
El primer informe elaborado por el Observatorio de la Pobreza y la Exclusión Social 
en Bizkaia nos hace abrir los ojos a la realidad de ese 22,1% de personas que se 
encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro territorio. 
Los datos que aporta nos permiten conocer al detalle la cara real de esta pobreza para 
adaptarnos lo máximo posible a las necesidades reales de las personas que la sufren y 
definir con mayor precisión las políticas públicas que debemos desarrollar.

Sería muy fácil hablar ahora de crisis, de carencia de recursos,… pero la realidad es 
que la pobreza y la exclusión son cuestiones estructurales, que ciertamente se han 
visto agudizadas por la crisis económica, pero que no van a desaparecer cuando esta 
se supere. Por ello, para evitar que esta desigualdad social se perpetúe en el tiempo, 
es necesaria una intervención política que haga de estas personas nuestra prioridad 
indiscutible. Las medidas a adoptar deben desarrollarse de forma transversal y 
coordinada entre todas las instituciones, porque la realidad es compleja.

Pese a que Bizkaia tiene unos índices de pobreza y exclusión inferiores a la media 
española y europea nos enfrentamos a un desafío complejo. Pero no imposible, 
porque nuestro compromiso es firme. Superar esta situación va a requerir redoblar los 
esfuerzos institucionales en políticas que combinen creación de empleo e inclusión 
social con perspectiva de género. Nuestro objetivo es que futuros informes del 
Observatorio muestren una realidad social más justa y equitativa en nuestro territorio, 
y para alcanzarlo estamos ya trabajando.

Teresa Laespada
Diputada del Departamento de Empleo, Inclusión 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia
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¿Por qué una de las legendarias pioneras del Arte Feminista y una de las artistas vivas más populares de 
los EE.UU., sigue sin ser reconocida por las instituciones de arte hegemónicas?

Hasta el próximo 10 de enero Azkuna Zentroa de 
Bilbao acoge la exposición “Why not Judy Chigago” 
(“¿Por qué no Judy Chicago?”) que aborda la cuestión 
del (no) reconocimiento de las artistas mujeres y, en 
concreto, el de las artistas feministas a través del 
trabajo de Judy Chicago, pionera del arte feminista. 
A través de una selección de obras y documentos 
que suponen un recorrido por los más de 50 años 
de producción de esta importante artista, la muestra 
propone una aproximación holística a su carrera 
al tiempo que busca transcender la dimensión 
particular para abordar el papel de la mujer en el 
mundo del arte.

Durante más de cinco décadas, Chicago se ha 
mantenido firme a su compromiso con el poder 
del arte como vehículo para la transformación 
intelectual y el cambio social y al derecho de 
las mujeres a participar en el más alto nivel de 
la producción artística. Como resultado, se ha 
convertido en un símbolo para muchas personas en 
todo el mundo, conocida y respetada como artista, 
escritora, profesora, feminista y humanista, cuyo 
trabajo y vida son modelos para una definición más 
amplia del arte, un papel más amplio para el artista, 
y la defensa de los derechos de libertad de expresión 

Comisariada por Xabier Arakistain, esta producción 
de Azkuna Zentroa en colaboración con el CAPC 
(Musée d´art Comtemporain de Bordeaux) ofrece 
una recorrido a través de su trabajo organizado en 
torno a las principales problemáticas conceptuales, 
visuales y políticas que la artista ha planteado 
y plantea a la institución arte y a las sociedades 
patriarcales contemporáneas. 

Why not Judy Chicago?

ACCEDE

participa
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Horario

Why not Judy Chicago?
Azkuna Zentroa

Sala de exposiciones
Planta – 2

Lunes cerrado (excepto el 7 de diciembre)
Martes a jueves y domingos: 11:00 – 20:00

Viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo: 
11:00 – 21:00

Esta formación ofrecerá herramientas conceptuales y 
pedagógicas necesarias para fomentar la capacidad 
del profesorado a la hora de tratar con menores 
con comportamiento no normativo y dotará 
de capacidades, competencias e instrumentos 
para tratar la diversidad de género en todas sus 
expresiones y para diseñar materiales con los que 
abordar la diversidad de género en el aula.

Aldarte “Centro de atención a gays, lesbianas y 
transexuales” ha organizado el curso “Dibujando el 
género: la escuela y menores trans abordaje desde 
la diversidad”, que se inscribe dentro del Plan de 
Formación Continua del Profesorado Prest Gara. 
Dirigido al profesorado de infantil y primaria, este 
curso busca abordar desde un punto de vista teórico 
la realidad de menores con comportamientos 
de género no normativo y formar al profesorado 
y responsables educativos en la visibilización 
de la diversidad de género, la transexualidad, 
transgenerismos, y la identidad de género a lo largo 
de todas las etapas de la vida. 

Inmaculada Mujika (Socióloga y Psicóloga, Máster 
en Sexualidad Humana, directora de Aldarte y 
coordinadora del servicio Berdindu Familiak!) 
impartirá, entre los meses de enero y febrero de 
2016, este curso en el que los aprendizajes están 
proyectados para la intervención con el alumnado 
en el desarrollo de su identidad de género.

