotidianas, así como 
en aquellas que pudieran resultar constitutivas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
del trabajo. 

Con el objetivo de transformar economías y 
conseguir que los derechos y la igualdad de 
las mujeres sean una realidad, ONU Mujeres ha 
elaborado el informe El Progreso de las Mujeres en 
el Mundo 2015-2016: Transformar las economías 
para realizar los derechos. 

Centrado en las dimensiones económicas y sociales 
de la igualdad de género, el documento propone 
formulaciones de políticas y de derechos humanos 
para exigir cambios de gran alcance a la agenda 
mundial de políticas y busca poner el foco sobre 
algunos de los desafíos y contradicciones a los que 
se enfrenta el mundo en la actualidad. 

Guía para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de 
género en el entorno educativo

Otras formas de (re)conocer: Reflexiones, herramientas y 
aplicaciones desde la investigación feminista

Guía de Derechos Laborales en materia de Igualdad de 
Género

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: 
Transformar las economías para realizar los derechos
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OTRAS FORMAS 
DE (RE)CONOCER

Reflexiones, herramientas y aplicaciones  
desde la investigación feminista

Irantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, 
Gloria Guzmán, Iker Zirion, Jokin Azpiazu Carballo (eds.)
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El feminismo con todas sus vertientes es una de las 
corrientes críticas que más reflexión y debate aporta para 
pensar y poner en práctica otras formas de (re)conocer, 
más horizontales, ética y políticamente más responsables 
y con mayor orientación hacia la transformación social. 
En efecto, las epistemologías feministas, compuestas por 
perspectivas plurales e incluso confrontadas en algunos 
de sus aspectos, han ido conformando un corpus de 
conocimiento muy fértil, abundante y transdisciplinar. 
Con todo, la mayor parte de las aportaciones son de corte 
teórico y disponemos de pocas herramientas prácticas que 
puedan ofrecer referentes y orientaciones a las personas 
que quieren aplicar una u otra posición epistemológica en 
las investigaciones que llevan a cabo. 

Esta publicación quiere ser una contribución en este 
sentido. Hemos invitado a diferentes personas a abrir 
las puertas de la “cocina” de la investigación feminista, 
a reflexionar y a hacer transparentes las decisiones 
analíticas y metodológicas que tienen lugar en todo 
proceso de conocimiento.

GUÍA DE DERECHOS
LABORALES EN MATERIA

DE IGUALDAD DE GÉNERO

G
U

ÍA

27

http://www.steilas.eus/es/2015/05/14/genero-eta-aniztasun-sexualerako-gida/
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/329
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/27.guia.de.derechos.laborales.en.materia.de.igualdad.de.genero.pdf
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications%23sthash.5EToQYnT.dpuf
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Este órgano de las Naciones Unidas se ocupa de 
las cuestiones relacionadas con el desarrollo, en 
particular en lo relativo al comercio internacional, 
que es su principal impulsor. Reflexionar, dialogar y 
realizar son las tres palabras que resumen la labor 
de la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

La UNCTAD es igualmente un foro en el que los 
representantes de sus 194 estados miembros 
pueden dialogar libremente y debatir sobre los 
modos de instaurar un mejor equilibrio económico 
mundial. Cada dos años celebran el Foro Mundial de 
Inversiones. 

Fundada en Madrid en el año 2000 la Red Ciudadanas 
de Europa tiene como objetivo básico la promoción y 
el apoyo al ejercicio del derecho de ciudadanía desde 
el principio de igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres. Compuesta por mujeres y 
hombres provenientes de diferentes ámbitos de 
la sociedad y de distintos Estados Miembros de la 
Unión Europea a los que une su convencimiento de 
que el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
fundamentales en términos de igualdad es el 
único camino para el progreso de las sociedades, 
esta Red está constituida como un foro de debate 
especializado, pero también como una instancia 
de elaboración de propuestas, de alternativas, de 
articulación de documentos y de estudios para su 
presentación y defensa ante organismos públicos y 
privados nacionales, de cualquier ámbito de la Unión 
Europea, del Consejo de Europa y de Naciones Unidas.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor 
iniciativa voluntaria de responsabilidad empresarial 
y desarrollo sostenible del Mundo. Promueve el 
diálogo social para la creación de una ciudadanía 
corporativa global, que permita conciliar los 
intereses de las empresas con los valores y 
demandas de la sociedad civil, los proyectos de la 
ONU, los planteamientos de sindicatos, ONGs etc. 
Su misión es favorecer la sostenibilidad empresarial 
mediante la implantación de 10 Principios 
Universales de conducta y acción en materia de 
Derechos Humanos, Normas Laborables, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

Creado en 1976, cuando los roles de la mujer y sus 
responsabilidades, necesidades y contribuciones 
eran invisibles a quienes determinaban de qué 
forma se invertían los fondos para combatir la 
pobreza, el analfabetismo o la mala salud, y ante la 
constatación de que las intervenciones de desarrollo 
internacionales beneficiaban a hombres y mujeres 
de manera desigual, el Centro Internacional para la 
Investigación sobre la Mujer (ICWR) es un instituto 
de investigación global con sede en Washington 
DC que persigue reducir la pobreza en el mundo 
mediante la inversión en las vidas de las mujeres y 
las niñas.

