
Conseguir una correcta actuación ante los procesos mi-
gratorios constituye uno de los retos fundamentales de 

las sociedades desarrolladas. Somos conscientes 
de que las poblaciones internacionales no sólo 

son fuerza de trabajo, sino que contribuyen 
significativamente al éxito y al crecimiento. 
Pero es necesario diseñar políticas de aper-
tura  que favorezcan la integración y la con-
vivencia en la diversidad.

En la Diputación Foral de Bizkaia hemos 
abogado por una gestión de la diversidad 

que reconoce la existencia y la necesidad de 
proteger las distintas expresiones culturales y 

aboga por multiplicar los espacios para el diálogo 
y el intercambio.

Así, nuestras políticas de promoción de la interculturali-
dad y la integración social tienen por objetivo neutralizar 
las desigualdades y la promoción de una convivencia ar-
mónica, basada en el respeto entre las personas, el dis-
frute de derechos, el cumplimiento de deberes y la par-
ticipación social y política en igualdad de condiciones.

Para lograr este objetivo anualmente se lanza una con-
vocatoria de subvenciones para la realización de activi-
dades en el ámbito de la igualdad de derechos ciudada-
nos y la no discriminación, gracias a la cual más de 200 
proyectos han contado con el respaldo de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Esta línea de trabajo se ha revelado como un instrumen-
to estratégico para el fortalecimiento del tejido asociativo 

y para la promoción de espacios de intercambio que per-
miten sensibilizar y dar a conocer la diversidad cultural 
existente en nuestro territorio, a la vez que crear espa-
cios de encuentro e interacción imprescindibles. 

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

suscríbete
berdintasuna@bizkaia.net
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Entre enero y mayo de 2014 el SIMReF (Semina-
rio Interdisciplinar de Metodología de Investiga-
ción Feminista) impartirá online el curso “Miradas 
y aplicaciones feministas en metodologías cuali-
tativas”, dirigido a quienes poseen conocimientos 
previos sobre epistemología feminista. 

El curso está estructurado en tres módulos temá-
ticos, de cinco semanas de duración cada uno: 
“Historiografía Feminista” impartido por la docen-

te Muriel González de la Universidad de Colonia; 
“Análisis Crítico del Discurso desde la Perspecti-
va Feminista” ofrecido por Jordi Bonet i Martí de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
“Etnografía Audiovisual” impartido por la profeso-
ra Alessandra Caporale de la Universitat Oberta 
de Catalunya. 

El centro Hika Ateneo, junto con el Observato-
rio Internacional del Derecho Humano a la Paz y 
Lokarri, ha organizado las jornadas “El Derecho 
Humano a la Paz y sus implicaciones en Euskal 
Herria”. Las sesiones se desarrollarán el 18 y el 
19 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el 
Hika Ateneo de Bilbao (Muelle Ibeni número 1) y 
después de cada charla tendrá lugar un debate 
sobre el derecho humano a la paz abierto a la 
participación. La entrada es gratuita.

Hasta el próximo 30 de diciembre la estación 
de metro de Santutxu acoge la exposición “Una 
gota, un mundo, un derecho”, una muestra foto-
gráfica de los proyectos de cooperación en ma-
teria de agua y saneamiento de ONGD bilbaínas 
en puntos dispares del mundo, donde las con-
diciones inadecuadas del agua y saneamiento 
agravan las desigualdades entre iguales.

El agua es el recurso natural más importante 
para la vida en el planeta, y estas imágenes nos 
invitan a tomar conciencia sobre el derecho in-
alienable, público y universal al agua potable y 
al saneamiento, y sobre la necesidad de involu-
crarse en una gestión eficaz y sostenible de este 
recurso tan preciado. 

Todas las imágenes tienen como nexo la falta 
de acceso al agua limpia y el saneamiento, que 
desde hace varios años es la segunda causa de 
mortalidad infantil en el mundo, responsable del 
88% de todas las enfermedades en países en 
desarrollo y agravante de las desigualdades, en-
tre ellas también de la de género.

Organizada por el Área de Igualdad, Coopera-
ción y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao 

y el Consorcio de Aguas, junto a varias ONGD 
del Consejo Municipal de cooperación de Bilbao, 
esta muestra fotográfica ha recalado anterior-
mente en las estaciones de Abando, Casco Viejo 
y Moyua.

PROGRAMA:
18 de diciembre

19:00: Mecanismos de participación 
e incidencia de la sociedad civil en la 

protección de los derechos humanos – la 
experiencia de la Vía Campesina. 

Ana González (experta en Derechos 
Humanos Internacional)

Debate
20:00: El Derecho Humano a la Paz. 

Natalia Rodríguez (Observatorio 
Internacional del Derecho Humano a la Paz)

Debate

19 de diciembre
19:00: El Derecho Humano a la Paz y sus 

implicaciones en Euskal Herria. 
Paul Ríos (Lokarri )

Debate
21:00: Lunch de cierre de las jornadas

Jam Sesion (Bilbao Musika Eskola)

La Asamblea General de la ONU 
proclamó 2013 como “Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua” 

reconociendo la importancia del uso y 
la gestión de los recursos hídricos y un 
saneamiento adecuado para la salud, el 
bienestar y el desarrollo de las personas. 

accede

accede

accede
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+  Jornadas: “El Derecho Humano a la Paz y sus 
implicaciones en Euskal Herria”

+ Exposición “una gota, un mundo, un derecho”

Idioma: castellano
Precio: 100€ Estudiantes, desempleadas

o precarias 120€
Materiales necesarios de libre acceso

desde la plataforma virtual
Se requiere preinscripción

Más info: http://www.simref.net

+ Curso virtual: “Miradas y aplicaciones feministas en metodologías cualitativas”

http://www.hikaateneo.org/es/2013/11/04/jardunaldiak-ddhh-paz-eh/
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279130435095&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://pedagogia.fcep.urv.cat/simref/es/node/336


3+ 2 PARTICIPA + 4 EN POSITIVO + 8 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

El pasado 22 de octubre se inauguró la muestra 
“Emakume eta Euskal pilota-La Mujer y la Pelota 
Vasca” en el Museo Euskal Herria de Gernika. 
La exposición, que permanecerá abierta hasta 
el 20 de abril, supone un interesante trabajo de 
investigación sobre el papel que la mujer ha de-
sarrollado en el ámbito de la Pelota Vasca a nivel 
mundial y es asimismo un homenaje a aquellas 
mujeres que ocuparon las más importantes can-
chas a lo largo del siglo XX.   

