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En noviembre celebramos en Bilbao las  jornadas “Géneros, 
sexualidades y cuerpos”, evento organizado conjuntamen-
te por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de 
Bizkaia, en coherencia con la línea de actuación seguida 
por ambos organismos a favor de los derechos fundamen-
tales de la ciudadanía; en esta ocasión, contra la conculca-
ción de los derechos sexuales y afectivos de las personas 
pertenecientes al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexua-
les, Bisexuales y Queer (LGTBQ) en un intento por visibili-
zarlos y reivindicar el respeto hacia la diversidad sexual.

Propiciando el debate, el diálogo sobre la construcción social 
del género y de la sexualidad, a lo largo de unas jornadas 
caracterizadas por la pluralidad de los enfoques proporcio-
nados por las personas expertas que compartieron con el 
público tanto sus conocimientos como sus posiciones, se 
trató esta temática en toda su extensión en un marco que 
facilitó el intercambio de ideas y experiencias, donde se 
abogó, en primera instancia por la despatologización mé-
dica de la transexualidad y el transgénero, así como por la 
revisión de la expresión dialéctica masculino-femenino con 
vistas a su posible —y, a veces, necesaria— superación.

En el entorno territorial y autonómico, según el informe del 
Ararteko “La situación de las personas transgénero y tran-
sexuales en Euskadi”, vivirían en Bizkaia unas 62 mujeres y 
25 hombres transexuales. Habida cuenta de que desde ene-
ro de 2010 el Hospital de Cruces dispone de una Unidad de 
Género en la que ejerce un equipo profesional conformado 
por una psiquiatra, un endocrino y un médico especializa-
do en cirugía plástica que aplican el protocolo de atención 
a transexuales —consistente en una primera sesión dirigida 
por el personal  psiquiátrico, antes de recibir atención por el 
cuadro de endocrinología, para finalizar con una optativa ope-
ración de reasignación de sexo—, se estima que tienen fijada 
su residencia en la  CAPV alrededor de 250 transexuales.

Es responsabilidad de las instituciones públicas po-
sibilitar espacios donde se haga oír la voz de los co-
lectivos que constituyen la sociedad, para vencer lo 
anecdótico, para aprender, para comprender las distintas 
realidades, para detectar y subsanar carencias democráti-
cas. Con estos foros apostamos por la coherencia de nues-
tros discursos y políticas públicas al objeto de abrir vías 
que posibiliten una sociedad incontestablemente inclusiva.  
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La Fundación InteRed es la entidad 
responsable de la campaña “Educar su-
mando, la fórmula del cambio”, proyecto 
destinado a promover un compromiso ciu-
dadano hacia una sociedad inclusiva que 
inició su andadura en 2009 y se manten-
drá en vigencia hasta finales de 2011 en 
aquellas comunidades autónomas a las 
que InteRed extiende su radio de acción, 
estas son, Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Galicia, Madrid y Murcia.

“Educar 
sumando, 

la 
fórmula 

del 
cambio”
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Jornadas
 Interreligiosas 2011

 Organizadas por 
Diálogo, Interreligioso, Aceptación,

 Respeto (DIAR) de la 
Fundación Ellacuria

I Congreso Internacional 
de Ideología de género

Hacia marzo o abril de 2011 el Grupo Diálogo, 
Interreligioso, Aceptación, Respeto (DIAR) 
de la Fundación Ellacuria organizará en 
Bilbao las Jornadas Interreligiosas, edición 
2011, para cuya celebración, desde el punto 
de vista del contenido, se baraja el abordaje 
de un amplio abanico de temas, tales como 
los puntos de convergencia entre el Islam y 
el Cristianismo, los puntos de convergencia 
entre las religiones de Asia  y las religiones 
del Libro, la mujer creyente y su religión, los 
pasos que se deben dar desde las religiones 
para una convivencia real o la mística y las 
religiones.   