ICRW  cree que las mujeres son parte integral de 
lucha contra la pobreza global y por ello trabaja 
para empoderar a las mujeres, promover la igualdad 
de género y combatir la pobreza en el mundo, 
dirigiendo sus investigaciones a identificar las 
contribuciones de las mujeres en sus comunidades 
y las barreras (como el VIH, la violencia o la falta de 
educación) que les impiden ser económicamente 
estables y participar en igualdad de condiciones en 
la sociedad. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)

Red Ciudadanas de Europa Pacto Mundial 

Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer ICWR
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organismos internacionales

El Pacto Mundial analiza acciones en apoyo de 
los objetivos más amplios de las Naciones Unidas 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), y ofrece recursos y herramientas de gestión 
para ayudar a implementar modelos de negocio 
sostenible.

http://unctad.org/es/Paginas/AboutUs.aspx
www.redciudadanas.org
www.pactomundial.org
www.icrw.org
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Blog colaborativo que visibiliza el trabajo de las 
mujeres, sus logros, sus problemas, las brechas aún 
existentes entre hombres y mujeres, etc. Un espacio 
para la reflexión, el análisis, la conversación y el 
debate en torno a las desigualdades de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres, que 
impulsa la participación tanto de mujeres como de 
hombres. 

Detrás de este proyecto está un grupo de doce 
mujeres formado por periodistas, lingüistas, 
ingenieras y publicistas que han sellado con este 
proyecto un compromiso compartido: hacerse 
visibles para construir un nuevo discurso, acelerar el 
cambio y romper los techos de cristal que impiden 
crecer a las mujeres. 

En su proyecto Badakizu, Euskomedia Fundazioa ha seleccionado vascos y vascas ilustres sobre quienes ha 
realizado microvídeos animados en los que se recogen los aspectos más significativos de sus vidas. Entre 
estos personajes ilustres encontramos trece mujeres singulares que merecen nuestro reconocimiento.Específicamente dedicado a la terminología del 

ámbito de acción humanitaria y de la cooperación 
al desarrollo, este diccionario on line contiene 
aportaciones de disciplinas tales como la economía, 
la salud, los derechos humanos, las relaciones 
internacionales, la sociología o los estudios de 
género. Permite acceder a las distintas entradas por 
orden alfabético, realizar búsquedas por autores y 
autoras o por bloques temáticos, acceder a un índice 
alfabético inglés/castellano y castellano/inglés 
acuñando términos cuya traducción pudiera resultar 
dudosa y hallar referencias cruzadas mediante 
enlaces. Este diccionario online es concretamente 
un acceso directo a los contenidos del “Diccionario 
de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo” 
de Karlos Pérez de Armiño que fue editado por Icaria 

y Hegoa en el año 2000, y que sintetiza y analiza 
gran parte de los conceptos, problemas, enfoques 
teóricos, métodos de análisis, criterios operativos, 
organizaciones especializadas y acuerdos 
internacionales.

Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo

Vascas ilustres
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en la red

Doce Miradas

Dolores Ibarruri Gómez
Conocida como La Pasionaria, nació en el seno de 
una familia minera en Gallarta (Bizkaia) en 1895. 
Aunque tuvo que interrumpir su formación escolar 
para ponerse a trabajar como sirvienta, una vez que 
se interesó por la política fue adquiriendo prestigio 
como oradora y articulista, y llegó a ser dirigente 
del Partido Comunista y una de las políticas más 
importantes durante la Segunda República y en la 
Guerra Civil. 

Al término de la misma se exilió en la URSS donde 
vivió hasta el año 1977, cuando fue elegida diputada 
de las Cortes constituyentes. Fallece en Madrid el 12 
de noviembre de 1989.

Chueca.com
Chueca.com es un portal de contenidos para 
la comunidad LGTBIQ. Creado en 1997 ofrece 
información sobre actualidad, cine, TV, cultura, 
música, salud sexual, cuidados, tendencia, etc. 
Presente también en las principales redes sociales, 
cuenta además con un chat y un apartado de 
contactos en el que participan cientos de personas.
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http://docemiradas.net
%20http://www.dicc.hegoa.ehu.es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_WD8bOIp__o%26feature%3Dyoutu.be
http://www.chueca.com
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