Esta muestra forma parte del trabajo que, de-
dicado a dar más y mejor visibilidad a la mujer, 
lleva adelante el Museo Euskal Herria desde 
hace 15 años, conscientes de lo fundamental de 
repensar la Historia, buscar discursos que han 
sido borrados, rearticular, y redefinir el papel de 
la mujer en todos los campos.

Desde sus orígenes la pelota ha estado ligada 
al hombre y los frontones han sido considerados 
lugares de presencia masculina. Sin embargo, 
las mujeres también han participado el juego de 
la pelota desde épocas remotas. Puntistas en un 
primer momento, peloteras, palistas… aunque 
sin duda, destacaron como raquetistas. La popu-
laridad que adquirieron hizo que sus hazañas y 
efemérides fuesen relatadas puntualmente por la 
prensa del momento, especialmente la deportiva. 
Su éxito y repercusión sin embargo no ha sido 
estudiado en profundidad, y en este sentido, la 
exposición afronta un nuevo reto repensando su 
papel y ofreciendo un reconocimiento a su labor.
La muestra se divide en cinco sesiones en las 
que a través de diferentes materiales y testimo-
nios se reconstruye la presencia de las raque-
tistas en las canchas mundiales. Asimismo se 
exponen objetos tales como: raquetas, pelotas, 
una prensa para pelotas, vestimentas de las ra-

quetistas, fotografías, contratos, fichas federati-
vas, quinielas, trofeos y placas conmemorativas, 
programas de los frontones, álbum de cromos, 
una novela, artículos de prensa…

Además, a través de dos audiovisuales y una 
pantalla táctil se podrá acceder a   la totalidad de 
la documentación sobre las raquetistas que se 
ha recopilado hasta el día de hoy. 

Características generales y legislación sobre el 
fenómeno de la prostitución, la realidad del co-
lectivo de mujeres prostitutas o las acciones de 
intervención son algunos de los temas que se 
abordarán en el Foro de Formación “Mujer pros-
tituta, protagonista de su realidad”, impartido por 
la Asociación Askabide, y que tendrá lugar el día 
19 de diciembre en horario de 17:00 a 20:00 ho-
ras, en el salón de actos de Bolunta.

Esta sesión se enmarca en el ciclo “Compartien-
do Miradas” con el que Bolunta (agencia para el 
voluntariado y la participación social) impulsa ac-
ciones de formación gratuitas cuya finalidad es 

mostrar diferentes iniciativas, prácticas y proyec-
tos de nuestro entorno que favorezcan ampliar 
nuestra visión. 

Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, 
acoge hasta el próximo 8 de enero una exposi-
ción fotográfica en la que presenta las imágenes 
que componen el Calendario Marienea 2014, y 
mediante videos y soportes audiovisuales da a 
conocer el proceso de creación del mismo.

El anuario simboliza las diferentes acciones, per-
sonajes y momentos feministas en la historia y 
ha sido elaborado por mujeres de Basauri, que 
han contado con el apoyo de diversas personas 
que se han ido uniendo al proyecto a medida que 
este se desarrollaba, dentro de las actividades 
para el Empoderamiento de las Mujeres.

Más información:
Bolunta

Calle Ronda s/n (frente al no 5) 2a planta, 
48005 Bilbao

Teléfono: 94 416 15 11 / Fax: 94 416 88 64
bolunta@bolunta.org

www.bolunta.org

Marienea
Kareaga Goikoa 54, Basauri,

Teléfono 946124100
Facebook Marienea BASAURI 

Correo electrónico marienea@basauri.net accede

accede
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+  Foro Formación: “Mujer prostituta, protagonista de 
su realidad” 

+ Exposición fotográfica del Calendario de Marienea 2014

accede

+ Exposición “Emakumea eta euskal pilota. Mujer y 
pelota vasca”

http://www.bolunta.org/docs/foro2013/forodeformacion-compartiendomiradas-2013.pdf
http://www.basauri.net/es/content/actividades-marienea-septiembre-diciembre-2013
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO4/Noticias/Pdf/CATALOGO%20P%20WEB.PDF
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EN POSITIVO

Más de 130 trabajos se presentaron al concurso 
Beldur Barik 2013, cuyo objetivo es reconocer, 
valorar e impulsar aquellas expresiones artísticas 
que muestran cómo chicas y chicos enfrentan la 
actual situación de desigualdad hacia las muje-
res con actitudes y comportamientos basados en 
el respeto, la igualdad, la libertad y autonomía, 
la corresponsabilidad y el firme rechazo a la vio-
lencia. De ellos 66 pertenecen a la categoría de 
entre 12 y 17 años, y 71 a la categoría de entre 
18 y 26 años. 

Los premios se dieron a conocer en la Topake-
ta Beldur Barik, el encuentro anual de carácter 
festivo donde además de otorgar los premios se 
celebran  debates, talleres de formación y activi-
dades lúdicas, y que este año se celebró el 30 de 
noviembre en la Casa de las mujeres de Basauri, 
Marienea.

Asimismo hay que destacar que en muchos 
ayuntamientos se han organizado iniciativas lo-
cales, concediendo algunos de ellos sus propios 
premios locales e incluso celebrando sus propias 

“topaketak”, además de ofertar talleres para jó-
venes vinculados a Beldur Barik. Como en años 
anteriores Beldur Barik ha impulsado la partici-
pación de los centros educativos para favorecer 
la reflexión en el aula sobre violencia hacia las 
mujeres y machismo. Además, los distintos ayun-
tamientos han trabajado de la mano del profeso-
rado de los centros educativos para poner a su 
disposición materiales didácticos.  

