
Como cada año, el pasado 8 de marzo la Diputación Foral de Bizkaia se sumó a la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. Una vez más, quisimos reconocer y 
agradecer la aportación que las mujeres de Bizkaia han hecho, y hacen cada día, al 
bienestar y al avance de nuestra sociedad. 

Conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de promover iniciativas que 
ayuden a visibilizar y a tratar de manera responsable los temas relativos al papel 
de la mujer, desde el Departamento Foral de Acción Social venimos organizando 
anualmente, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las 
Mujeres, unos encuentros que buscan reconocer lo extraordinario de muchas mujeres, 
tradicionalmente invisibilizadas en un mundo de poder masculino. Unas jornadas que 
son, además, un punto de encuentro para todas las personas que participan y aportan 
su esfuerzo en el ámbito de las asociaciones de mujeres de Bizkaia.

Para poder conocer los diferentes puntos de vista de la lucha conjunta de las mujeres 
por el empoderamiento, la libertad y la igualdad en el cine este año el tema del 
encuentro fue “Directoras de cine en la periferia. De Egipto a la India”. Una ocasión 
para conocer y reconocer el papel de las mujeres en el cine de otras culturas.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que todavía queda mucho por andar 
en el camino de la igualdad. Por ello la Diputación Foral de Bizkaia ha destinado 
520.000 euros a 108 iniciativas para acometer proyectos de igualdad impulsadas 
por asociaciones de mujeres, entidades sin ánimo de lucro y por los ayuntamientos 
de Bizkaia. Además, promovemos la campaña Beldur Barik dirigida a la juventud y 
hemos puesto en marcha la red DenBBora Sarea para el fomento de las relaciones 
sociolaborales en términos de conciliación, corresponsabilidad y equidad de género. 
Y como no podía ser de otra manera, ofrecemos apoyo económico y asesoría a los 
ayuntamientos de Bizkaia, también a los más pequeños a través de Berdinbidean. 
Porque la Diputación Foral de Bizkaia une su voz a las reivindicaciones de las mujeres 
con hechos, además de con la palabra.
  

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Leioa pone 
en marcha una nueva edición del programa “Mujer, 
apuesta + por ti”, que tiene como objetivo fomentar 
el bienestar personal y social de las leioatarras 
de una forma lúdica, facilitando el encuentro con 
otras mujeres. Un espacio dirigido a las mujeres de 
Leioa mayores de 18 años donde con el apoyo de 
una dinamizadora, pueden aprender a conocer y 
compartir con otras mujeres, descubrir capacidades 
y potencialidades, sentirse mejor en el día a día, 
conversar y conocerse a sí misma.

El próximo 14 de abril dará comienzo este nuevo 
programa, que contará con dos grupos que 
funcionarán bien en horario de mañana (de 10:0 
a 12:00) o de tarde (de 17:00 a 19:00) y además se 
ofrecerá un servicio de guardería. Para inscribirse 
solamente hay que completar una ficha y entregarla 
en los Servicios Sociales de Leioa (calle Inaurratzaga, 
nº1, bajo). Las plazas son limitadas y la inscripción 
es gratuita. 

 

La Biblioteca Foral de Bizkaia ha programado 
para este año más de 35 actividades en su agenda 
cultural. Entre ellas encontramos la conferencia 
“Heziketa, kirola eta berdintasuna”. Con un formato 
de coloquio, guiado por la luchadora olímpica 
Maider Unda, la surfista profesional Leticia Canales 
y el exjugador del Athletic Club Koilili Lertxundi, se 
debatirá sobre el papel de la mujer en los ámbitos 
deportivos.

Y es que el deporte y la práctica físico-deportiva 
sigue siendo un ámbito limitado a la mujer, no sólo 
a nivel de visibilización, práctica o de participación, 
sino también de representatividad en las estructuras 
deportivas etc. Se siguen generando desigualdades 
entre hombres y mujeres que hacen que el rol de 
la mujer se asocie a valores estereotipados que no 
facilitan su inclusión como practicante, directiva, 
deportista, entrenadora, etc.

La Asociación Española de Investigación Histórica 
de las Mujeres y la Asociación de Historia Social 
convocan el VII Premio de Investigación de Historia 
de las Mujeres. 

Dentro de la amplia gama de temáticas abordables 
desde la historia social de las mujeres, la orientación, 
cronología y tema concreto del trabajo a concurso 
será libre. 

No obstante, se valorará la originalidad y las 
novedades que puedan aportarse en el terreno de 
las fuentes, la orientación y metodología, así como 
la temática de las investigaciones.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 
próximo 31 de mayo. Los trabajos deben tener 
un máximo equivalente a 100 páginas de 2100 
caracteres. El fallo del premio se hará público en el 
mes de septiembre de 2015.
 

Mujer, apuesta + por ti VII Premio de Investigación 
de Historia de las Mujeres 

Conferencia: Heziketa, kirola eta berdintasuna
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BIBLIOTECA FORAL  
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participa

PARTICIPASUMARIO INICATIVAS EN POSITIVO EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

Fecha: 14 de mayo
Hora: 19:00 horas

Lugar: Biblioteca Foral de Bizkaia  -  (Sala de 
conferencias 5ª planta )

*Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario 
presentar DNI o pasaporte. 

Idioma: Euskera

Para más información, llamar al 94 480 13 38.

http://www.aeihm.org/premio/vii-premio-investigacion-historia-mujeres-aeihm-y-ahs-2015
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO4/Temas/biblioteca/pdf/egitaraua_2015.pdf
http://www.leioa.net/es/noticias/1481/Un%2Bprograma%2Bdirigido%2Ba%2Blas%2Bmujeres%2Bde%2BLeioa/mujer%2Bprograma%2Bdiversi%C3%B3n.html
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Hasta el próximo 11 de junio  el Guggenheim Bilbao 
Museoa acoge una retrospectiva de la artista Niki de 
Saint Phalle, una de las creadoras más influyentes de 
la segunda mitad del siglo XX y la que es considerada 
como la primera gran artista feminista del pasado 
siglo.