El Aula Magna de la Universidad de Na-
varra acogerá desde el día 9 al 11 de 
febrero de 2011 el I Congreso Internacional 
de Ideología de Género, enmarcado en el 
Proyecto de Investigación  Internacional 
“Igualdad y Género”, que tiene por objeto 
constituir “un foro de debate para reflexio-
nar sobre los presupuestos, fundamentos 
y consecuencias sociales, políticas y jurídi-
cas de la ideología de género a la luz de 
una concepción antropológica del ser hu-
mano como varón y mujer”, al decir de la 
entidad responsable de su organización.

A lo largo de las tres sesiones se tratarán 
aspectos relacionados con otros tres 
bloques temáticos: Origen y desarrollo de 
la ideología de género, Consecuencias so-
ciales, políticas y jurídicas de la ideología 
de género y Género y realidad, a través de 
variados formatos: conferencias, mesas-
debate y comunicaciones libres.

Contacta:
Tfno.: 944 465 992

Dirección postal: Arrupe Etxea
Padre Lojendio, 2-1.º dcha.

48008 Bilbao
Web: http://www.diarellacuria.com/37.html

Mail: info@centroellacuria.org

oParticipa  
               involúcrate.

9-11 de febrero de 2011
  Organizado por

 el Grupo de investigación Interdiscipli-
nar Igualdad y Género de la Universidad 

de Navarra

 “Miradas por la igualdad”

En respuesta a la Comisión de Partici-
pación, Imagen Pública y Publicidad no Dis-
criminatoria, el Ayuntamiento de Burgos, a 
través del Área de la Mujer de la Gerencia 
Municipal de Servicios Sociales, Juventud e 
Igualdad de Oportunidades convoca, bajo el 
lema “Miradas por la igualdad” el VII Con-
curso de Fotografía.

Autoras y autores mayores de 18 años que 
no se hayan alzado con el galardón en la 
anterior edición del certamen podrán pre-
sentar obras que reflejen la realidad de las 
mujeres en las distintas culturas, haciendo 
hincapié en la transformación de roles que 
aquéllas han experimentado en la sociedad 
actual. 

Para las fotografías, en blanco y negro o 
color, se determinan unas dimensiones 
de entre 18 x 24 cm o 30 x 40 cm. Cada 
participante, que podrá presentar hasta un 
máximo de tres instantáneas, optará a cual-
quiera de los tres premios valorados en los 
siguientes conceptos: 

Primer premio 800 euros

Segundo premio 500 euros

Tercer premio 300 euros

Contacta:
Dirección postal: Cabestreros, 2 C

09003 Burgos
Web: http://www.aytoburgos.es

Contacta:
Tfno.: : 948 425 618

Web: http://www.unav.es/congreso/ideolo-
giadegenero/

Mail: ojc@unav.es

Durante el primer trimestre de 2011, la Dipu-
tación Foral de Bizkaia abrirá el plazo para 
la solicitud de subvenciones a aquellas en-
tidades que presenten  proyectos para la 
realización de actividades y proyectos en ma-
teria de igualdad de mujeres y hombres, inter-
culturalidad, derechos ciudadanos y coope-
ración al desarrollo.

Subvenciones  de la 
Dirección General de Igualdad 

y Derechos Ciudadanos

Más información: 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/Deta-

lleTema.asp?Tem_Codigo=5486

VII Concurso de fotografía

Plazo: 15 de enero de 2011
Organizado por 

el Área de la Mujer de la Gerencia 
Municipal de Servicios 

Sociales, Juventud e Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento 

de Burgos

Campaña
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Con el propósito de promover la visión de 
la persona con discapacidad como sujeto 
de pleno derecho que aspira a la normaliza-
ción de su situación y a su independencia 
dentro de la sociedad, el Comité Español 
de Representantes de Minusválidos (CER-
MI) instauró el Premio CERMI “Discapaci-
dad y derechos humanos”, cuya convoca-
toria alcanza ya su tercera edición.

Al certamen, dotado con un único premio 
de 3.000 euros y la publicación de la obra 
ganadora —que puede elaborarse bien 
de manera individual, bien en coautoría, 
bien por parte de una entidad— tienen la 
posibilidad de concurrir aquellas personas 
que, en los soportes electrónico y papel, 
presenten estudios o investigaciones en 
dicha materia, desde los enfoques de las 
disciplinas Teoría Política, Derecho, Filo-
sofía,  Sociología, Economía… o desde 
perspectivas multidisciplinares.