El programa Beldur Barik es una iniciativa para 
fomentar la igualdad, las actitudes de respeto, la 
autonomía y la libertad entre los y las jóvenes, 
cuyo objetivo es implicar a la juventud contra 
la violencia hacia las mujeres.  Impulsado en el 
año 2009 por Emakunde y Eudel, en el marco 
de la Red Berdinsarea de municipios vascos por 
la igualdad,  hoy día cuenta con el apoyo y la 
financiación de las Diputaciones Forales de Ara-
ba, Bizkaia y Gipuzkoa, y la colaboración del De-
partamento de Educación de Política Lingüística 
y Cultural del Gobierno Vasco, la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) y EITB. 

Las personas, la creación de empleo y la reacti-
vación de la economía han sido los ejes en torno 
a los cuales la Diputación Foral de Bizkaia ha tra-
bajado para elaborar su presupuesto para el año 
2014. El objetivo es garantizar la red de servicios 
sociales que cualquier persona en Bizkaia podría 
llegar a necesitar en algún momento de su vida.

Además, el presupuesto de la Diputación apues-
ta por mantener el sistema de protección de las 
personas más vulnerables sin olvidar su compro-
miso con los Derechos Ciudadanos y la Coope-
ración o la Promoción de la Igualdad de Mujeres 
y Hombres.

Derechos Ciudadanos y Cooperación
• Continuará la plantilla necesaria para exami-
nar el contenido de los proyectos de coopera-
ción que se presentan al decreto de subvencio-
nes. Incluyendo los trabajos necesarios para el 
seguimiento y análisis del tejido asociativo de 
personas inmigrantes.
• Se seguirán financiando los trabajos que 
sean precisos cara al desarrollo de campañas 
propias de la Diputación Foral de Bizkaia 
• Se mantendrán los créditos necesarios para 
la convocatoria de subvenciones enfocadas 
a la cooperación al desarrollo y las subven-
ciones para las entidades sin ánimo de lucro 

que trabajan en el terreno de la lucha contra 
la discriminación sexual en pro de la igualdad 
de derechos ciudadanos, interculturalidad y no 
discriminación.

Promoción de la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres

• Se financiarán los trabajos necesarios para la 
transversalización de las políticas de igualdad 
de mujeres y hombres: ejecución y seguimien-
to del plan foral de igualdad, la inclusión de in-
formes de evaluación de impacto de género en 
las disposiciones normativas, la incorporación 
de clausulas de igualdad en los contratos...  

• Se incluirán acciones de sensibilización e in-
formación destinadas a la ciudadanía: el con-
venio de la EHU/UPV para la elaboración de 
estudios de desigualdad en Bizkaia, las activi-
dades con el foro de asociaciones de mujeres, 
la campaña Beldur Barik y la edición de una 
revista de actualidad en torno a las políticas de 
igualdad de derechos.
• Se subvencionarán proyectos de igualdad de 
mujeres y hombres que realicen las entidades 
sin ánimo de lucro y las asociaciones de mu-
jeres. 
• Se recuperará el programa Berdinbidean Biz-
kaia 

+ La juventud se implica en “Beldur Barik”

+ La diputación mantiene su compromiso con la red de servicios sociales

Se ha concedido un premio de 500 euros y 
dos de 250 euros, en cada categoría, ade-
más de un premio popular de 300 euros.

1.- Categoría:
Paso (De Cebra) / Maialen Mieres, Sarai 
Otxoa, Sheila Santos y Mikel Cenecorta. 

Bilbao 
Menciones especiales 

Ezagutzen zaitut / Ane Zuazubiskar Iñarra, 
Maddi Mendibil Artetxe, etab. Larrabetzu 

Lorearen Hitzaldia / Ane Cenecorta. Basauri 

2.- Categoria
Dzingora / Lorea Diez y Mikel San Juan. 

Bilbao 
Menciones especiales

Puño en alto / Saioa García y Michelle Rodri-
guez, La Omega y Lil Miss. Gasteiz 

Zuganbila / Amaia Cabero Saizar, Malen 
Amenabar Larrañaga y Ainhoa Gutiérrez del 

Pozo. Lezama 

Premio Popular
Ez Etsi, Eutsi! / Maddi Beloki, Olaia Zinkune-

gi, Irene Arana, Lore Lakunza, Idoia Ecei-
za, Irati Salaberria, Amaia Uranga, Ainara 

Zabala, Izar Amundarain, Amets Etxezarreta, 
Ane Abalaide, Sara Birawi, Ainhoa Simpler, 

Maider Del Nozal, Irati Alda y Iker Ortiz.

accede

http://www.beldurbarik.org
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invierno (llegan a sobrepasar los 30º bajo cero) 
con un pequeño huerto en el que en verano reco-
lectan patatas y tomates y mas tarde coles, etc. 
También se alojan en casas sociales que cons-
truyeron en la antigua URSS para el personal 
del régimen, en el que dependiendo del poder 
económico que tenga la familia, o del dinero que 
se les manda desde aquí, pueden contar con las 
comodidades básicas. 
En todo caso, en su día a día acuden al colegio 
(tenemos menores muy brillantes en los estudios, 
con  matriculas de honor) y juegan en la calle a 
la ley del más fuerte, es por ello que suelen ser 
personas rudas, gallardas, y suelen tener un ca-
rácter fuerte. También están aquellos y aquellas 
que viven en orfanatos, cuyo día a día creo que 
no podemos ni imaginar. Carentes además de lo 
material, de lo mas básico y lo afectivo.

¿Se mantiene el contacto una vez que vuel-
ven a su país?

Generalmente si, con aquellos que tienen acceso 
a un teléfono, aunque también hay casos en los 
que es imposible. En esos casos nos ponemos 
en contacto, mediante la Asociación de Belarús, 

con las profesoras del colegio donde estudian 
para conocer su estado y ver si necesitan algo.

Cuando tienen 18 años o más las familias pue-
den iniciar los tramites en extranjería y de esa 
manera se puede traerles a estudiar o de vaca-
ciones. Institucionalmente hablando a los y las 
menores allí les consideran hijos o hijas de la 
Patria, con lo que ellos no manifiestan las caren-
cias en las que viven o malviven, y sólo permiten 
su salida con motivo del saneamiento (salir de la 
zona donde la radiación se instaló ya que está 
comprobado según todos los estudios médicos 
que les alarga la vida).