Esta muestra ofrece una nueva visión sobre la artista 
a través de más de 200 obras y documentos de 
archivo, muchos de ellos inéditos, en los que quedan 
reflejados sus diferentes facetas como pintora, 
escultora, grabadora, autora de performances y cine 
experimental, y se complementa con proyecciones 
en las que la propia autora comenta su obra.

A través de una nueva representación del cuerpo 
femenino, el erotismo y las grandes figuras míticas, 
Saint Phalle cuestionó los cánones establecidos 
y reivindicó el poder de la mujer y su papel en la 
sociedad. Su famosa serie de las Nanas, enormes 
esculturas que revolucionaron la representación 
de la mujer en el arte en la década de los años 60, 
le hizo internacionalmente conocida. Con un estilo 
muy cercano al arte pop, reflejan su personal visión 
del cuerpo de la mujer, expresan su crítica hacia los 
cánones estéticos y sociales del papel de la mujer 

predominante en aquella época y ofrecen la visión 
desde su perspectiva de mujer del matrimonio, la 
maternidad, etc.

A pesar de ser más conocida por la faceta más 
alegre y colorista de su trabajo, Niki de Saint Phalle 
fue una artista comprometida cuyas obras destilan 
una fuerte crítica social y política, expresada en 
numerosas ocasiones a través de la violencia y el 
caos. 

Artista polifacética y pionera, el feminismo es 
uno de los elementos de su lucha contra los 
convencionalismos y las actitudes rígidas, aunque 
no el único. Fue una de las primeras artistas en 
abordar la discriminación racial y defender los 
derechos civiles y la multiculturalidad y en utilizar el 
arte en su última etapa para despertar la conciencia 
pública en torno a los devastadores efectos del sida.

“Quiero tener los privilegios de los hombres y 
conservar los de la feminidad, mientras continúo 
llevando hermosos sombreros”

El próximo 15 de mayo finaliza el plazo para 
presentar los trabajos a concurso en el 7º Festival 
Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”, cuya 
convocatoria se encuentra ya abierta.  

Organizado por Kultura, Communication y Desarrollo 
(KCD-ONGD) este certamen acoge aquellos trabajos 
que muestran temáticas que habitualmente son 
marginadas en las pantallas comerciales. 

Equidad de género, derechos humanos y colectivos, 
interculturalidad o medio ambiente, entre otros 
muchos, tienen cabida en este festival, que se 
proyectará en Bilbao del 15 al 22 de octubre de 2015.

Podrán presentar obras todas las personas, tanto 
a nivel individual como colectivo, aunque se dará 
prioridad a las obras realizadas en aquellos lugares 
donde se sufren grandes violaciones de los derechos 
humanos o colectivos, así como a los trabajos 
realizados por mujeres. 

Además podrán tomar parte todos aquellas películas 
en formato digital que traten una temática social o 
que por su contenido hayan sufrido marginación, 
tanto política como económica, pudiendo presentar 
varias obras la misma persona o colectivo. 

En cuanto al género de las obras a concurso, podrán 
participar largometrajes y cortometrajes de ficción, 
largometrajes y cortometrajes de documental y 
largometrajes y cortometrajes de animación. 

El festival repartirá un total de 14.500 euros, 
distribuidos en diferentes premios y categorías: 

Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, 
Mejor obra realizada por una Mujer, Equidad de 
Género,   Interculturalidad, realizaciones dirigidas a 
estudiantes de Bachiller y Formación Profesional y 
obras audiovisuales sociales en Euskera.

La plástica del feminismo en el GuggenheimConvocatoria para el 7º Festival Internacional de Cine 
Invisible “Film Sozialak” de Bilbao 2015
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Horarios y Tarifas
Horarios

De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Lunes cerrado de 2015 excepto los días: 6 de 

abril, lunes de julio y agosto, 12 de octubre y 7 
de diciembre.

La taquilla cierra media hora antes del cierre del 
Museo.

Teléfono: 944 35 90 80
Tarifas

Adultos 10€, Jubilados 6€, Grupos > 20 pax. 9€, 
Estudiantes (< 26 años) 6€, Niños y Amigos de 

Museo gratis

http://nikidesaintphalle.guggenheim-bilbao.es
http://www.kcd-ongd.org/#!invisible2015/c1fig
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El agua afecta a todo. El agua nos afecta a todos 
y todas. En todo lugar y en todo momento. Y 
aunque en los últimos años ha habido significativos 
avances en la mejora del acceso al agua potable y al 
saneamiento básico, aún queda mucho camino por 
recorrer. 

Por ello la Oficina de Naciones Unidas de apoyo 
al Decenio Internacional para la Acción “El Agua, 
fuente de vida 2005-2015”, ha lanzado la campaña 
“Voces del agua para la vida”. 

Esta campaña busca generar una plataforma desde 
la que presentar los esfuerzos de miles de personas 
en todo el mundo en su relación con el agua, para 
que líderes mundiales y todas aquellas personas con 
responsabilidades políticas en la toma de decisiones 
escuchen a las personas implicadas, a todos los 
niveles, con las cuestiones relativas al agua y el 
saneamiento.

La opinión de todas las personas cuenta y por 
ello tu participación es necesaria. Puedes remitir 

tu aportación mediante imágenes con mensaje, 
mediante vídeos o con un registro de voz de un 
máximo de 3 minutos. 

Estos materiales deben de responder a las siguientes 
cuestiones:

• Mirando hacia atrás: ¿Qué ha supuesto el Decenio 
para ti? ¿De qué forma ha cambiado tu vida en 
relación con el agua y el saneamiento durante los 
últimos 10 años? ¿Dónde has observado un cambio 
significativo?