Dibujando el género, curso Prest Gara

ACCEDE

Más información:
 www.aldarte.org 

944237296

http://www.azkunazentroa.com/az/cast/agenda-4/why-not-judy-chicago/al_evento_fa
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/DIBUJANDOELGENERO.pdf
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Nuestros teléfonos móviles incluyen minerales que, 
en muchos casos, se extraen en minas de la República 
Democrático del Congo. Su extracción, procesado 
y venta está controlada por grupos armados que 
han convertido el Congo en un infierno con más de 
cinco millones de muertos desde 1998, un millón de 
personas desplazadas sólo en 2013 y más de cien mil 
mujeres violadas al año.

En el marco de la campaña “Tecnología Libre de 
Conflicto”, que denuncia la comercialización de estos 
“minerales de sangre” presentes en gran número 
de los aparatos tecnológicos que usamos cada día, 
la ONG Alboan ha puesto en marcha la iniciativa 
“Móviles por el Congo ¡Recicla!”. 

El reciclaje y reutilización de teléfonos móviles 
es una alternativa que contribuye a reducir la 
necesidad de extracción de minerales, por ello el 
objetivo de esta campaña es lograr el mayor número 
de terminales para posteriormente poder reciclarlos. 
Los beneficios que se generan por este reciclaje se 
destinan a apoyar los proyectos de ayuda a personas 
refugiadas y desplazadas en el este del Congo como 
consecuencia del conflicto armado. 

La recogida de móviles no tiene fecha de finalización 
y puede realizarse en los puntos de recogida 
instalados para ello. Además existe la posibilidad 
de colocar un contenedor para recoger móviles en 
establecimientos, colegios, instituciones, etc. Las 
personas interesadas en su colocación deben remitir 
un email a móviles@alboan.org 

Ya está en marcha la 6ª edición del Concurso 
Internacional de piezas audiovisuales de 1 minuto 
“Dame un minuto de…”, que en la presente edición 
se centrará en la Igualdad entre mujeres y hombres. 
Organizado por UNESCO Etxea este certamen 
busca promover, denunciar sus vulneraciones y 
defender todos los Derechos Humanos para todas 
las personas; defender la justicia social, la igualdad 
y el desarrollo humano digno de personas y 
pueblos garantizando el cumplimiento de todos sus 
derechos. 

Hasta el próximo 1 de febrero estará abierto el plazo 
de presentación de trabajos, que deberán tratar la 
promoción, denuncia de su vulneración y/o defensa 
de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Toda la información sobre las bases, la forma de 
realizar la inscripción, ediciones anteriores, etc, 
puede consultarse en la web del concurso: 

www.dame1minutode.org

Móviles por el Congo ¡Recicla!Dame un minuto de igualdad

ACCEDE

participa

¿Dónde puedes dejar tu viejo móvil?

- En las sedes de ALBOAN
- En las tiendas de Euskaltel

- En Bizkaia (entre otros)
Ayuntamiento de Erandio

Centros de salud de Osakidetza
Asociación Errekaldeberriko Eskautak
Gaztegune Uribarri, Begoña, Deusto…

Parque Tecnológico Zamudio

PREMIOS:

Gran Premio Dame 1 Minuto 
Categoría principal

Premio: “Estela Solidaria-Hilarri Solidarioa” de 
Néstor Basterretxea.

Se financiará la realización de un documental 
sobre Igualdad y Derechos Humanos por una 

cantidad total de 5.000€.

Ekin eta Egin Saria
Premio: Cámara de vídeo y trofeo.

Dirigido a menores de 18 años, centros de 
enseñanza, asociaciones culturales juveniles, 

etc. Podrán presentarse tanto de forma 
individualizada como en grupo.

Premio UNESCO Etxea
Premio: Cámara de vídeo y trofeo.

En esta categoría el criterio a valorar será el 
mensaje y su adecuación al mandato de la 

constitución de la UNESCO. 

Mención Pikara
Premio: Publicación del vídeo en la revista 

digital Pikara Magazine y un lote de productos 
feministas. 

ACCEDE

http://www.alboan.org/es/Local/1152/Dona-tu-movil-por-el-Congo
www.dame1minutode.org
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participa

Existen muchos prejuicios en el mundo del deporte, 
especialmente en el fútbol, acerca de la diversidad 
sexual y la identidad de género. 

Por ello, y pese a los avances legales y sociales, este 
sigue siendo un ámbito en el que a nivel general la 
homofobia sigue muy presente.

Conscientes de que es muy importante generar 
espacios de respeto en el que las personas adultas 
(familiares, cuerpos técnicos, afición, etc.) respeten la 
diversidad y sirvan de ejemplo para que la juventud 
encuentre un espacio en el que desarrollar valores 
positivos, la asociación Aldarte, Centro de atención 
a gays, lesbianas y transexuales, ha elaborado el 
manifiesto “Dejemos la homofobia fuera de juego.
Es un trabajo en equipo. Las palabras importan: 
no le llames maricón al arbitro”, por el respeto y la 
diversidad en el fútbol.  

Aldarte reivindica con este proyecto que para 
incidir en el respeto hacia la diversidad sexual hay 
que comenzar por lo básico, generando en torno 
al deporte, y en concreto al fútbol, un espacio en 
el que la juventud desarrolle valores positivos en el 
que primen cuestiones como el respeto, la igualdad, 
el trabajo en equipo y la erradicación de cualquier 
actitud que denote falta de respeto, como los 
comportamientos o comentarios homófobos.