La Asociación ACOBI se dedica a la Acogida 
temporal de niños y niñas de Bielorrusia afecta-
dos por la radiactividad de la central nuclear de 
Chernobyl.

¿Qué se debe hacer para ser familia de acogi-
da?, ¿qué hay que saber?

Simplemente querer acoger a una niña o niño. 
Las fechas de acogida suelen ser desde finales 
de junio a finales de agosto. Nosotros convoca-
mos a una entrevista a la nueva familia para dar-
les a conocer nuestro proyecto de acogida y co-
nocerles, saber cuál es su motivación para dicha 
acogida, contarles nuestras experiencias y poner 
en su conocimiento lo que conlleva, etc.

El coste por niño/a de acogida es de unos 1.000 
euros, pero para las familias el desembolso que 
tienen que realizar es mucho menor, concreta-
mente para el año 2013 ha sido de 300€. Desde 
la asociación realizamos una serie de actuacio-
nes para atenuar la cantidad de dinero directa 
que ponemos las familias. El resto del coste lo 
sufragamos mediante aportaciones instituciona-
les y aportaciones privadas, pero también existen 
otra serie de  actuaciones. En 2013 han venido 
29 menores a 27 familias de acogida. Lamenta-
blemente también aquí se nota la crisis y hay fa-
milias que han tenido que dejar de acoger ya que 
se han quedado uno o los dos miembros en paro. 

Los niños y las niñas están acompañadas por 
monitoras Bielorrusas. Suelen ser profesoras en 
Belarús y por tanto son conocedoras de las dife-
rentes problemáticas que pueden traer los y las 
menores, por lo que están capacitadas para sol-
ventar cualquier problema que surja. Suelen acu-
dir con los y las menores a las diferentes visitas 
médicas, a las casas de los nuevos acogimientos 
y a las excursiones, y además pueden contactar 

mediante el móvil con las familias para cualquier 
dificultad que pueda presentarse. 

Los niños y niñas que vienen a Euskadi en su 
mayoría son sanos, a los que el solo hecho de 
respirar un aire más sano y una alimentación 
equilibrada les mejora su esperanza de vida, 
pero también suele venir menores con pequeños 
problemas de salud, (aunque de ser así, siempre 
se comunica a las familias de acogimiento y se 
valora junto con ellas los tratamientos médicos a 
seguir, pruebas a efectuarles y el posible segui-
miento de su enfermedad cuando vuelvan a su 
país). Lo normal es que los y las menores sufran 
de carencias nutritivas, aunque parte también 
sufren carencias afectivas, tanto por pertenecer 
a familias desestructuradas como por proceder 
de orfanatos.

Los mayores problemas se dan los primeros 
días, ya que el idioma es una barrera importante, 
pero esto se solventa con gran rapidez, mediante 
gestos y grandes sonrisas se gana el corazón de 
los y las menores sin problema y a su vez tam-
bién ellos y ellas ganan los nuestros.

¿De donde son los y las menores?

Las niñas y niños que acoge la Asociación son 
de la zona de Klimovichi, al este de Bielorrusia, 
a pocos kilómetros de la frontera de Rusia. Está 
en la zona donde cayó la nube radiactiva y es 
una zona rural con un alto índice de paro ya que 
las tierras están contaminadas y la industria y los 
servicios son más bien escasos.

Las casas en general suelen ser viviendas muy 
humildes, en muchos casos carentes de baño y 
de calefacción (suelen tener chimenea sin venti-
lación, con lo que toda la casa huele a humo) con 
alfombras en las paredes para paliar el frío del 

EN POSITIVO

+ entrevista a / Adolfo Sangroniz Secretario de la Asociación ACOBI, Acogida de niños/as de Bielorrusia

Cuando llegan los niños y las niñas se quedan 
impresionados por toda la abundancia o varie-
dad de lo que tenemos, tanto en los supermer-
cados como en las casas, etc. Los juguetes, 
la comida, para algunos el agua corriente, la 
ducha o incluso el mar o el tráfico les impre-
siona sobremanera.

Niños en orfanato de Bielorrusia (Foto de: Iñaki Izquierdo Muxika)

accede

http://www.acobi.kzcomunidades.net/es/html/
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Aldarte (Centro de Atención a Gays, Lesbianas 
y Transexuales), CEAR Euskadi (Comisión de 
Ayuda al Refugiado de Euskadi) e Iniciativas de 
Cooperación y Desarrollo llevan trabajando uni-
das desde 2010 conformando el Equipo Nahia, 
con la voluntad y el deseo de investigar, reflexio-
nar e imaginar líneas y estrategias de acción 
sobre la Cooperación, la Educación para la Ciu-
dadanía Global y la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos de las personas inmigrantes 
y refugiadas, desde la perspectiva de género y 
de diversidad sexual. 

Organizada por el Equipo Nahia el pasado 3 de 
diciembre tuvo lugar la jornada “Los deseos ol-
vidados”, donde se debatió y reflexionó sobre la 
Perspectiva de Género y la Diversidad Sexual en 
el ámbito de la Cooperación y la Educación para 
el Desarrollo. Por la mañana tuvo lugar un taller, 
dirigido a agentes del ámbito de la Cooperación y 
de la Educación para la Ciudadanía Global en el 
que se reflexionó, entre otras cuestiones, sobre 
binarismo y heteronormatividad.

Por la tarde tuvo lugar la presentación de la pu-
blicación “Los deseos olvidados”, un documento 
que recoge las reflexiones conjuntas que el equi-
po Nahia ha venido desarrollando a lo largo de 
estos años, y que para su realización ha contado 
con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Esta publicación busca superar el binarismo que 
caracteriza la manera de entender en la actua-
lidad el sistema sexo-género y trata de identifi-
car qué retos implica la irrupción de lesbianas, 
gays, transexuales, transgéneros, bisexuales e 
intersexuales en la concepción que hasta ahora 
se ha tenido de la perspectiva de género en el 

+ Los Deseos Olvidados: La Perspectiva de Género y 
la Diversidad Sexual en el ámbito de la Cooperación y 
la Educación para el Desarrollo

“Los deseos olvidados”, extracto:
“La perspectiva de género y de diversidad se-
xual es una alternativa al modelo dominante, 
a través de la capacidad de elección, desde el 
placer y en solidaridad con otras realidades y 
siempre a partir de otros aportes previos, que 
son nuestras raíces. 