• Mirando hacia delante: ¿Dónde se necesita 
mejorar? ¿Cuáles son tus esperanzas de cara al 
futuro?

• Tu contribución: ¿De qué forma has contribuido 
a mejorar la situación? ¿En tu casa, en tu ciudad, en 
tu país? 

Desde “Compartiendo Miradas”, Bolunta organiza 
el foro de formación gratuito “Exclusión social, 
ampliando visiones”. 

Su finalidad es mostrar diferentes iniciativas, 
prácticas y proyectos de nuestro entorno que nos 
animan a ampliar nuestra visión y presentar algunos 
de los temas sobre los que se puede profundizar en 
la formación.

El foro tendrá lugar el 11 de junio, desde las 17.00 
horas hasta las 20.00, y en él se abordarán las 
siguientes temáticas:

- Ampliando la mirada del concepto de exclusión 
social. Los nuevos desequilibrios

- Ámbitos y factores de exclusión social. Colectivos 
vulnerables y ejes de la integración social

- Políticas y responsabilidad social. Buenas prácticas 
de nuestro entorno.

- Participación y alternativas, 

Desde el foro de formación, Bolunta ofrece a las 
entidades sociales una amplia propuesta formativa 
que integra sesiones, talleres y cursos. 

Dirigidos a favorecer la gestión, intervención y 
la interactuación en nuestras organizaciones, 
permiten adquirir herramientas para la planificación, 
ámbitos y técnicas para la intervención, recursos de 
comunicación, liderazgo y desarrollo organizacional, 
así como propuestas en TIC y web 2.0.

Campaña Voces del agua para la vida Foro de Formación: Exclusión social, ampliando visiones 
Bolunta
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Más información:
Bolunta

Ronda, s/n (frente al nº5)
48005 Bilbao

Tfno.: 94 416 15 11
Fax: 94 416 88 64

bolunta@bolunta.org

1

curso
2014-2015

http://www.bolunta.org/docs/foro20142015/forodeformacion-compartiendomiradas-20142015.pdf
http://www.waterforlifevoices.org
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iniciativas en positivo

Harresiak Apurtuz lleva trabajando desde 1997 y 
muchos han sido los hitos en el camino. ¿Cuál es 
vuestra valoración de esta trayectoria?

Es difícil hacer un balance exacto teniendo en cuenta 
que el ámbito de la inmigración es absolutamente 
poliédrico. En los últimos años, con la excusa de la 
crisis económica y sociopolítica, hemos asistido a 
un endurecimiento de la política migratoria, a un 
aumento de la presión policial sobre las personas 
inmigrantes en situación irregular, a modificaciones 
legales de carácter claramente represivo de las 
libertades públicas y los derechos humanos, e 
incluso a la vulneración de los derechos sociales, 
como por ejemplo a través de la modificación de la 
Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
Todo ello contribuye a generar una fractura social 
inquebrantable y que condena a una parte de 

nuestra ciudadanía a vivir en desigualdad. Las 
corrientes sociopolíticas que nos llegan del norte 
de Europa, presentan un panorama vulnerador de 
derechos humanos con el cierre de fronteras; y con 
una criminalización de la pobreza y de las personas 
que quieren ejercer su derecho a la movilidad. Sin 
embargo, valoramos como muy positivo el papel 
de las entidades sociales. Las labores de resistencia, 
de participación y de generación de espacios de 
reflexión están siendo la base en la lucha por una 
nueva Euskadi. Poder participar en espacios de 
gobernanza con otras redes del tercer sector de 
acción social, como red de segundo nivel, donde 
incidir directamente en cuestiones socio políticas 
con instituciones nos proporciona una oportunidad 
inigualable para incrementar nuestro impacto. 

También destacamos como logro el reconocimiento 
del tercer sector social del ámbito de las migraciones 
como agente político en la construcción de una 
democracia participativa, y se han creado espacios 
como Sareen Sarea o la Mesa de Diálogo Civil de 
la Diputación Foral de Bizkaia que merecen ser 
valorados.

¿Cómo desarrolláis vuestro trabajo y cuales son 
los principales retos que afrontáis?

En la lucha por los derechos humanos en el ámbito 
de las migraciones son numerosos los retos 
pendientes. Entre todos ellos destacaríamos la 
necesidad de gestión de políticas de inmigración 
y asilo inclusivas, definidas entre todos los agentes 
sociales y que reconozcan y garanticen los derechos 
fundamentales de estos colectivos, incorporando la 
diversidad y la promoción de la convivencia como 
elemento que favorezca la integración bidireccional. 
Exigimos una gestión política no discriminatoria 
centrada en la mejora de la calidad de vida de las 
personas que viven en nuestra comunidad, y cuyo 
objetivo primordial sea alcanzar cuotas de mayor 
justicia e igualdad social. 

Del mismo modo, demandamos a todas las 
Administraciones Locales que trabajen por 
unos municipios inclusivos, donde las personas 
inmigrantes y asiladas sean reconocidas como 
ciudadanas con plenos derechos y donde la 
xenofobia política y social no tenga lugar. Nuestra 
apuesta en la construcción de una sociedad vasca 
intercultural y solidaria pasa por la generación de 
proyectos que fortalezcan el movimiento asociativo 
y su capacidad de participación y transformación 
social, la sensibilización a toda la ciudadanía desde 
un concepto inclusivo y la incidencia política 
a través de la participación con otras redes del 
tercer sector de acción social y en espacios de 

gobernanza institucionales. En estos momentos, 
con las elecciones forales y municipales en ciernes, 
estamos trabajando intensamente en la campaña 
“Tu voto cambia las cosas”. El voto es una vía directa 
generadora de incidencia y transformación política 
y social, y nuestro objetivo es que todas las personas 
accionen su voto de forma consciente y responsable 
y que asuman su responsabilidad como motores del 
cambio social. Paralelamente, estamos trasladando 
a los partidos políticos una serie de reivindicaciones 
en la lucha por la igualdad.