Manifiesto por el respeto y la diversidad en el fútbol 
Tan frescas tan estupendas: 
Las nuevas mujeres mayores del siglo XXI

ACCEDE

ACCEDE

La Casa de Mujeres de Basauri, Marienea, acoge 
el próximo 22 de enero la charla “Tan frescas tan 
estupendas: Las nuevas mujeres mayores del siglo 
XXI” de la mano de Anna Freixas Farré.

Esta charla plantea un recorrido por los grandes 
temas del envejecimiento y busca de favorecer 
un proceso que ilumine el día a día en el que 
desaparezcan los miedos.

Anna Freixas Farré (1946) es doctora en Psicología 
por la Universidad de Barcelona y catedrática de 
Escuela Universitaria en la Universidad de Córdoba. 
Sus líneas de investigación y sus publicaciones 
tratan sobre mujeres y envejecimiento, sobre 
coeducación y feminismo y sobre la transformación 
de la investigación y la docencia en psicología desde 
una perspectiva de género.

Más información:
 http://berdintasuna.basauri.net/index.php/es/

Fechas: 
22 y 23 de enero

Donde: 
Marienea. Kareaga Goikoa 54, Basauri.

Horario: 
viernes 16:00-20:00

sábado 10:00-14:00 y 16:00-20:00
Matrícula: 

10 €

http://www.aldarte.org/manifiesto-futbol/es/
http://berdintasuna.basauri.net/index.php/es/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D277%3Ftitulo%3Dtan-frescas-tan-estupendas-las-nuevas-mujeres-mayores-del-siglo-xxi
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iniciativas en positivo

El peligro de las imágenes y los datos es que son 
una foto fija, acotada, un momento concreto que 
no nos permite entender la globalidad de lo que 
está pasando, tampoco el contexto que rodea y que 
explica  qué es lo que ha sucedido antes, durante y 
después de la misma. Además, en la mayoría de las 
ocasiones reflejan consecuencias y no causas. Lo que 
vemos últimamente en los medios de comunicación 
tiene que ver con la guerra en Siria, pero en esos 
60 millones de personas desplazadas hay otras 

muchas historias. Lo que tienen en común lo reflejó 
acertadamente el Papa Francisco cuando afirmó 
que la actual ola migratoria también es “fruto de un 
sistema socioeconómico malo e injusto”. 

Si analizamos la situación actual del mundo en base 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
formulados en el 2010, podemos enmarcar más 
claramente las palabras del Papa, ya que, a pesar 
de los avances significativos, dista mucho de ser 
la idónea para que la gente pueda tener una vida 
digna en su país de origen.

Así, en la actualidad, 836 millones de personas 
viven con menos de 1,25 dólares al día, estando 
casi la mitad de la población africana en dicha 
situación. Las mujeres tienen mayor probabilidad 
de vivir en la pobreza, y sólo la mitad de las que 
se quedan embarazadas en regiones en desarrollo 
recibe la atención prenatal mínima recomendada; 
57 millones de niños y niñas en el mundo siguen 
sin ir a la escuela primaria; las emisiones de dióxido 
de carbono a nivel mundial se han incrementado en 
más de 50% desde 1990; la escasez de agua afecta al 
40% de las personas en el mundo, y así podríamos 
seguir en un largo etcétera.

Con los datos anteriores no es extraño que mucha 
gente se vea abocada al desplazamiento forzado, 
entendido como aquel que se realiza por personas 
que emigran para escapar de la persecución, el 
conflicto, la represión, los desastres naturales y/o 
provocados por el ser humano, la degradación 
ecológica, la falta de medios para ganarse la 
vida u otras situaciones que ponen en peligro su 
existencia, su libertad o su forma de vida. Hablamos 
de una migración que podríamos denominar 
como expulsión, de una vulneración del derecho a 
una vida digna en el país de origen, del derecho a 
permanecer. 

Desde ALBOAN intentamos evitar que la gente 
tenga que desplazarse o salir de su país. Si queremos 
un mundo mejor para todos y todas tenemos que 
insistir en la necesidad de crear condiciones de vida 
dignas en los lugares marcados por la desigualdad, 
la guerra y la violencia, la persecución política, 
el analfabetismo crónico y otras situaciones que 
generan inseguridad y pocas o ningunas perspectivas 
de futuro, y por lo tanto desplazamientos forzados. 
La dignidad de la persona significa que ésta pueda 

desarrollarse, de acuerdo con los derechos que le 
son reconocidos por ser persona, pero también de 
acuerdo con sus propias aspiraciones (desarrollo de 
capacidades) para ser el protagonista principal de 
su propio desarrollo, de lo que es y de lo que quiere 
llegar a ser. 