El fallo del jurado será dado a conocer an-
tes del 15 de mayo de 2011.

Contacta: 
Tfno.: 944 242 737

Dirección postal: INTERED Bilbao
Plaza Federico Moyúa, 6-7.º

48009 Bilbao 
Web: http://www.intered.org/intered/index.jsp

Mail: eus-bi@intered.org

Plazo: antes del 15 de febrero de 2011
Organizado por

Organizado por el Comité Español de 
Representantes de Minusválidos 

(CERMI)

III Premio CERMI 
“Discapacidad y derechos 

humanos”

Contacta:
Dirección postal: Dirección postal: Secretaría 

Técnica del CERMI
Recoletos, 1 Bajo

28001 Madrid

 Foro de formación 2010-2011 

de Bolunta: 
Formación abierta

Bolunta, agencia para el voluntariado y la 
participación social, propone en el marco 
del Foro de Formación, con el programa 
de Formación abierta una completa oferta 
formativa a aquellas personas interesa-
das en la adquisión de conocimientos en 
las esferas de gestión, intervención, inter-
actuación e informática para poder apli-
carlos en el seno de las organizaciones a 
las que pertenezcan.

Aún permanece abierto ell plazo de ma-
trícula para inscribirse en los cursos que 
se impartirán desde enero a mayo de 
2011.

Gestionar
Herramientas para la 

planificación y la gestión

-  Organiza tus ideas: el mapa  mental
-  Tercer sector y condiciones laborales
-   La Ley de Protección de datos en el 
    ámbito asociativo (on line)
-  Street marketing: el poder de la calle
-   Diseño, evaluación y financiación
   de proyectos (nivel 1)

-   Diseño, evaluación y financiación de 
   proyectos (nivel 2)
-   La formación en las organizaciones

-   Mapas mentales: ideas al poder
-   Comunicación externa para entidades 
   sociales
-  Diseño de proyectos sociales des de la
   perspectiva de género
-  Comunicación externa para entidades
   sociales (on line)

La experiencia nace con la intención de 
que todo proceso educativo integre a sus 
participantes con independencia de sus 
particularidades físicas, psicológicas, ét-
nicas, religiosas, socioeconómicas y cul-
turales a fin de defender el derecho a la 
educación, de forma que disfruten de las 
mismas oportunidades de aprendizaje, 
mediante esta iniciativa de sensibilización 
que considera como precedentes prácticas 
latinoamericanas que han evidenciado los 
efectos de la marginación y la exclusión de 
los sistemas educativos. 

Consta la campaña multimedia de una se-
rie de materiales: vídeos documentales, ex-
posiciones y el estudio “Abriendo caminos 
para una sociedad más justa” que pueden 
solicitarse en las sedes de la fundación 
para ser empleados en centros educativos 
y en otros foros de la sociedad civil.

Intervenir
Ámbitos, técnicas y recursos

 para la intervención

-  Acompañarte y cuidarme
-  Contar y crear cuentos
-   EnREJAdas: exclusión extrema
-  Prevención de la violencia sexista en 
   parejas jóvenes
-   La realidad de las personas presas
-   Mimo clásico: arte y pedagogía del  
   movimiento

-   Contener sin dañar/se: actuar frente a
   conductas agresivas
 
-   Educar para la salud
-  Participación e intervención sociam-
   biental en nuestro municipio
-  Arte, terapia y educación: arteterapia
-   Educándonos a través del juego 
   cooperativo
-   El autocuidado de quienes cuidan 

-   Acompañando en el dolor, la enferme-
   dad y la muerte (nivel 1)
-  Intervención socieducativa con perso-
    nas privadas de libertad