Contamos también con la publicación electrónica 
Harresiak Info, de dilatada trayectoria y especializada 
en materia de inmigración y derechos humanos. 
Tiene una periodicidad semestral y está dirigida 
no sólo a un público especializado (como sería 
el perteneciente al sector social) sino a todas las 
personas interesadas por lo que está sucediendo en 
el ámbito de las migraciones. 

 
Desde que era pequeña mi vocación ha sido 
trabajar por la igualdad de derechos y la no 
discriminación. 

Siempre he tenido la certeza de que construir otra 
sociedad más justa es posible. Y unido a mi pasión 
por la comunicación, creo sinceramente que estoy 
donde tenía que estar. Y donde deseo estar. 

Ser la responsable de comunicación de Harresiak 
Apurtuz me da la oportunidad de poner mis 
conocimientos en manos de esta lucha y por qué 
no, de poner mi grano de arena en un proceso de 
transformación socio política colectivo. 

entrevista a / Soraia Chacón - Responsable de comunicación de Harresiak Apurtuz

ACCEDE

Harresiak Apurtuz es una Coordinadora con 
vocación de transformación social que engloba 
a asociaciones de inmigrantes y entidades de 
apoyo a inmigrantes, y que hace una apuesta 
fuerte por la incidencia política y social desde la 
participación. 

Su estrategia se articula en tres pilares: una 
fuerte representatividad de las entidades del 
sector; el reconocimiento como interlocutora y 
agente político por parte de los diferentes entes 
institucionales; y la participación en espacios de 
gobernanza. 

Su misión se centra en consolidar la participación 
activa e incidencia del Tercer Sector vinculado 
con la inmigración en la construcción de una 
Euskadi abierta, equitativa, inclusiva, justa, plural, 
intercultural, participativa y solidaria.

http://www.harresiak.org/www/portada.php
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Sapiensex es un juego online cuya finalidad es 
enseñar sexualidad de una forma divertida y lúdica. 
Educar en un sentido de la responsabilidad y del 
placer, que fomente una sexualidad sana, estar 
saludables, conocerse mejor y entablar relaciones 
asertivas e igualitarias. 

El juego ha sido creado por Rocío Carmona Horta, 
psicóloga especializada en sexualidad, igualdad 
y prevención de violencia de género. Dirigido 
a jóvenes, centros de enseñanza, asociaciones 
juveniles, asociaciones de mujeres, familias y grupos 
educativos, Sapiensex sigue la metodología de los 
tradicionales juegos de mesa, en los que gana quien 
más respuestas supera. 

Una partida estándar tiene una duración de unas 
dos horas, y en ella se tratan, divididos por colores, 
las siguientes temáticas:

-Sexualidad y amor: definición sexualidad, 
autoestima, amor y violencia y género.

-Sexualidad y género: la primera vez, masturbación, 
menstruación, diversidad sexual.

-El Cuerpo: anatomía, conciencia corporal, 
respuesta sexual humana, etapas evolutivas.

-Salud: métodos anticonceptivos, ETS y centros de 
información. 

Para jugar es necesario un ordenador con conexión 
a internet y un proyector, y aunque es un juego de 
pago, existe la posibilidad de darse de alta y probar 
la demo gratuita. Las tarifas varían en función del 
número de partidas que se vayan a jugar.

Desde el próximo 30 de abril al 2 de mayo tendrá 
lugar en Córdoba el Encuentro de Economía 
Alternativa y Solidaria IDEARIA. Un marco de 
reflexión, debate y formación, que busca fomentar 
e impulsar iniciativas económicas que promueven 
la justicia social, la protección de los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible. IDEARIA, que 
cumple este año su XII Aniversario, supone un 
punto de reunión cuya misión es fortalecer lazos, 
descubrir nuevas perspectivas y facilitar dinámicas 
de coordinación y sinergias entre distintos agentes 
de la Economía Solidaria, del Comercio Justo y 
las Finanzas Éticas. Por ello, además de recuperar 
valores éticos en el terreno de la economía, se 
ofrecerán alternativas sostenibles a los problemas 
sociales, económicos, ecológicos y culturales 
contemporáneos. Los contenidos principales se 
desarrollarán en ponencias marco, mesas redondas, 

sesiones temáticas y buenas prácticas, y estarán 
divididos en torno a tres líneas temáticas: 
-Desarrollo local, innovación social y Economía 
Solidaria; 
-Soberanía Alimentaría, agroecología y Comercio 
Justo; 
- Mercado social y auditoría social
Asimismo con el propósito de que IDEARIA 
se convierta en un espacio de intercambio de 
experiencias e iniciativas innovadoras y exitosas en 
el ámbito de la Economía Alternativa y Solidaria, la 
organización ha puesto en marcha la convocatoria 
“ME CAMBIO”. Un espacio donde las personas 
interesadas podrán presentar sus experiencias 
de buenas prácticas. Para participar en dicha 
convocatoria es preciso ponerse en contacto con 
la organización mediante el correo electrónico 
idearia@reasnet.com

El Comité Organizador del encuentro está formado 
por organizaciones de ámbito estatal (Red de Redes 
de la Economía Alternativa y Solidaria REAS, IDEAS), 
autonómico (REAS Andalucía y FAMSI) y local 
(Córdoba Solidaria y Universidad de Córdoba).