Para ello es necesario crear oportunidades para 
ganarse la vida, ofrecer posibilidades de acceso 
a una educación de calidad, trabajar por la paz 
y la reconciliación y abrir espacios para que los 
grupos más vulnerables de la sociedad se puedan 
organizar, expresen sus demandas e incidan en 
las políticas que les afectan. La manera concreta 
de hacerlo es a través del apoyo a proyectos de 
desarrollo económico entre los grupos sociales más 
vulnerables de los países de origen y a  proyectos 
que posibilitan el acceso a una educación de 
calidad de los grupos excluidos; promoviendo la 
participación de la ciudadanía en los procesos de 
carácter político que les afectan con el objetivo de 
caminar hacia una ciudadanía global y por último, el 
apoyo en las situaciones de crisis recurrentes como 
la que viven las personas refugiadas y desplazadas 
en muchos de los campamentos montados a lo 
largo de las fronteras. Queremos abordar las causas 
más que paliar las consecuencias. Es el mayor reto 
al que nos podemos enfrentar ya que supone incidir 
en estructuras generadoras de pobreza y exclusión. 
Por eso necesitamos contar con todo tu apoyo y 
colaboración para que podamos continuar nuestro 
trabajo siendo fieles a nuestra misión, la construcción 
de una ciudadanía global que denuncie las 
injusticias que provocan desigualdad en el mundo, 
construya una cultura que promueva el bien común 
y transforme las estructuras generadoras de pobreza 
a nivel local y global.

Tribuna abierta / Miguel Ángel Navarro - ALBOAN ONG de Cooperación para el desarrollo de los jesuitas en País Vasco y Navarra

Nos hemos acostumbrado a las cifras y a 
las imágenes. Últimamente los medios de 
comunicación nos han mostrado muchas de 
ambas con las personas refugiadas. Cifras 
escalofriantes como que en la actualidad 
60 millones de personas están desplazadas 
forzosamente según el ACNUR; y nos han 
ofrecido imágenes que conmueven a 
cualquiera como la de familias enteras con 
niños y ancianos intentando llegar a Europa 
o la del niño Aylan ahogado en el mar. Hasta 
que Europa no ha tenido el problema a sus 
puertas no ha reaccionado. Sin embargo el 
mayor drama se desarrolla lejos de nuestras 
fronteras. El caso de los más de cuatro millones 
de refugiados sirios es significativo: el 95% 
está en solo cinco países, Líbano (1,2 millones, 
equivalentes al 20% de su propia población), 
Jordania (650.000, el 10% de su población), 
Turquía (2 millones, el mayor número en 
todo el mundo), Irak (casi 250.000) y Egipto 
(132.375). Frente a ello Europa se compromete 
a acoger a 160.000 personas en dos años, 
cuando se calcula que a lo largo del 2015 han 
llegado más de 800.000 (principalmente de 
Siria, Afganistán, Irak y Eritrea), han perecido 
en la travesía.

ACCEDE

www.alboan.org
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Nuestra identidad se construye desde la infancia. 
Todas las señales y todos los mensajes que 
recibimos del entorno cumplen un rol fundamental 
en la construcción de esa identidad. Todavía hoy 
en día muchos de estos mensajes refuerzan los 
estereotipos de género y van creando barreras que 
impiden el desarrollo de las mujeres. 

Para luchar contra este escenario y visibilizar y 
desnaturalizar esas prácticas, que van reforzando 
los estereotipos de género que posteriormente se 
transforman en barreras para el desarrollo de las 
mujeres, la organización chilena ComunidadMujer 
ha puesto en marcha la campaña #Lasniñaspueden. 
A través de cifras, estudios, infografías, testimonios 
y material audiovisual esta campaña persigue que 
las niñas puedan aspirar a ser todo lo que quieren y 
sueñan, sin limitaciones. 

ComunidadMujer promueve los derechos de las 
mujeres y trabaja por la generación de políticas 
públicas para una mayor igualdad, equidad y 
participación de la mujer en los ámbitos laboral y 
político. 

Con esta campaña busca facilitar la participación 
de la mujer en el mundo laboral, en condiciones 
de igualdad, promoviendo la integración 
armónica entre trabajo y vida personal, así como 
la corresponsabilidad familiar, favoreciendo un 
escenario que genere iguales oportunidades para 
hombres y mujeres desde la infancia, de forma 
que sean copartícipes en el compromiso social, 
en su participación ciudadana y en su desempeño 
público.

Campaña #LasNiñasPueden

ACCEDE

iniciativas en positivo

Foro para la Igualdad 2015
En el contexto del impulso de las políticas públicas 
a favor de la igualdad y de la sensibilización de la 
sociedad, durante los meses de octubre a diciembre 
de 2015 Emakunde ha desarrollado la duodécima 
edición del “Foro para la Igualdad”, un espacio 
de encuentro anual para que entidades públicas 
y privadas ubiquen sus iniciativas a favor de la 
igualdad de mujeres y hombres. Para poder alcanzar 
y sensibilizar a un mayor número de personas el 
Foro ha mantenido este año el formato de espacio 
itinerante que puso en marcha en 2014. De esta 
forma, un autobús ha recorrido nuevamente las 
localidades de la CAPV, convirtiéndose en el punto 
de encuentro principal del Foro y en el lugar en el 
que se han llevado a cabo todas las actividades. 

Además, cuando no se estaba desarrollando una 
actividad programada, este espacio itinerante se 
transformaba en aula de sensibilización en el que 
dos monitoras daban a conocer el trabajo que 
instituciones, colectivos y entidades a favor de la 
igualdad de mujeres y hombres vienen realizando. 