Con motivo de la celebración del “Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las mujeres” la Dipu-
tación Foral de Bizkaia quiso recordar mediante 
una declaración institucional su compromiso con 
los derechos ciudadanos y la igualdad y su firme 
voluntad para terminar con la desigualdad enrai-
zada en nuestra sociedad, que se manifiesta en 
actitudes cotidianas que la reproducen y perpe-
túan.

Por ello se compromete a desarrollar “una polí-
tica activa, integral, participativa y coordinada a 
favor de la igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres, poniendo especial atención en la 

violencia que sufren las mujeres jóvenes y ado-
lescentes”. 

Este año la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto 
el foco de atención en las agresiones sexuales, 
especialmente en las que sufren las jóvenes. Por 
ello pondrá en acción iniciativas que doten a las 
mujeres jóvenes de los recursos necesarios para 
hacer frente a la vulnerabilidad, además de con-
servar la labor de prevención de comportamien-
tos sexistas entre la juventud y la adopción de 
una actitud activa y firme contra las micro-agre-
siones sexistas cotidianas. 

+ La Diputación Foral de Bizkaia promoverá el 
empoderamiento de las jóvenes

accede

Declaración institucional del Consejo de 
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia 

(Extractos): 
“El trabajo para erradicar la violencia hacia 

las mujeres, comienza en hacer visibles esas 
formas de violencia, detectando cuáles son 

los mensajes sexistas que promueven la 
desigualdad y la violencia sexista ”  

“Es necesario que las estrategias que se 
utilicen para prevenir las agresiones inclu-
yan mensajes para las jóvenes que eviten 

responsabilizarlas de su seguridad a través 
del miedo,  promuevan su empoderamiento  y 
reconozcan el derecho a una sexualidad acti-
va, que no suponga su estigmatización o les 

haga responsables de tener comportamientos 
de riesgo”.

ámbito de la Cooperación y de la Educación para 
la Ciudadanía Global.

http://nahia-taldea.webnode.es
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La trata con fines de explotación sexual y su rela-
ción con el derecho de asilo como mecanismo de 
protección internacional para las víctimas centró 
el II Congreso sobre Persecución por Motivos de 
Género y Derecho de Asilo, organizado por la 
Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR en Eus-
kadi, con el apoyo de la Agencia Vasca de Coo-
peración para el Desarrollo y el Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Bizkaia. Las situacio-
nes que las mujeres subsaharianas están vivien-
do en frontera (Ceuta y Melilla, Centros de In-
ternamiento para Extranjeros –CIE- y aeropuerto 
de Madrid-Barajas) a la hora de acceder a la pro-
tección internacional, y las respuestas que desde 
las instituciones y las organizaciones sociales se 
están dando a esta realidad sirvieron de ejemplo 
para centrar este congreso, que bajo el título “La 

trata de mujeres con fines de explotación sexual 
en el marco del derecho de asilo” tuvo lugar en 
Bilbao el pasado 12 y 13 de diciembre

La trata como forma de persecución y las res-
puestas que se ofrecen desde las instituciones 
y desde las organizaciones sociales, así como la 
protección internacional de las víctimas en el Es-
tado español y en la Unión Europea, se trataron 
en sendas mesas redondas en las que partici-
paron investigadoras, expertas y representantes 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Women´s Link Worldwide, del Colectivo Cami-
nando Fronteras o del Proyecto Esperanza, entre 
otros.

Con el objetivo de fortalecer la solidaridad con 
los movimientos sociales y organizaciones que 
trabajan la construcción de alternativas a la crisis 
para la defensa de los Derechos Humanos des-
de los feminismos, la Organización no guberna-
mental de Cooperación al Desarrollo MunduBat 
organizó el pasado noviembre en Bilbao las “Jor-
nadas Internacionales: Alternativas Feministas 
frente a las crisis”. De esta forma se creó un es-
pacio de puesta en común y debate en el que las 
conexiones entre las agendas de solidaridad de 
los movimientos y organizaciones participantes 
en el encuentro se vieron reforzadas.

Financiadas por la Diputación Foral de Bizkaia, 
la Agencia Vasca de Cooperación para el De-
sarrollo y Gobierno Vasco, este ciclo permitió la 
presencia en Bilbao de un amplio panel de exper-
tas internacionales, que expusieron sus análisis 
sobre crisis y feminismo. El Centro Cívico San 
Francisco acogió las sesiones del 7 de noviem-
bre, en las que se abordaron cuestiones tales 
como la crisis sistémica o el papel de la mujer 
en situación de conflicto. Las experiencias fe-
ministas alternativas para enfrentar el contexto 
de crisis global y las alianzas feministas para la 
transformación social en época de crisis centra-
ron los encuentros del día 8 y 9 de noviembre, 
que tuvieron lugar en la Biblioteca Bidebarrieta.

+ II Congreso sobre Persecución por Motivos de 
Género y Derecho de Asilo “Mujeres en tránsito: Trata, 
explotación sexual, fronteras”

+ Jornadas Internacionales: Alternativas Feministas 
frente a las crisis 

PROGRAMA

“La trata de mujeres con fines de explotación 
sexual en el marco del derecho de asilo” 

Jueves 12 de diciembre

09:30h. Bienvenida y presentación
} Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
(pendiente de confirmación)
} Gema Escapa (Vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados 
del Señorío de Vizcaya)  
} Javier Galparsoro (Presidente de CEAR-Euskadi)
} Mónica Fernández (CEAR-Euskadi)

10:00h. Ponencias marco: 
La trata como forma de persecución

} Helena Maleno (Investigadora, Experta en trata de seres 
humanos, Miembro del colectivo Ca-minando Fronteras) 
} Paloma Favieres (Responsable del Servicio Jurídico de CEAR)  
Modera la mesa: Patricia Bárcena (Directora de CEAR-Euskadi)

10:40h. Mesa redonda: La protección internacional 
de las víctimas en el Estado español