“Superlola es una niña inquieta y valiente que quiere 
cambiar el mundo”. Así se presenta a la protagonista 
de este proyecto coeducativo que busca motivar 
y contribuir a romper los estereotipos de género. 
Presentado en formato cuento y guía didáctica, 
cuenta además con un video cuento animado, estos 
materiales se han creado para ser utilizados como 
herramienta didáctica, lúdica y creativa, tanto por 
el profesorado como por las familias. SuperLola 
apuesta por un cambio de las estrictas normas 
que rigen nuestra cultura sexista. La suya es una 
historia de superación por alcanzar ese derecho 
fundamental e inalienable que es el derecho a la 
Igualdad real entre niñas y niños, entre mujeres y 
hombres. A través de esta súper heroína, una niña 
normal y corriente, se nos invita a reflexionar sobre 
otros modelos, comportamientos y actitudes, libres 
de estereotipos y roles de género. En suma, una 
apuesta por la educación mixta. 
La Guía Didáctica ofrece herramientas para trabajar la 
autoestima y la autonomía como base fundamental 
para la construcción de la identidad. Las actividades 
vienen acompañadas de claves para el diálogo, 
orientaciones, y en algunos casos, fichas de trabajo 
para favorecer las actividades previas a la lectura, las 
actividades tras la lectura y las actividades más allá 
de la lectura.

XII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria - IdeariaSuperLola:  Cuento y Guía 
Didáctica

Sapiensex, aprender sexualidad jugando

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

iniciativas en positivo

“No penséis que todas las niñas son iguales, 
noooooo; Hay niñas altas, bajitas, redondas, azu-
les, valientes, artistas, ligeras, nobles, imaginati-

vas, sinceras, pensadoras…”

Fecha: del jueves 30 de abril de 2015 al sábado 
2 de mayo de 2015

Lugar: Centro Maimónides (Córdoba) 
Más información: David Comet

idearia@reasnet.com
Tel.: (+34) 957 19 12 80

Una partida: 
Para quien quiera ponerse 

a prueba, 60€
Una partida tutorizada: 

Con la presencia de una persona experta en 
igualdad y sexualidad dirigiendo la partida: 150€

Tres partidas:
160€

Suscripción anual (12 partidas): 
Pensado para colegios y asociaciones: 500€

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
http://www.economiasolidaria.org/idearia2015
http://www.sapiensex.com/es/
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Con el lema “Nuestro mundo, nuestra dignidad, 
nuestro futuro” la Unión Europea señaló el año 2015 
como “Año Europeo del Desarrollo”. Una fecha clave 
en la que lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio que el mundo acordó en el año 2.000, 
además de una herramienta para impulsar y 
dar a conocer el compromiso de Europa con la 
erradicación de la pobreza en todo el mundo. 
A lo largo del año la atención se centrará en explicar 
a la ciudadanía cómo funciona la ayuda europea 
al desarrollo y en demostrar y destacar los efectos, 
reales y duraderos, que tiene la misma en la vida 
de millones de personas. Paralelamente se centrará 
la atención en las poblaciones de los países socios 
y se dará a conocer el trabajo que se realiza sobre 
el terreno. El pasado 27 de marzo, en la sede que 
Naciones Unidas tiene en Madrid,  se celebró el 

foro 2015. Entre las conclusiones finales se puso 
de relieve la necesidad de incluir nuevos retos de 
futuro (como la sostenibilidad, el cambio climático, 
combatir la desigualdad en los países de renta 
media y la pobreza dentro de las grandes ciudades 
o la lucha contra la corrupción). Aunque la meta del 
hambre ha progresado mucho, la erradicación del 
hambre debe ser un objetivo en sí misma: “hambre 
cero”.Para sensibilizar a la población, se ha previsto 
que cada mes del año se trabaje  una temática: 
enero: Europa en el mundo; febrero: educación; 
marzo: mujeres y niñas; abril: salud; mayo: paz y 
seguridad; junio: crecimiento ecológico sostenible, 
empresas y empleo digno; julio: infancia y juventud; 
agosto: ayuda humanitaria; septiembre: demografía 
y migración; octubre: seguridad alimentaria; 
noviembre: desarrollo sostenible y acción por el 

clima; y diciembre: derechos humanos y gobernanza.
Las personas interesadas en cambiar las cosas y 
participar en la erradicación de la pobreza pueden 
participar aportando sus propias ideas y reflexiones 
a los debates nacionales e internacionales en torno 
al desarrollo, integrándose en una organización de 
ayuda al desarrollo o haciendo voluntariado en un 
proyecto de desarrollo.

Las personas LGTBI no tienen plenamente 
garantizados los derechos de ciudadanía, y por 
tanto, requieren una atención específica y estable 
por parte de las administraciones. Conscientes de 
esta realidad, la Dirección General de Igualdad, 
Cooperación y Derechos Ciudadanos de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha renovado un año más 
su acuerdo de colaboración con Aldarte, Centro de 
atención a gays, lesbianas y transexuales, para seguir 
trabajando y avanzando en el camino que nos lleve 
hacia una visibilidad completa, en cualquier espacio, 
y sin riesgo de consecuencias negativas.
La igualdad legal y la igualdad social plenas todavía 
están lejos de alcanzarse, y aún están presentes en 
la sociedad muchos prejuicios que minusvaloran y 
hacen sufrir a las personas LGTB y a su entorno. Por 
ello sigue siendo necesario que existan servicios 
especializados que ofrezcan apoyo y luchen contra 

la homofobia social. Con una dotación de 40.000 
euros por parte del ente foral, se contribuye 
al mantenimiento de tres servicios esenciales 
de Aldarte: el asesoramiento jurídico, el apoyo 
psicológico y el centro de documentación. 
• Asesoramiento jurídico: asesoramiento sobre 
tipos de unión, asesoramiento legal, consultas de 
tipo jurídico, violencia intragénero, información 
sobre cuestiones relacionadas con la discriminación 
y asesoramiento sobre recursos jurídicos para el 
ejercicio de derechos.
• Consultas de apoyo psicológico: se abordan 
situaciones de no aceptación y negatividad 
acerca de la propia homosexualidad, estados 
depresivos y de ansiedad patológica asociados a 
conflictividad social que genera la homosexualidad, 
el lesbianismo y transexualidad. Situaciones de 
violencia intragénero, problemas de desorientación 