Con el objetivo de aglutinar, visibilizar y reforzar el 
trabajo que desarrollan instituciones, colectivos 
y entidades, durante el Foro se programaron más 
de 145 actividades (conferencias, talleres, mesas 
redondas, exposiciones, seminarios, tertulias, 
etc.) organizadas por 124 entidades de diverso 
signo (instituciones públicas, empresas privadas, 
fundaciones, sindicatos, asociaciones, etc.)

“La Sociedad va avanzando en igualdad, 
evitemos los pasos atrás” ha sido el lema 
y tema central en torno al que han girado 
todas las iniciativas desarrolladas. Un lema 
que destaca los avances en igualdad que se 
han dado en las últimas décadas, al tiempo 
que pone el foco sobre los peligros de los 
retrocesos en este ámbito.

El lema elegido hace referencia además a 
la conmemoración del 20 aniversario de 
la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, un momento clave en la promoción 
los derechos de las mujeres; y al 10 aniversario 
de la Ley para la igualdad aprobada por el 
Parlamento Vasco, que ha supuesto uno de 
los hitos más importantes en la historia de las 
políticas de igualdad en nuestra Comunidad. 

ACCEDE

http://comunidadmujer.cl/lasninaspueden/
http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2015/
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Según datos de la ONG Plan International 62 millones de niñas no van al colegio, 39.000 son obligadas a 
casarse cada día y el 60% de los 572 millones de personas trabajadoras pobres en el mundo son mujeres. 
Para luchar contra este escenario Plan International ha puesto en marcha la campaña #Girl4president, que 
persigue que los derechos de las niñas ocupen el centro de las agendas políticas, para lograr de esta forma 
la equidad entre hombres y mujeres. El movimiento #Girl4President busca la implicación de la sociedad y 
líderes mundiales, que se posicionen pública y claramente a favor de la igualdad de oportunidades para las 
niñas, a favor de su participación en los centros de decisión política, así como a favor de su acceso equitativo 
a una educación primaria y secundaria básica universal, obligatoria, gratuita y de calidad en aquellos países 
en los que todavía no está garantizada. El objetivo de la campaña es lograr un millón de adhesiones.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Por ser Niña, en marcha desde 2007, que reconoce los problemas 
particulares a los que se enfrentan las niñas en todo el mundo y que anualmente publica informes que 
recogen las discriminaciones que sufren las niñas habitualmente, con el objetivo de visibilizar estas injusticias.

#Girl4President 

ACCEDE

iniciativas en positivo

Cuentos antiprincesas

Publicada por las editoriales Sudestada y Chirimbote, la serie Antiprincesas presenta una colección de 
cuentos que rompe estereotipos sexistas y culturales: las protagonistas de estos cuentos no se sientan a 
esperar que las rescaten y no se parecen a Blancanieves ni a la Bella Durmiente. Huyendo de los roles de 
princesas clásicas, las protagonistas de estos cuentos son destacadas mujeres Latinoamericanas que no se 
conformaron con el lugar que la sociedad había destinado para ellas.

Protagonistas de sus propias vidas, mujeres luchadoras, independientes y creativas, los tres primeros 
libros de esta colección cuentan las vivencias de Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy, reconociendo 
las vivencias de estas mujeres reales que enfrentaron los conflictos impuestos por sociedades machistas, 
desafiaron lo que se esperaba de ellas y demostraron que no es necesario esperar a que un príncipe las 
salvara para continuar con sus vidas.

Escritos por la periodista Nadia Fink e ilustrados por Pitu Álvarez, estos cuentos dirigidos a una nueva 
generación de niñas y niños sensibles y comprometidos, suponen un relato ameno y colorido, que favorece 
un recorrido de lectura intervenido por palabras, ilustraciones, recuadros y llamativas imágenes. Además, 
incluyen actividades y juegos para llevar a la práctica tanto en casa como en la escuela. 

Pedidos para todo el mundo a través del email sudestadarevista@yahoo.com.ar

ACCEDE

Plan International es una organización que surgió en 1937 con el objetivo ayudar a los niños y las 
niñas que quedaron huérfanos durante la Guerra Civil española. Hoy en día realiza actividades de 
ayuda en zonas de guerra, organiza planes de asistencia en casos de emergencia y lleva a cabo pro-
yectos a largo plazo para ayudar a los niños y niñas, a sus familias y a sus comunidades en países 
en vías de desarrollo.

http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/1386/coleccion-antiprincesas/
http://www.girl4president.es/
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Los datos del primer informe del Observatorio de 
la Pobreza y la Exclusión Social en Bizkaia muestran 
que un total de 249.716 personas en Bizkaia se 
hallan en situación de riesgo de pobreza. 

Esta cifra supone el 22,1% del conjunto de la 
población vizcaína. Además el estudio arroja otras 
cifras que invitan a la reflexión: el 16,9% de la 
población tiene un nivel bajo de ingresos, el 9,8% 
ha estado en situación de paro o de baja intensidad 
laboral y el 6,1% vive en hogares con falta de varios 
de los considerados equipamientos básicos.

Los datos del Observatorio, cuya Secretaría Técnica 
está a cargo de la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Euskadi), 
también muestran que estos conceptos, unificados 
en las estadísticas europeas en el conocido como 
índice AROPE, han incrementado su incidencia entre 
la población vizcaína en los últimos años. 