Interactuar
Herramientas para la 

comunicación, el liderazgo 
y el trabajo en grupo

-   Activar y fortalecer la labor voluntaria
    (on line)
-   Taller de mediación
-   Técnicas para trabajar con grupos
-   Psicodrama: las texturas de tus 
    emociones
-   Nuevas reflexiones en Educación 
   para la Participación
-   Hablemos sobre cómo hablamos

-   Qué hacer ante los conflictos en equipos
    de trabajo (on line)
-   Crecer en autoestima

-  Mecanismos de defensa: desmontando
   la máscara
-  Bailando el diálogo
-   Échale creatividad a los conflicto
-  Las dinámicas organizacionales; una 
   perspectiva sitémica
-  Supervisión grupal para miembros de 
   juntas directivas

-   Excel: una herramienta útil en las organi-
    zaciones (nivel 1)
-   Ofimática con software libre:GNU/Linux
-   Diseña tus folletos y carteles
-   Excel: una herramienta útil en las organi-
    zaciones (nivel 2)

Informatizar
Herramientas informáticas, 

TIC y Web 2.0

Contacta:
Tfno.: : 944 161 511 

Dirección postal: Ronda, s/n-2.º
48005 Bilbao

Web: www.bolunta.org
Mail: bolunta@bolunta.org
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XII Mesa Redonda 
del Foro de 

Asociaciones 
de Mujeres

El 19 de octubre tuvo lugar en el 
Hika Ateneo bilbaíno la XII Mesa 
Redonda del Foro de Asocia-
ciones de Mujeres, a la acudieron 
como asociaciones invitadas la 
organización Amas de Casa de 
Ortuella, Mendialde, la Asociación 
de Viudas Itxas Kresala de Portu-
galete y Mirari de Usansolo.

Amas de Casa de Ortuella, Mendialde
Una vez presentadas las asociaciones 
por Rosa de la Asunción, dinamiza-
dora del Foro, la presidenta de Amas 
de Casa de Ortuella, Mendialde, 
Katy Cardona expuso ante el audito-
rio el funcionamiento y los proyectos 
acometidos por una asociación de 
carácter sociocultural que inició su 
trayectoria en 1992. Alrededor de 300 
socias pertenecen a la entidad, que 
cuenta entre sus actividades con la 

oferta de bordado con cintas, sevilla-
nas, costura, danza del vientre, teatro, 
vainicas, punto, ganchillo, flamenco o 
yoga. Dado que en la zona de cober-
tura (Gallarta, Somorrostro… y Zona 
Minera) existen muchas otras aso-
ciaciones y Áreas de la Mujer munici-
pales, Mendialde procura no ofertar 
programas similares a los que organi-
zan estas últimas entidades.  

En cuanto al relevo generacional, Car-
dona admitió que la asociación nece-
sita de nuevas socias; sin embargo, 
se constata una situación de punto 
de estancamiento pues las  jóvenes 
interesadas en participar ponen como 
condición el cambio de nombre de la 
asociación, ya que dicen no sentirse 
amas de casa. 

Asociación de Viudas Itxas Kresala de Portugalete
En 2001 se oficializa Itxas Kresala, 
en la actualidad integrada por 260 so-
cias que aportan de cuota ocho euros 
anuales, en su mayoría con 30 o 50 
años de experiencia en el trabajo vo-
luntario. Milagros Rubio, su portavoz 
en la XII Mesa Redonda, atajó al 
hablar del objetivo de la organización 
con respecto a sus asociadas “lo 
único que queremos es que nadie se 
quede en casa, sea como sea” aña-
diendo que las asociadas “cuentan 

con un hombro donde se apoyan”.

La asociación imparte tres cursos al 
año para darse a conocer, con activi-
dades muy sencillas, nada sofistica-
das. A su vez, se sirve de la agenda 
cultural, tanto de los eventos que 
acaecen en la CAPV como de los 
servicios habilitados por organismos 
públicos y privados, para organizar 
excursiones a entornos cercanos, 
acudir a salas de exposiciones y a 

proyecciones cinematográficas, a 
cuyo término participan en sesiones 
de cine fórum. 

Preguntada acerca del futuro de la 
asociación, su representante afirmó 
que el trabajo en red se contempla 
como la tendencia más viable de 
colaboración y pervivencia de las or-
ganizaciones que forman parte del 
tejido asociativo.