e identidad sexual, problemas de desorientación 
ante la identidad de género, acompañamiento a 
personas transexuales y terapia familiar para superar 
las dificultades que plantea la homosexualidad-
lesbianismo o transexualidad de su familiar
• Centro de documentación: se atiende una 
biblioteca, videoteca y hemeroteca sobre temas 
referentes a la homosexualidad, lesbianismo, 
transexualidad y diversidad sexual. Además, se 
ofrece información y asesoramiento a grupos de 
estudiantes y al profesorado para quienes se pone a 
disposición el fondo documental y el asesoramiento 
necesarios para la realización de trabajos. 

El Estatuto de la Mujer agricultora es una ley 
pionera, liderada por el Gobierno Vasco, que 
reúne las medidas necesarias para lograr el 
reconocimiento profesional y estimación social, así 
como los derechos profesionales, sociales y fiscales 
de la mujer agricultora. Una Ley que nace con el 
fin de lograr la igualdad de trato y oportunidades 
de mujeres y hombres del sector agrario, así como 
para incorporar la perspectiva de género en todos 
los ámbitos del sector. El Estatuto cuenta con 
31 artículos, tres Disposiciones adicionales, una 
Disposición derogatoria y cuatro Disposiciones 
finales. El texto normativo se estructura en 6 títulos 
dedicados a disposiciones generales, acceso de 
las mujeres a la titularidad de las explotaciones 
agrarias, la representación de las mujeres en el 
sector agrario, los derechos sociales, la visibilización 
y reconocimiento de su trabajo en el sector agrario 
y un último punto destinado a la comisión de 
seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la 
ley. Esta primera ley para garantizar los derechos de 
las mujeres agricultoras, impulsada por el Gobierno 
Vasco, ha sido promovida por la Comisión de 
Mujeres Rurales e integrada por las Diputaciones 
Forales, las asociaciones de mujeres del medio rural 
Landa XXI, Gure Soroa, Hitzez, Asamcaval, la Red de 
Mujeres Rurales de Álava y Emakunde, y ha contado 
además con la participación de sindicatos agrarios 
y Eudel.

2015 Año Europeo del Desarrollo El Gobierno Vasco aprueba 
el Estatuto de la Mujer 
Agricultora

La Diputación colabora en la mejora de calidad de vida de gays, lesbianas y transexuales 
en situación de vulnerabilidad social 

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

iniciativas en positivo

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/22787-proyecto-ley-del-estatuto-las-mujeres-agricultoras-resumen-del-acuerdo-del-consejo-gobierno-del-2014
https://europa.eu/eyd2015/es
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=14535&Idioma=CA
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2015 es el año de la IV Acción Internacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres y por ello la Caravana 
Feminista viajará por toda Europa con el objetivo 
de unir las luchas, estrategias y resistencias de las 
mujeres, y difundir diversas realidades, alternativas 
y utopías.

La Marcha Mundial de las Mujeres Iniciará su 
andadura el 8 de marzo en Kurdistán (Turquía) y 
proseguirá camino hasta llegar a Portugal el 17 de 
octubre de 2015. 

En el camino organizará junto con otros grupos 
y contactos participantes diversos y múltiples 
eventos feministas a nivel local, nacional y regional, 
conectando a su vez a mujeres de cualquier edad, 
raza o clase social que resisten a la misoginia, la 
austeridad, el fascismo, el patriarcado y a todas las 
formas de violencia contra las mujeres.

En esta edición la Caravana también pasará por 
Euskadi, donde espera hallar diversas mujeres con 
quienes compartir realidades, utopías y estrategias 
para resistir y formar parte de esta experiencia.

Es posible colaborar materialmente con el proyecto, 
cubriendo los costes de transporte y de vida de 
las mujeres que viajarán y vivirán en la Caravana,  
ofreciendo una contribución directamente a su 
cuenta bancaria: 

MONCREDITCOOPERATIF.COOP   FR76 4255 9000 
6941 0200 3557 333.

La Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL – Asociación 
de municipios Vascos – han vuelto a poner en 
marcha el programa Berdinbidean Bizkaia, el 
servicio de asesoramiento en políticas de igualdad 
de mujeres y hombres en aquellos municipios con 
menos de 5.000 habitantes. 

Su objetivo se centra en apoyar la puesta en marcha 
o consolidación de políticas dirigidas a promover la 
igualdad de mujeres y hombres en los municipios 
de menor tamaño, favorecer el acercamiento, el 
intercambio de experiencias y la realización de 
actividades conjuntas en materia de igualdad 
a nivel intermunicipal o comarcal, y coordinar 
estas actuaciones con las políticas de igualdad 
desarrolladas desde la Diputación Foral de Bizkaia 
que buscan responder a las necesidades detectadas 
en el ámbito local.

A través de este servicio se ofrece asistencia 
técnica a los municipios de menos población para 
el desarrollo de programas y acciones dirigidas 
a impulsar la igualdad de mujeres y hombres, y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

Berdinbidean permite organizar y coordinar 
encuentros y reuniones  a nivel de mancomunidades, 
comarcas o cuadrillas, con el fin de establecer 
estrategias de intervención, intercambiar 

experiencias y hacer un seguimiento del trabajo 
realizado, buscando crear o reforzar la sinergia entre 
los municipios participantes. 

Caravana Feminista 2015 Berdinbidean seguirá impulsando las políticas de 
igualdad en los municipios pequeños de Bizkaia

ACCEDEACCEDE

¿Por qué es necesario?