} Eva María Sancha (Responsable del Departamento Jurídico 
de Proyecto Esperanza)  
} Paloma Favieres (Responsable del Servicio Jurídico de CEAR)
Modera la mesa: Patricia Bárcena (Directora de CEAR-Euskadi)

12:00h. Descanso

12:30h. Mesa redonda: Respuestas desde las instituciones
} Elena Arce Jiménez (Jefa del Área de Migraciones e Igualdad 
de Trato, Defensoría del Pueblo)
} Oficina de Asilo y Refugio (OAR) (pendiente de confirmación)
} Ana María Sola Ibarra (Responsable de la Sección de 
Extranjería de la Fiscalía Provincial de Bizkaia) 
Modera la mesa: Julia Hernández (Adjunta al Ararteko)

14:00h. Descanso

16:00h. Mesa redonda: 
La protección internacional de las víctimas en la UE

} Viviana Waissman (Directora de Women’s Link Worldwide) 
} Carmen Morte-Gómez (Letrada - Jefa de división, Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos)
} Eva Menéndez (Oficial de protección adjunto de la 
Delegación del ACNUR en España) 
Modera la mesa: José Ignacio Sufrate Simón  
(Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya)

17:30h. Cierre primera jornada

Viernes 13 diciembre

09:30h. Mesa redonda: 
Respuestas desde las organizaciones sociales 

} Helena Maleno (Investigadora, Experta en trata de seres 
humanos, Miembro del colectivo Ca-minando Fronteras) 
} Eva María Sancha (Resp. Dpto Jurídico Proyecto Esperanza)   
} Belén Walliser (Abogada, CEAR-Madrid) 
Modera la mesa: Nekane García (SOS Racismo Bizkaia)

11:30h. Descanso

12:00h. Tertulia: Estrategias de incidencia 
política en defensa del derecho de asilo 

} Gema Fernández Rodríguez de Liévana 
(Abogada, Women’s Link Worldwide) 
} Sara Verdú (Abogada, Valencia Acoge, Campaña CIE’s NO)
} Leire Lasa (CEAR-Euskadi)
Modera la mesa: Nicolás Castellano (Cadena SER)
 

12:45h. Conclusiones
} Raquel Celis (CEAR-Euskadi)
  

13:00h. Cierre

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA
BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN
BAZKUN OHORETSUA

II CONGRESO SOBRE PERSECUCIÓN 
POR MOTIVOS DE GÉNERO 
Y DERECHO DE ASILO
12 y 13 de diciembre 
(Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya)

Facebook: http://bit.ly/asiloytrata 
Twitter: #asiloytrata

accede

accede

http://www.mundubat.org/es/agenda/2013-11-07/jornadas-internacionales-alternativas-feministas-frente.html
http://www.sinrefugio.org/ipo/
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INICIATIVAS

El pasado14 y 15 de noviembre tuvieron lugar 
en Bilbao las III. Jornadas sobre Inmigración e 
integración en el País Vasco. Organizadas por 
Ikuspegi@k - Observatorio Vasco de Inmigración 
y Biltzen – Servicio Vasco de Integración y Con-
vivencia Intercultural, junto con la Dirección de 
Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Go-
bierno Vasco, a través de estas jornadas se pre-
tendía profundizar en los diferentes mecanismos 
de integración del colectivo inmigrante.  La diver-
sidad cultural y lingüística y sus implicaciones y 
limitaciones centraron el debate, así como la di-
versidad religiosa y su gestión, haciendo especial 
hincapié en el contexto europeo y en el islam, por 
ser esta la religión que más controversia suscita. 
Así, las jornadas trataron temas diversos como, 
“La diversidad y sus variedades en el horizonte 
de los derechos humanos”, “¿De la diversidad a 
la desigualdad?”, “La gestión política de la diver-
sidad”, “Hizkuntza aniztasuna eta euskera”, “La 
diversidad cercenada en Europa”, “Islam soluble, 
¿musulmanes integrados? Deseos y delirios de 
las políticas de asimilación” o “Población musul-
mana, religión, cultura y convivencia”. Dirigidas a 
todas aquellas personas interesadas e implica-
das en el ámbito de la inmigración, las Jornadas 
sobre inmigración e integración en el País Vasco 
pretenden ser un punto de encuentro y reflexión 
para un campo como el de la integración de las 
personas inmigrantes, que toma un papel funda-
mental de cara al futuro, y en mayor medida dado 
el contexto económico y social actual.

Con el objetivo de facilitar informaciones concre-
tas, actualizadas y veraces en temas legales que 
afectan a personas extranjeras, el Área de Igual-
dad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamien-
to de Bilbao, con la participación del Consejo Lo-
cal de Inmigración, ha organizado durante 2013 
una serie de sesiones informativas enmarcadas 
dentro del Plan Municipal para la Gestión de la 
Diversidad BI-Open.

Las sesiones, públicas y gratuitas, estuvie-
ron dirigidas a promover la inserción social y la 
acogida, facilitando para ello información sobre 
aquellas cuestiones que más afectan a las per-
sonas extranjeras, como por ejemplo: derechos y 
obligaciones de las personas inmigrantes, auto-
rizaciones de residencia y trabajo, renovación de 
autorizaciones, reagrupación familiar, normativa 
de las personas comunitarias y sus familiares o 
la adquisición de la nacionalidad, entre otras.Y 

es que el conocimiento de la legislación resulta 
fundamental para el acceso y mantenimiento de 
la situación de regularidad, así como el ejercicio 
y cumplimiento de los derechos y deberes reco-
nocidos.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento 
de Galdakao aprobó la puesta en marcha y el de-
sarrollo del “II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2014-2017”, al que destinará 656.000 
euros. Elaborado conjuntamente por todas las 
áreas del ayuntamiento, en colaboración con el 
tejido social y asociativo de Galdakao, este II Plan 
reúne un total de 20 objetivos que se componen 
de acciones orientadas, entre otras, a mejorar los 
servicios, programas y recursos municipales en 
línea con la Igualdad de mujeres y hombres. 