Mirari de Usansolo
Begoña Abio, tesorera de Mirari, 
informó a las participantes del en-
cuentro que su asociación surgió en 
1994, derivada del Centro de Pro-
moción de la Mujer. Conformada por 
100 socias, Mirari dispone de un lo-
cal cedido por el ayuntamiento, previa 

solicitud, órgano que imparte al año 
cinco cursillos de formación gratuita 
a las mujeres miembros de la aso-
ciación, quienes abonan diez euros 
anuales en régimen de cuota, mien-
tras que aportan para actividades 
formativas unos 39 euros al año.

Asimismo, Mirari, además de dedi-
carse a la impartición de cursillos, 
dispone del servicio de asesoramien-
to jurídico, talleres para la práctica del 
yoga o la confección de patchwork, 
al tiempo que organiza excursiones 
para sus integrantes.

Begoña Abio, Milagros Rubio y Katy Cardona
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El 23 de febrero integrantes de organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD) tuvieron oportunidad de acudir a la impartición del curso 
sobre el requisito de perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, 
incluido en las convocatorias de subvención, que se celebró en la Sala poliva-
lente de la Biblioteca Foral. 

Recibieron formación en torno a esta materia un total de 85 personas, 
pertenecientes a las siguientes organizaciones:

Cursos sobre la intro-
ducción de la perspec-
tiva de género en los 
proyectos de coope-
ración al desarrollo, 
y sobre la inclusión 
de los ejes de igual-
dad y de educación 
para el desarrollo 
en dichos proyectos

Accem Fundación Ayuda Más
ACPP/BLB Fundación Innovación Social de la 

Cultura (FISC)
Asociación AME-Euskadi Fundeso
Asociación Emigrad@s sin Fronte-
ras

Huancavelicaren Lagunak

Asociación Osaginez-Tierra de 
Hombres

Ideasur de la Red Bilgune

Asociación Zubietxe Ingeniería para la Cooperación (ICLI)
Ayuda en Acción Intered
Bateginez La vía campesina en Euskal Herria 

EHNE
Bige / EHIGE Leonekin
Bultzapen Mujeres del Mundo
Cáritas Diocesana de Bilbao Mundubat
Círculo Solidario Paz con dignidad, Paz y Solidaridad
Compromiso por la Mujer (CPM) Proclade Yanapay
Lambayeque-Perú Proyde-Proega Fundaziotik
Derandein Setem
Ecuador Etxea SOS Racismo
Edex Tau Fundación
Educación sin Fronteras Trinitarios Algorta Obras Sociales
Emaús Zabalketa
Entre Amigos-Lagun Artean Zubiak Eginez
Euskadi-Cuba
Fundación Alboan

Meses después, con el objetivo de 
superar las dificultades que pudieran 
suscitarse a la hora de incorporar el 
enfoque de equidad de género y de 
educación al desarrollo, contando con 
las aportaciones de las ONG como 
principales agentes de la cooperación 
foral, se programó para las ONGD un 
segundo curso celebrado durante los 
días 26 y 27 de octubre en la Biblioteca 
Foral y el Palacio La Bolsa e impartido 
por Hegoa, en el que, en calidad de 
alumnado, participaron 59 personas 
provenientes de 35 organizaciones.

El curso constaba de los módulos De-
fensa de los derechos humanos de 
las mujeres y Educación para el de-
sarrollo. En el primero de los módulos 
se trataron aspectos conceptuales 
del enfoque de género y la manera 
en qué éstos se recogen en el Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo 
2009-2011, consensuado por las Di-
putaciones Forales de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, antes de realizar el aná-
lisis de casos reales de cooperación 
internacional, que se seleccionaron 
con la premisa de reflejar los sectores 
que habitualmente requieren dedica-
ción (fortalecimiento institucional, pro-
ducción, salud, educación…). En 
reunión plenaria se pusieron en re-
lación los elementos conceptuales 
del enfoque de género con los casos 
prácticos, así como su vinculación 
con el derecho o los derechos de las 
mujeres relevantes en cada situación 
y referidos en el Plan Director (de-
rechos económicos, sociales, cultu-
rales, civiles y políticos, y sexuales 
y reproductivos). Este módulo in-
cluía, asimismo, el estudio de casos 
reales en el ámbito de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo.