De esta forma el índice AROPE de Bizkaia es superior 
al de Gipuzkoa o Álava, aunque su evolución desde 
el inicio de la crisis ha registrado un aumento 
porcentual menor que en los otros dos territorios.

Con ocasión de la presentación de este informe junto 
a la Secretaria Técnica del Observatorio Estibaliz 
de Miguel Calvo, la Diputada de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad, Teresa Laespada manifestó que 
las personas en riesgo de pobreza y exclusión social 
son una prioridad indiscutible para la Diputación 
Foral de Bizkaia y que estos datos exigen redoblar 
los esfuerzos institucionales en políticas que 
combinen creación de empleo e inclusión social 
con perspectiva de género, porque el empleo por 
sí mismo ya no es una garantía infalible contra la 
exclusión. 

Por ello ya se han puesto en marcha iniciativas en 
clave de creación de empleo sin olvidar la inclusión 
social o la igualdad, ya que la promoción de empleo 
debe plantearse teniendo en cuenta la situación de 
las mujeres y perfilando políticas transversales que 
tengan en cuenta que la realidad es compleja y la 
situación de cada una de estas personas responde a 
cuestiones diversas, tales como la edad, el tiempo de 
permanencia en el paro, la nacionalidad o los niveles 
formativos. 

Entre las medidas a adoptar para hacer frente a 
aspectos de la pobreza en Bizkaia, la diputada ha 
avanzado ejemplos como políticas de ciclo completo 
en el acompañamiento a la inserción laboral de las 
personas que están en el paro, poniendo el foco en 
la población juvenil, en las personas desempleadas 
de larga duración, incluyendo a personas en riesgo o 
situación de exclusión social. 

Otros ejemplos serían una estrategia innovadora en 
materia de “sinhogarismo” que supere la filosofía de 
los albergues, reforzar mecanismos de intervención 
social ante la desigualdad de género, redoblando 
también los esfuerzos en las políticas educativas 
y de cambio de valores generadoras de Igualdad 
de Oportunidades o políticas de inclusión social 
para todas las personas, al margen de dónde hayan 
nacido. 

Tanto los derechos humanos como la protección social se han convertido en elementos clave en las 
discusiones sobre la reducción de la pobreza y la agenda de desarrollo post-2015. Los principales procesos 
y documentos de la ONU posicionan los derechos humanos en el eje de un nuevo programa mundial de 
desarrollo y al mismo tiempo ponen de relieve el importante papel de la protección social para reducir la 
pobreza. Pero mientras los ámbitos de la protección social y los derechos humanos están siendo impulsados 
gracias al aumento de la conciencia de la desigualdad y la vulnerabilidad, todavía hay lagunas en el diseño e 
implementación de programas eficaces que proporcionen una cobertura completa. Por este motivo United 
Nations Human Rights, International Labour Organization (ILO), United Nations Research Institute for Social 
Development (UNRISD) y ONU Mujeres entre otros, han creado la Plataforma virtual “Protección Social y 
Derechos Humanos”, con el objetivo de proporcionar un espacio en el que reunir a todas las personas que 
trabajan en estas disciplinas en torno a los complejos desafíos de la implementación de la protección social 
desde una perspectiva de derechos.

Esta plataforma está diseñada para proporcionar recursos legales y de desarrollo sobre la mejor forma de 
alinear la protección social y los derechos humanos. Está dirigida a las personas con responsabilidades 
políticas, profesionales del desarrollo y a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, con el 
objetivo de fortalecer una comunidad creciente de protección social transversal, que abarque numerosas y 
dispares disciplinas. En la misma podemos encontrar entre otras herramientas ejemplos de jurisprudencia, 
un espacio inclusivo para el compromiso en torno a las experiencias, mejores prácticas y soluciones 
innovadoras, materiales de lectura, así como enlaces a organizaciones, programas, proyectos, bases de datos, 
blogs, materiales multimedia y noticias.

Primer Informe del Observatorio Foral de la Pobreza y la Exclusión Social en Bizkaia

Plataforma virtual “Protección Social y Derechos 
Humanos”
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http://socialprotection-humanrights.org/
http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D15348%26SelTab%3DA%26idioma%3DCA%26dpto_biz%3D9%26codpath_biz%3D9
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En las últimas décadas las sociedades han 
experimentado profundas transformaciones en 
todo el mundo. El mundo está cambiando y la 
educación debe cambiar también, de forma que 
prepare a personas y comunidades, capacitándolas 
para adaptarse y responder ante estos nuevos 
escenarios. Pero ¿cuál es la educación que necesita 
la ciudadanía del futuro?, ¿cuál la finalidad de la 
educación en el contexto de transformación social 
actual?, ¿cómo debe organizarse el aprendizaje?...

Para dar respuesta a esta y otras cuestiones UNESCO 
creó un grupo internacional de personas expertas 
en la materia, a quienes se invitó a repensar la 
educación en un mundo en constante proceso 
de cambio. Sus conclusiones se recogen en la 

publicación digital “Replantear la educación: ¿Hacia 
un bien común mundial?”, una visión humanista de la 
educación y el desarrollo, basada en el respeto de la 
vida y la dignidad humana, la igualdad de derechos, 
la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad 
internacional y la responsabilidad compartida en 
relación a un futuro sostenible.