Conscientes de que trabajar en línea con la 
igualdad beneficia a todas las personas, el Ayun-
tamiento de Galdakao solicita ahora la partici-
pación ciudadana, para lo que ha elaborado un 
cuestionario en el que somete a examen su Plan 
para la Igualdad y recoge las opiniones, suge-
rencias e ideas de todas aquellas personas que 
quieran contribuir en el avance de la igualdad en 
el municipio. 

Cuestionario:
Los ejes de acción: 

• La gobernanza para la igualdad de mujeres 
y hombres.
• El empoderamiento de las mujeres y el cam-
bio de los valores.
• La organización social corresponsable
• La prevención y asistencia relativas a la vio-
lencia contra las mujeres.

+  La Diversidad cultural 
y religiosa en Euskadi

+  Sesiones informativas sobre normativa de Extranjería 

+ Galdakao solicita aportaciones ciudadanas para mejorar su II Plan para la Igualdad

accede

accedeaccede

Bolunta, Foro de Responsables de Voluntariado 
de Bizkaia, celebró el 30 de noviembre el En-
cuentro de personas voluntarias 2013 “El Papel 
del Voluntariado en Tiempo de Crisis”, con el fin 
de favorecer el encuentro y la relación entre las 
personas voluntarias y sus respectivas entida-
des. Tras un proceso de reflexión compartida se 
elaboró un manifiesto que recoge el posiciona-
miento del voluntariado bizkaino sobre la actual 
coyuntura.

+  Manifiesto del Foro de Voluntariado de Bizkaia: “No nos resignamos; somos voluntarias”

Manifiesto completo

“El movimiento voluntario de Bizkaia 
somos un agente de cambio social y 

en cooperación con los demás agentes 
-administraciones publicas, empresas, 
sindicatos, centros educativos, medios 
de comunicación y el resto de recursos 

socio comunitarios-, queremos contribuir al 
progreso incidiendo en transformaciones 

políticas, sociales, económicas, 
medioambientales y culturales, así́ como 
fortaleciendo las relaciones sociales y los 

vínculos comunitarios.
Voluntariado es sentar las bases de una 

sociedad en la que se garantice la igualdad. 

Es hacer un mundo accesible en todas sus 
vertientes. Es proteger el medio ambiente 

para que las próximas generaciones tengan 
futuro. Es difundir la cultura y derribar los 
muros que impiden el desarrollo de las 

personas y los pueblos. Son multitud las 
causas por las que trabajamos cada día 
para hacer de nuestro mundo un espacio 

realmente humano.
 En este 2013, declarado ‘Año Europeo 
de la Ciudadanía Activa’, reivindicamos 

que la acción voluntaria es ejercer nuestra 
ciudadanía en plenitud.”

http://www.bolunta.org/topaketa2013/
http://www.galdakao.net/aportacionesPlanIgualdad.shtml?rd=32419
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279132233759&language=es&pageid=3012566859&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/convocatorias/jornadas_inmi_2013ok.pdf
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La Ayuda Oficial al Desarrollo se encuentra en 
un momento de crisis y replanteamiento. En este 
marco, la Cooperación Descentralizada debe po-
sicionarse definiendo su papel, reforzando sus 
potencialidades para ofrecer una alternativa en 
clave transformadora a la cooperación más tradi-
cional. El artículo, elaborado por Jorge Gutiérrez 
Goiria, Irati Labaien y Michel Sabalza estudia es-
tas cuestiones haciendo referencia a la trayecto-
ria de estas políticas en Euskadi.

Investigación que aspira a promover la aproba-
ción estratégica de la igualdad de género y ofre-
cer pautas para integrar el enfoque feminista en 
las políticas y prácticas del trabajo en coopera-
ción. Pretende generar una reflexión crítica sobre 
las iniciativas que ponen en marcha los agentes 
vinculados a la cooperación e identificar líneas 
de trabajo transformadoras en clave feminista. 

Este documento comparte los principales replan-
teamientos metodológicos que se plantean des-
de el feminismo, destacando el componente críti-
co y transformador de las mujeres colaboradoras 
en los grupos de expertas.

Elaborado por la ONGD Mundubat, esta publica-
ción interpela a la responsabilidad, la memoria y 
la solidaridad ante la caída de derechos que se 
derivan de unos poderes instituidos, basados en 
la segregación y el despojo. De esta forma reivin-
dica una fuerza social que recobre la perspectiva 
para hacer que estos derechos sean respetados, 
enriquecidos, garantizados y extendidos en un 
mundo donde la esperanza y la razón de una ur-
gente necesidad de cambio no sean desterradas. 

EN LA ESTANTERÍA

El contexto del racismo y xenofobia en el Estado 
Español y en Europa: Diferentes tipologías y es-
pacios donde se manifiesta, políticas de extran-
jería y asilo, ascenso de la ultraderecha, discri-
minación en el trabajo, acceso a la vivienda, a 
la educación, abusos de cuerpos policiales o las 
agresiones racistas son entre otras algunas de 
las cuestiones que aborda este informe, elabo-
rado por la Federación de Asociaciones de SOS 
Racismo. 

+ La Cooperación Descentralizada: Una aproximación a sus 
potencialidades y problemas desde el caso de Euskadi

+ “Voces y Saberes Feministas: Hacia una Agenda 
de Cooperación Emancipadora”

+ Derechos y bien común frente al despojo. 
Afrontando retrocesos, recobrando perspectivas

+ SOS Racismo: Informe Anual 2013

accede

accede accede

accede

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/289
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/286
http://www.sosracismo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3Apresentacion-informe-anual&catid=9%3Adocumentos-sos&Itemid=14&lang=es
http://www.mundubat.org/archivos/201303/15-dchos-y-bien-comun.pdf
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Women’s Link Worldwide es una organización 
internacional de derechos humanos que trabaja 
por que la justicia con perspectiva de género sea 
una realidad en todo el mundo. Conscientes de 
que, aún reconocidos, los derechos de las muje-
res no han penetrado completamente en la cultu-
ra legal, Women´s Link trabaja con jueces y jue-
zas, fiscales y otros operadores judiciales para 
garantizar que en la práctica, tales derechos son 
respetados, protegidos y garantizados y se reco-
nozca la importancia de que la interpretación y 
aplicación de las leyes se haga incorporando un 
enfoque diferencial de género.