En el segundo módulo, Educación 
para el desarrollo, se compren-
dían una introducción a la materia 
que abarcaba los apartados de la 
educación para el desarrollo de 5.ª 
generación, las dimensiones de la 
educación para el desarrollo, junto 
al trtameinto de la educación para 
el desarrollo en el Plan Director; el 
estudio de casos reales de coope-
ración internacional, distintos a los 
vistos en el módulo 1; y el estudio de 
casos de sensibilización y educación 
para el desarrollo, diferentes tam-
bién a los analizados en el módulo 1.



“Jóvenes y derechos
 humanos: 

valores y actitudes ante la 
equidad de género” y 

“Crisis económica y derechos 
humanos: 

desafíos de convivencia” 
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El 23 de noviembre tuvo lugar en la Sala 
de Juntas Generales de Bizkaia, la con-
ferencia “Jóvenes y derechos humanos: 
valores y actitudes ante la equidad de 
género”, enmarcada en el III Foro de 
Derechos Humanos, organizado por la 
Universidad de Deusto, el Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe y la 
Diputación Foral de Bizkaia, en la que se 
ofreció una visión general de la relación 
que jóvenes y adolescentes mantienen 
con la equidad de género, la igualdad, el 
sexismo o la violencia contra las mujeres. 

Maitane Lizarra, Directora de Juventud 
de la DFB, sostenía que se habla mucho 
desde y de la juventud, pero que en raras 
ocasiones se pregunta a los y las jóvenes 
cómo son, cómo se sienten y qué piensan. 

Coincidió con ella Marian Moreno, profeso-
ra de Lengua Castellana y Literatura en el 
IES de Burguerá (Asturias), y especialista 
en igualdad de género y violencia en el ám-
bito juvenil. En pleno siglo XXI los derechos 
humanos, especialmente los concernientes 
a la infancia y a las mujeres se están vul-
nerando; para muestra, el abuso sexual 
infantil, la violencia contra las mujeres, la 
feminización de la pobreza... La juventud 
debería tener un poso de igualdad que les 
permitiera empatizar con estos temas. Sin 
embargo, prevalece la ignorancia debido a 
una ideología de género basada en ideas 
y estereotipos erróneos que hay que tratar 
de desconectar. Para ello, la perspectiva de 
igualdad tendría que ser transversal en to-
das las asignaturas impartidas, porque des-
de el aula se puede gestionar la capacidad 
para el cambio y la crítica ante la desigualdad. 
Desde el Consejo de la Juventud de 
Euskadi, David Lopategui y Tamara Arroyo, 
opinaron  que factores como el adultocen-
trismo y el patriarcado, junto con el triángu-
lo diseñado por las vertientes empleo, for-
mación y vivienda, condicionan totalmente 
a la juventud, en especial a las mujeres, 
para llevar adelante sus proyectos de vida. 
La juventud recibe gran cantidad de infor-

mación sobre igualdad y violencia de gé-
nero mediante campañas ideadas desde 
la culpa en vez de desde la responsabili-
dad, lo cual produce confusión. En su ma-
yoría, la población joven no muestra una 
actitud fluida y flexible a la hora de tratar 
estos temas, porque sus integrantes no 
se identifican con la figura de una posible 
persona maltratadora, víctima de maltrato 
o de violación. Lopategui y 
Arroyo veían necesario con-
siderar estos aspectos, ya que 
en las primeras relaciones de 
pareja se van formando las 
ideas iniciales y los estereo-
tipos sobre qué se espera 
de una relación afectiva, so-
bre el significado de ser mu-
jer u hombre, o sobre cómo 
se comparte la intimidad. 