El objetivo de esta investigación es analizar los 
estereotipos en torno a lo que significa “ser chico” 
y “ser chica”. A través de una encuesta a 2.512 
adolescentes de 14 a 19 años, el informe analiza los 
estereotipos presentes en la juventud con respecto 
a la identidad de género y cómo estos afectan a 
su visión de las relaciones de amistad, pareja y 

sexuales, cuestionando qué elementos definen los 
roles de género entre la juventud, la manera en que 
se ponen en juego las expectativas, los roles y los 
referentes colectivos, si se han producido cambios 
en las visiones y en los estereotipos, si la visión es 
compartida y cómo todo ello se traduce en unas 
relaciones sociales que pueden resultar más o 
menos igualitarias. 

Elaborado por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud el informe concluye 
que, pese a ser conscientes de las exigencias de 
la equidad de género, el peso de los estereotipos 
siguen troquelando la opinión, influyendo en las 
percepciones y matizando las actitudes a través de 
la persistencia de comportamientos disfuncionales e 
influyendo en valores y postulaciones éticas. 

Replantear la educación: ¿hacia un bien común mundial?

¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades 
de género en la adolescencia

El impacto económico y demográfico de la inmigración 
extranjera en el País Vasco

Ecofeminismo desde los derechos de la naturaleza
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en la estantería

Publicación sobre ecofeminismo que supone una 
aproximación al tema a partir de discusiones y 
seminarios que se llevaron a cabo en el Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM) de 
Ecuador. 

Recoge las reflexiones de tres expertas sobre el 
ecofeminismo, sobre la íntima relación existente 
entre la soberanía alimentaria y los derechos de las 
mujeres y relata la experiencia de la participación 
activa de las mujeres Kichwa de Sarayaku en la 
defensa de su territorio.

Con la crisis la sociedad vasca ha endurecido su 
discurso hacia la inmigración, principalmente en 
aquellos aspectos que tienen que ver con el uso 
de los sistemas públicos de bienestar. Ante esta 
situación, el Observatorio Vasco de Inmigración 
IKUSPEGI ha elaborado un estudio para medir, desde 
la perspectiva de las cuentas públicas,  el impacto 
económico y demográfico de la inmigración 
extranjera en el País Vasco antes y después de la 
crisis.

Este análisis, elaborado desde una perspectiva 
analítica integral, y basado en datos y cifras oficiales 
concluye que el saldo de la aportación económica 
del colectivo de nacionalidad extranjera en la CAPV 
es positivo, y destaca la mejora que ha producido la 
llegada de población extranjera sobre indicadores 
como la natalidad, la tasa de dependencia o la tasa 
de envejecimiento.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/fuerte-como-papa-sensible-como-mama-identidades
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/informes/impacto_economico/impacto_economico_cas.pdf
https://generoymineriaperu.files.wordpress.com/2013/10/ecofem-ecuador1.pdf
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La OIM, Organización Internacional de las 
Migraciones, fue creada en 1951 con el objetivo 
de dar una salida a los millones de personas a 
quienes la Segunda Guerra Mundial había dejado 
en situación de desarraigo. Con los años ha pasado 
de ser un mero organismo operativo logístico a ser 
la principal organización internacional que trabaja 
con los gobiernos y la sociedad civil en la promoción 
de la comprensión sobre las cuestiones migratorias, 
alentando el desarrollo socioeconómico a través de 
la migración y velando por la dignidad humana y el 
bienestar de las personas migrantes.

En la OIM participan 157 Estados y cuenta con una 
plantilla de 8.400 personas en más de 150 países, lo 
que hace de la OIM uno de los principales puntos 
de referencia en el debate mundial sobre las 
repercusiones sociales, económicas y políticas de la 
migración en el siglo XXI y reconoce explícitamente 
el vínculo entre la migración y el desarrollo 
económico, social y cultural, así como el respeto del 
derecho a la libertad de movimiento de las personas. 
Su trabajo se dirige a asegurar una gestión ordenada 
y humana de la migración; promover la cooperación 
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar 
a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los 
migrantes que lo necesitan, ya se trate de personas 
refugiadas, desplazadas o desarraigadas.

Fundada en 1990 como Comisión Internacional 
de los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, 
OutRight Action International es una organización 
internacional dedicada a la defensa de los 
derechos humanos de aquellas personas que 
sufren discriminación o abuso sobre la base de su 
orientación sexual, identidad o expresión de género. 

OurRight documenta y expone violaciones de 
derechos humanos contra las personas LGBTIQ 
en todo el mundo para que, ante evidencias 
documentadas, resulte más sencillo responsabilizar 
e implicar a los gobiernos por incumplir las 
obligaciones de derechos humanos ante los 
organismos de vigilancia de los derechos humanos 
nacionales, regionales e internacionales.

Organización Internacional 
de las Migraciones

OutRight Action 
International
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organismos internacionales

OutRight Action International fue la primera 
organización LGBTIQ con sede en Estados Unidos 
que alcanzó el estatus consultivo en las Naciones 
Unidas, y los informes que elabora se citan en los 
más altos niveles de autoridad en la ONU y en otros 
órganos de supervisión clave. 

Además, elabora anualmente una serie de informes 
“sombra” que confrontan la narrativa oficial de los 
gobiernos con las realidades a menudo oscuras que 
enfrentan las personas y las comunidades LGBTIQ en 
todo el mundo. 