Considerando el sistema judicial un lugar desde 
donde puede lograrse el cambio social, trabaja 
en alianza con grupos dedicados a la defensa de 
los derechos humanos con el propósito de pro-
mover la incorporación del género y otras varia-

bles relevantes a los análisis y las producciones 
jurídicas. De esta forma se alcanza la plena com-
prensión del impacto que tiene el derecho sobre 
la vida diaria de las personas, dependiendo de 
factores tales como el género, la etnia, el origen 
nacional, la orientación sexual, la edad, el nivel 
educativo, el estatus socioeconómico, la identi-
dad de género, la afiliación política y las creen-
cias religiosas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
UNFPA, es la principal institución internacional 
en programas de salud reproductiva. Dependien-
te de Naciones Unidas, esta agencia de coope-
ración internacional para el desarrollo comenzó 
a patrocinar programas de política demográfica 
en 1967.

Trabaja en el control de la natalidad, la planifica-
ción familiar y la lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual, principalmente en los paí-
ses subdesarrollados, promoviendo el derecho 
de mujeres, hombres e infancia a disfrutar de una 
vida sana, en igualdad de oportunidades. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

El objetivo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) es promover oportunidades para 
que mujeres y hombres tengan trabajos decen-
tes y productivos, en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana. Para ello  
favorece la creación de empleos, regula los prin-
cipios y derechos de los trabajadores, mejora la 
protección social y promueve el diálogo social

Formada en 1919, este organismo especializa-
do de las Naciones Unidas, cuenta con una es-
tructura tripartita en la que están representados 
gobiernos, empleadores y sindicatos. Entre sus 
ámbitos de actividad se encuentra la promoción 
y el respeto de los principios laborales básicos, 
la erradicación del trabajo infantil, la supervisión 
de la reglamentación laboral y el cumplimiento 
de los Convenios, el desarrollo de programas de 

cooperación técnica, las migraciones laborales y 
la Dimensión Social de la Globalización.

Global Witness es una ONG que persigue rom-
per la cadena que une la explotación de recursos 
naturales con la corrupción, los conflictos arma-
dos y los abusos de los derechos humanos. Es-
tablecida en Londres en el año 1993, centra su 
trabajo en analizar la relación entre cuestiones 
medioambientales y violaciones de derechos 
humanos, especialmente en lo que concierne al 
impacto que produce la explotación de recursos 
naturales, como madera, diamantes y petróleo, 
en los distintos países y sus gentes. Su principal 
objetivo es que los recursos naturales se utilicen 
para promover un desarrollo sostenible y pací-
fico. 

Para ello elabora investigaciones sobre el te-
rreno, publica informes y desarrolla campañas 
con las que busca presionar a los responsables 

+ UNFPA, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas

+ Organización Internacional del Trabajo + Global Witness

+ Womens Link Worldwide

accede accede
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políticos. De esta forma reúne información para 
actividades de lobbying y concienciación sobre la 
extracción y el comercio de recursos naturales y 
el impacto que esta actividad tiene en el desarro-
llo de los derechos humanos y en la estabilidad 
geopolítica y económica. 

http://web.unfpa.org/spanish/about/
http://www.womenslinkworldwide.org/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.globalwitness.org
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EN LA RED

Constituida en 1998 la Radio Internacional Femi-
nista RIF – FIRE es un medio de comunicación 
internacional, sin ánimo de lucro, promovido y 
tutelado por la Asociación de Comunicaciones 
Radios Interactiva Feminista.

Gestionado y administrado por mujeres latinoa-
mericanas y caribeñas radicadas en Costa Rica, 
cuenta con el apoyo y contribución de la filan-
tropía feminista, las organizaciones y redes de 
mujeres, la cooperación internacional, agencias 
especializadas de Naciones Unidas (UNIFEM, 
OMS, PNUD, UNFPA) y el aporte del trabajo vo-
luntario de mujeres que colaboran con RIF. 

Proyecto Kahlo es una alternativa a las revistas 
online femeninas existentes. El proyecto surge 
de un colectivo de mujeres que, cansadas de 
criticar las revistas femeninas (su falta de res-
puestas, sus modelos de cuerpos imposibles, 
su obsesión con que se esté siempre perfecta, 

sus temas insípidos, etc) decidieron hacer algo al 
respecto y ofrecer algo diferente. Su objetivo es 
aportar una imagen real de la mujer y mediante 
sus contenidos demostrar que no a todas las mu-
jeres les gustan las mismas cosas.

Género y Paz Visibles tiene como fin dar a co-
nocer cuestiones vinculadas con el género, la 
construcción de paz y la comunicación en el con-
tinente africano, y facilitar su cobertura mediática 
en condiciones favorecedoras de la búsqueda de 
soluciones. 

Esta web, integrada en un proyecto de ACNUR 
Euskal Batzordea y que cuenta con la financia-
ción de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia, aloja 
entre otros artículos académicos, libros especia-
lizados o informes de ONG, agencias de Nacio-
nes Unidas implantadas en la zona, agencias de 
noticias y medios de comunicación. 

Implantada en noviembre de 2007 por el Gobier-
no Vasco, e impulsada por Emakunde, Gizonduz 
es una iniciativa que está orientada a suscitar 
una mayor concienciación, participación en im-
plicación de los hombres en pro de la igualdad, 
que se materializan a través de una serie de me-
didas en el entorno de la sensibilización, de la 
formación y de la corresponsabilidad en el ám-
bito doméstico. 

Persigue incrementar el número de hombres con 
formación en materia de igualdad, sensibilizados 
y comprometidos a favor de la igualdad y en con-
tra de la violencia hacia las mujeres, así como 
aumentar la corresponsabilidad de los hombres 
en el trabajo doméstico y de cuidado de las per-
sonas.

accede accede

accede accede

+ Género y Paz Visibles, Comunicación para la 
transformación social

+ Gizonduz

+ Radio Internacional Feminista RIF – FIRE + Proyecto Kahlo

http://www.generoypazvisibles.org
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html
http://www.fire.or.cr
http://www.proyecto-kahlo.com
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