Uno y otra reivindicaron que 
para avanzar en igualdad se 
precisa de una educación 
afectivo-sexual más comple-
ta, una positivización del dis-
curso a favor de la igualdad, 
la autocrítica y la autovalo-
ración de las acciones que se implemen-
tan, pues la falta de igualdad, además 
de constituir un problema social y colec-
tivo, es también una cuestión que debe 
analizarse de manera individual y privada. 

Una semana después, el 30 de noviembre, 
se celebró la sesión “Crisis económica y 
derechos humanos: desafíos de Convi-
vencia” que contó con la presencia de M.ª 
José Fariñas, portavoz del Instituto Barto-
lomé de las Casas-Universidad Carlos III, 
y Xavier Aierdi, rerpresentante de Ikuspe-
gi-Observatorio Vasco de la Inmigración. 
Fariñas expuso que los procesos globa-
lizados de desregulación y de dejación 

de los estados en su actividad económica 
(en beneficio de las empresas privadas) 
están desequilibrando las estructuras 
tradicionales sobre las que se cimentan 
nuestras sociedades. El paro coyuntural 
y estructural actual constituye una de las 
consecuencias directas de la especulación 
financiera global, de la externalización de 
puestos de trabajo y de prestaciones de 

servicios. De hecho, en las 
sociedades occidentales 
del siglo XXI, el trabajo ha 
dejado de ser un elemento 
de integración o cohesión 
social, para convertirse en 
una forma de división social 
entre personas con empleos 
de muy baja cualificación 
(y muy pocos derechos) y 
personas con empleos muy 
cualificados (y muchos privi-
legios negociados directa-
mente con las empresas).

Lo cual nos lleva a observar 
que cuando se rompen las 
estructuras de solidaridad de 
grupo (seguridad social, edu-

cación gratuita, planes de pensiones…) 
y cuando la sociedad deja de ofrecer 
elementos de integración y seguridad, las 
personas tendemos a buscar la “salvación” 
individual. De ahí se derivan los discursos 
de fomento de la ley y del orden, que vin-
culan, por ejemplo, la inmigración con la in-
seguridad, la diversidad con el desorden...

Por tanto, concluyeron las personas in-
tervinientes, resulta urgente volver a 
luchar por lo público y reideologizar la 
sociedad desde las dimensiones éticas 
y de garantías de los derechos huma-
nos tanto individuales como colectivos.

Maitane Leizaola, Marian Moreno, Tamara Arroyo y David Lopategi.

III Foro 
Derechos 
Humanos: 
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¿Qué criterios sigue Zabalketa para 
prestar apoyo a los proyectos que se 
implementan en los países del Sur?
 
En primer lugar, tienen que responder a 
una demanda real de la población be-
neficiaria, que esté basada en un diag-
nóstico participativo. Luego, tienen que 
encuadrarse dentro de nuestro Marco 
Ético de referen-
cia y, finalmente, 
pasar un análisis 
riguroso de viabili-
dad y sostenibili-
dad. En nuestro 
caso, más que 
proyectos indivi-
duales, lo que apoyamos son procesos 
de medio alcance y eso requiere buena 
sintonía en lo estratégico.

El equipo de trabajo ¿con qué défi-
cits se encuentra a la hora de fo-
calizar la atención en la educación?

Pienso que el mayor obstáculo es pre-
cisamente el escaso tiempo que la 
gente dedica a la reflexión, a pensar, y 
eso produce como consecuencia falta 
de dimensión en los ideales y muchas 
veces un estilo de vida frívolo centrado 
únicamente en lo más cercano y  per-
sonal. Como resultado de ese poco 
espíritu crítico la gente se contenta con 
ser espectadora del desarrollo en vez 
de protagonista.

¿De qué manera se refleja en los 
proyectos de cooperación la intro-

 Entrevista a 
Rafael Ferrer Ortiz 

Presidente de la Asociación Zabalketa
ducción de la perspectiva de género?

En un primer momento, en el completo 
sistema de análisis que se sigue para 
garantizar que un proyecto no tiene im-
pactos negativos desde el punto de vista 
de género. Posteriormente, se planifican 
las estrategias y las actividades para 
que el resultado final realmente sume 

en el proceso de 
empoderamiento 
de las mujeres, lo 
que es a menudo 
vital en cualquier 
estrategia de de-
sarrollo.