Porque impulsar la igualdad en ayuntamientos 
de menor tamaño, con menos recursos y 

personal, es especialmente arduo. 

Porque pone a disposición de los municipios 
pequeños la experiencia de trabajo acumulada 
desde Berdinsarea y facilita su acceso a esta red. 

Porque el apoyo técnico y la coordinación 
pueden facilitar una mayor eficiencia de los 

esfuerzos y recursos públicos.

Porque aplicar políticas de igualdad a nivel local 
es necesario para avanzar hacia una sociedad 

más justa, y además la legislación vigente así lo 
exige.

iniciativas en positivo

Porque hay demasiadas opresiones que dividen 
a las mujeres y las luchas de las mujeres en el 

mundo.

Porque no hay suficientes recursos a disposición 
de las mujeres para que se conozcan las historias 

de opresión y resistencia.

Porque se debe visibilizar las alternativas de 
vida y de resistencia al capitalismo y a la realidad 

patriarcal.

Porque la pobreza, la xenofobia, el racismo, la 
creciente pérdida y desposesión de nuestros 

derechos, la austeridad y el aumento del 
fascismo hacen que la vida de las mujeres sea 

invivible.

Porque la diversidad es la fuerza. Hay que 
trabajar en solidaridad, comunicando las 

alternativas feministas al mundo, construyendo 
nuevas redes y fortaleciendo alianzas y políticas 

feministas.

¡Nadie será libre hasta que todas las mujeres 
seamos libres!

http://www.eudel.eus/destacados/berdinbidean/
http://caravanafeministammm.eu/index.php/es/
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La participación de mujeres y hombres en el 
ámbito económico, social y político es desigual, 
y el emprendizaje no es una actividad ajena a 
estas diferencias, fundamentalmente generadas 
por cuestiones culturales vinculadas con los roles 
y estereotipos de género. Conscientes de que es 
necesario fomentar la generación de una cultura 
emprendedora que tenga en cuenta a las mujeres, 
sus necesidades, motivaciones y condiciones para 
emprender, así como nuevas formas de organizar 
y gestionar las empresas, Emakunde ha elaborado 
este Mapa de ayudas. Dirigido a mujeres que 
quieran poner en marcha una actividad empresarial 
y a las entidades públicas y privadas que asesoran y 
apoyan a las personas en su aprendizaje, esta guía 
facilita información sobre las ayudas existentes. 

“Lurreratuz. Aterrizando Los Deseos Olvidados” 
es una herramienta para acercar la perspectiva 
de género y de diversidad sexual a la realidad 
de las ONGD. Se estructura en dos apartados: la 
fundamentación, claves conceptuales desde las 
que justificamos nuestras prácticas y procesos, y los 
sujetos, personas y entidades con quienes decidimos 
llevarlas a cabo. 
Basado en las teorías de género y feministas, fruto 
de las reflexiones y luchas llevadas a cabo durante 
años por numerosas personas y organizaciones, 
Lurreratuz es la continuación de “Los Deseos 
Olvidados”. Un trabajo de NAHIA, equipo formado 
por Aldarte (Centro de Atención a Gays, Lesianas y 
Transexuales), CEAR-Euskadi (La Comisión de Ayuda 
al Refugiado de Euskadi) e INCIDE (Iniciativas de 
Cooperación y Desarrollo). 

En los últimos años el activismo trans ha logrado 
introducir nuevos conceptos y terminologías en 
el lenguaje: transexualidad, transexual, identidad 
sexual, cisexual, dictadura genital, transgénero… 
Términos que requieren un uso correcto y abierto 
a introducir cambios, tanto en el lenguaje como 
en la sociedad en general. Por ello la Asociación 
de Transexuales de Andalucía (ATA) ha editado la 
“Guía de conceptos sobre transexualidad”, con el 
objetivo de eliminar estereotipos y de luchar contra 
el cisexismo, la transfobia y la despatologización de 
las identidades trans. 

 “Un colectivo que habla en primera persona y 
desde un lenguaje correcto, es un colectivo fuerte y 
empoderado”, Mar Cambrollé.

Elaborado por el Sector de la Cultura de la UNESCO, 
este informe presenta el primer panorama mundial 
del estado de la igualdad de género con respecto 
al acceso, la participación y la contribución a la 
cultura. Estructurado en cinco capítulos principales, 
a través de investigaciones, políticas, casos 
prácticos y estadísticas sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer en la cultura, 
compara las mejoras realizadas hasta la fecha y 
propone recomendaciones a los gobiernos, a las 
personas responsables de la toma de decisiones, 
a la comunidad internacional y a la sociedad civil. 
Porque construir un futuro mejor para todos y todas 
requiere la participación integral y equitativa de 
todas las mujeres y hombres en el ámbito cultural. 

Mapa de ayudas para el apoyo del emprendimiento de las 
mujeres en la CAE 

Lurreratuz. 
Aterrizando Los Deseos Olvidados

“Guía de Conceptos” sobre transexualidad alejada del 
discurso biomédico

La Igualdad de Género y la Cultura
Informe UNESCO 2014

ACCEDE

ACCEDE ACCEDE
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en la estantería

http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/mapa.ayudas.apoyo.emprendimiento.mujeres.cae.cas.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/Lurreratuzcastellanopdf.pdf
http://es.scribd.com/doc/253436636/Guia-de-Conceptos-ATA-Sylvia-Rivera
http://www.unesco.org/new/es/culture/gender-and-culture/gender-equality-and-culture/the-report/
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Creado en 1978 se trata de un organismo de las 
Naciones Unidas que tiene como objetivo promover 
y emprender programas de investigación que 
contribuyan al empoderamiento de la mujer y 
la igualdad de género en el mundo. Dedicado 
a la investigación, el intercambio y la difusión 
de información, así como a la capacitación para 
la promoción de la mujer, establece y fortalece 
alianzas entre organismos intergubernamentales, 
gubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
que incorporen en sus agendas políticas el desarrollo, 
la paz y la igualdad de género. Mediante actividades 
de investigación aplicada, intercambio y difusión 
de información y fortalecimiento de capacidades, 

el INSTRAW lidera actuaciones innovadoras y 
estratégicas que contribuyen a mejorar la vida de las 
mujeres. 