Estos informes se emplean para alentar a la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU a presionar a las 
instituciones a tomar medidas y solucionar estas 
injusticias.

Federación de Mujeres 
Progresistas
La Federación de Mujeres Progresistas nació en 
1987 con el objetivo fundamental de trabajar por 
una mayor participación y protagonismo de las 
mujeres en la constitución de una sociedad más 
justa y solidaria. 

Está constituida por asociaciones, federaciones 
regionales y provinciales y otros colectivos 
de mujeres progresistas de ámbito nacional, 
autonómico, provincial, local e internacional, 
conformando un tejido asociativo cercano a las 
23.000 personas.

Su misión es la promoción del cambio de las 
estructuras sociales, económicas y culturales 
para lograr la igualdad y la equidad de género 
entre mujeres y hombres, a través de la incidencia 
política feminista y el empoderamiento, desde la 
libertad, la diversidad, la participación activa, la 
interculturalidad y el liderazgo. 

Para ello la FMP desarrolla acciones de sensibilización 
e incidencia en el entorno, lleva a cabo acciones 
formativas y ofrece, entre otros, servicios gratuitos 
de atención social, jurídica y psicológica a mujeres, 
dependiendo de sus necesidades.
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http://www.iom.int/world-migration
https://www.outrightinternational.org/
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
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Acrónimo de Bibliografía de Escritoras Españolas, 
BIESES es una base de datos de acceso libre que 
recopila y sistematiza fuentes informativas, hasta 
ahora dispersas, para el estudio de la escritura 
femenina desde la Edad Media hasta el inicio del Siglo 
XIX. Su objetivo es fundamentar documentalmente 
la investigación sobre las escritoras españolas para 
dar luz sobre este colectivo y sobre su obra.
En BIESES podemos encontrar más de 11.000 
referencias primarias y secundarias relativas a las 
escritoras españolas, incluyendo las obras de estas 
autoras (tanto los libros completos como impresos, 
manuscritos o incluso pequeños textos  como 
poemas, cartas, dedicatorias, etc) con enlaces a 
los testimonios digitales existentes; ediciones 
modernas de estos textos; estudios sobre estas 
escritoras, artículos publicados en revistas científicas, 
biografías, noticias sobre su obra en otros textos del 
periodo, etc.

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.

“Lalo, el Príncipe Rosa” nos presenta a Lalo, un niño 
que aprende a relacionarse y a mirar el mundo sin 
estereotipos sexistas. Este proyecto coeducativo en 
forma de libro ilustrado y vídeo cuento animado 
nos invita a reflexionar sobre otros modelos, 
comportamientos y actitudes libres de estereotipos 
y roles de género, ofreciendo una herramienta 
lúdica, didáctica y creativa, con la que transgredir 
esos roles de género establecidos y permitir a niñas 
y niños sentir la libertad de poder ser todo lo que se 
propongan. Los objetivos del cuento son desmontar 
los roles y estereotipos de género que dificultan la 
convivencia entre niñas y niños; apostar por nuevas 
masculinidades libres de estereotipos sexistas; 
valorar las diferentes formas de ser y estar en el 
mundo; mostrar nuevos modelos y nuevas formas 
de jugar que favorecen la igualdad; fomentar el 

respeto, la convivencia, la cooperación y el valor de 
la igualdad entre niños y niñas y potenciar el interés 
por conocer las realidades de otras personas para 
desarrollar su empatía.

Lalo, el principe rosa Vascas ilustres
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en la red

BIESES

Bizenta Mogel Elgezabal
Nacida en 1782 en Azkoitia, siendo muy niña quedó 
huérfana y se trasladó a vivir a Markina con su tío, 
que era sacerdote y escritor. Este se esmeró en su 
formación educativa, enseñándole a leer y escribir 
en euskera, castellano y latín, y le animó al cultivo 
de la literatura. Con 22 años publicó “Ipui onac”, 
una traducción del latín al euskera de las fábulas 
de Esopo, por lo que Bizenta es considerada como 
la primera mujer que escribió en lengua vasca, 
circunstancia que a lo largo de su vida le hizo tener 
que dar explicaciones sobre su condición de mujer 
letrada y escritora.

Catalogo de experiencias
El Observatori DESC, asociación que trabaja por la 
transformación social con una visión integral de los 
derechos humanos, ha elaborado esta publicación 
interactiva que nace con el objetivo de vincular los 
derechos humanos y las experiencias de economía 
solidaria que se están llevando a cabo actualmente. 
A traves de una treintena de artículos en torno a la 
relación de este sistema económico con los derechos 
humanos, la publicación da a conocer el sector ESS 
analizando su presencia en sectores diversos como 
la vivienda, la alimentación, la energía, cultura o las 
finanzas y su nivel de desarrollo local e internacional, 
así como los retos a los que se enfrenta cada 
día. Además, ofrece la posibilidad de encontrar 
un catálogo de 115 experiencias, cooperativas, 
asociaciones e iniciativas informales, que se pueden 
filtrar por derecho, sector o territorio. 
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http://www.bieses.net/
http://malillacoeducacion.com/lalo-principe-rosa-cuento-coeducativo/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3M57YYPgLP8
http://economiayderechos.observatoridesc.org/prologo
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