Guiada por los valores de integridad, igualdad, respeto, 
igualdad y asociación,   la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) 
trabaja con el fin de mejorar la vida de quienes sufren 
discriminación y abusos debido a su orientación 
sexual, a su identidad de género o a la expresión de 
su sexualidad. 

Fundada en 1990 esta organización de derechos 
humanos internacional tiene estatus consultivo 
en las Naciones Unidas como organización no 
gubernamental reconocida en representación de 
las preocupaciones y los derechos humanos de las 
personas bisexuales, transexuales, homosexuales y 
lesbianas de todo el mundo. 

Desde 1972  el PNUMA, Programa de Naciones 
para el Medio Ambiente, actúa como catalizador, 
defensor, educador y facilitador para impulsar 
el uso responsable y el desarrollo sostenible del 
medio ambiente global. Su misión es proporcionar 
liderazgo y animar la participación en el cuidado 
del medio ambiente, inspirando, informando y 
facilitando a las naciones y los pueblos los medios 
para mejorar su calidad de vida sin comprometer la 
de generaciones futuras.

El cambio climático, los desastres y conflictos, el 
manejo de ecosistemas, la gobernanza ambiental, 
los productos químicos y desechos, así como la 
eficiencia de los recursos son sus áreas prioritarias 
de trabajo.

Fundada en 1928, la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CM) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) es el principal foro político 
hemisférico sobre los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en las Américas. 

Compuesta por 34 delegaciones, representantes 
de todos los países miembros de OEA, es el primer 
órgano intergubernamental creado con el propósito 
de asegurar el reconocimiento de los derechos 
humanos de la mujer. Su misión es incidir en la 
política pública con enfoque de derechos para 
conseguir la ciudadanía plena de las mujeres y la 
exclusión de la discriminación y la violencia de 
género.

INSTRAW - Instituto Internacional de Investigación y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción
de la Mujer

The International Gay and Lesbian Human Rights 
Commission (IGLHRC)

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente)

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 

ACCEDE
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organismos internacionales

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/instraw.htm
http://iglhrc.org
http://www.pnuma.org
http://www.oas.org/es/cim/
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La amistad, la solidaridad, la tolerancia, la paciencia, 
el trabajo en equipo y el respeto a las personas 
son fundamentales para educar en valores y en 
diversidad. 

El cine puede ser de gran ayuda a la hora de cultivar 
estos valores, cuando actúa como transmisor de 
mensajes que nos hacen reflexionar sobre aspectos 
claves de nuestro día a día. 

En el siguiente enlace encontrarás, a un solo golpe 
de click, 15 cortometrajes infantiles seleccionados 
por su capacidad para transmitir valores y lecciones 
de vida. 

Radiogay.es es un portal web de información y 
noticias relacionadas con la comunidad LGTB, gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales. 

Entre sus contenidos se incluyen arte, celebrities, 
cine, deporte, libros, salud, tecnología y viajes, 
entre otros muchos. Creada en 2006 cuenta además 
con un player con 24 horas de música, noticias y el 
magazine semanal de actualidad gaystation. 

Además, para facilitar que su audiencia siga 
informada, en su web se encuentran integradas 
las redes sociales más populares, que en el caso 
de Facebook cuenta con cerca de 4.000 personas 
seguidoras.

Con el objetivo de fomentar una presencia 
equitativa de la mujer en el medio audiovisual y 
contribuir a crear una sociedad más igualitaria 
y diversa nace CIMA, la Asociación de mujeres 
cineastas y medios audiovisuales. Una agrupación 
que reúne a más de 200 mujeres profesionales de 
todos los campos del audiovisual: directoras de cine, 
productoras, guionistas, realizadoras de televisión, 
documentalistas, cortometrajistas, montadoras, etc.
CIMA impulsa la presencia paritaria de mujeres 
en todas las áreas públicas relacionadas con los 
medios audiovisuales y defiende la igualdad de 
oportunidades en el acceso de mujeres a los puestos 
de dirección y decisión de los medios audiovisuales 
y cinematográficos para, de esta forma, promover 
una imagen no sesgada y más real de la mujer.

En el marco de la campaña Beijing+20, y con 
motivo de la celebración de su 20º aniversario, ONU 
Mujeres ha elaborado una serie de cuestionarios 
que ponen a prueba nuestro conocimiento sobre el 
estado de los derechos de las mujeres en el mundo. 
Divididos en ocho áreas temáticas que abordan, 
desde la perspectiva de la mujer, cuestiones tales 
como la economía, el medio ambiente, la pobreza, 
la violencia contra las mujeres, la participación de 
la mujer en el poder y la adopción de decisiones, 
la realidad sobre su educación y capacitación, los 
derechos humanos o la situación que viven las niñas 
en el mundo.
La Plataforma de Acción de Beijing es un programa 
donde se definen las acciones a realizar para lograr la 
potenciación del papel de la mujer. Este documento 

fue aprobado en la cuarta conferencia mundial 
sobre la mujer, celebrada en 1995, donde también 
se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, el plan más progresista para promover los 
derechos de la mujer.

CIMA. Asociación de mujeres cineastas y medios 
audiovisuales

¿Crees que conoces bien los derechos de las 
mujeres?

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

en la red

RadioGay.es15 cortometrajes para educar en valores

http://www.educacionyculturaaz.com/sin-categoria/15-cortometrajes-para-educar-en-valores
http://cimamujerescineastas.es
http://radiogay.es
http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/quiz
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