¿Qué se persigue mediante el proyec-
to de la Escuela de Líderes y Lidere-
sas que Zabalketa ha impulsado en 
Bolivia?

El objetivo es con-
seguir que las 
familias campesi-
nas de los Valles 
Cruceños puedan 
conducir de forma 
eficaz el desa-
rrollo de su territorio hacia modelos 
participativos que mejoren sus condi-
ciones de vida. Para ello, la escuela 
ayuda a  desarrollar en los hombres, y 
muy especialmente en las mujeres de 
la zona,  ese conjunto de conocimien-
tos, de aptitudes, de valores y actitudes 
que son necesarios para que exista un  
liderazgo transformador.  Desde ahí el 
proyecto incidirá en las Organizaciones 

Comunales, que son las que tienen las 
competencias organizativas.

¿En qué momento se encuentra la 
iniciativa Manos de Mujer: es cono-
cida a nivel local, internacional…?

Está en una fase de consolidación y 
crecimiento. Actualmente hay más de 
40 grupos “Manos de Mujer” operativos 
en seis países, y estamos dotándonos 
de los recursos e infraestructura para 
poder atender las enormes solicitudes 
que tenemos de otros. Como es cono-
cido, Manos de Mujer es una iniciativa 
de Zabalketa para el apoyo a grupos de 
mujeres artesanas de todo el mundo, 
que buscan además en sus creaciones 
un modo de obtener recursos para 
atender sus necesidades personales y  
familiares.

¿Cuál es el balance de la Asociación 
en los ámbitos de cooperación al de-
sarrollo desde su formalización en 
1990?, ¿y en el ámbito de la sensibili-
zación y la educación para el desa-
rrollo?

Muy satisfactorio y muy compro-
metido. Llevamos ejecutados más de 

60 proyectosde 
Cooperación con 
lo que eso supone 
de aprendizaje, 
y hemos traba-
jado ya con más 
de 70.000 perso-
nas diferentes a 
las que nuestros 

proyectos han cambiado la vida me-
diante resultados contrastados. Al mis-
mo tiempo, conocer la dura realidad de 
tantas personas y ambientes produce 
cierta desazón ante la magnitud de la 
tarea por hacer y fortalece el sentido 
de militancia. Es una gran cosa poder 
trabajar por la extensión de la justicia a 
todas las personas y en todos los am-
bientes, pero es también una gran
responsabilidad.

Nacido en Bilbao, Rafael Ferrer Ortiz 
estudió en el colegio Gaztelueta, de cuya 
Asociación de Antiguos Alumnos brotó 
Zabalketa. Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la Universidad 
Comercial de Deusto, actualmente realiza 
labores de Dirección Financiera en una 
PYME. En 2004 ingresó como voluntario 
en Zabalketa donde ostenta la presiden-
cia desde 2007.

“Se planifican las estrategias y las actividades 
para que el resultado final realmente sume en 
el proceso de empoderamiento de las muje-
res, lo que es a menudo vital en cualquier es-
trategia de desarrollo”

“Llevamos ejecutados más de 60 proyec-
tos de Cooperación con lo que eso supo-
ne de aprendizaje, y hemos trabajado ya 
con más de 70.000 personas diferentes a 
las que nuestros proyectos han cambiado 
la vida mediante resultados contrastados”
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INICIATIVAS

El Director General de Igualdad y De-
rechos Ciudadanos de la Diputación 
de Bizkaia, Josu Bergara, y la conce-
jala de Igualdad, Cooperación y Ciu-
dadanía de Ayuntamiento de Bilbao, 
Nekane Alonso, dieron la bienvenida a 
la audiencia congregada en BilboRock 
durante la sesión inaugural de las jor-
nadas que, en palabras de Bergara, 
entrañaban el objetivo de “profundizar, 
conocer, compartir con ponentes y 
participantes, las diferentes visiones y 
maneras de interpretar, vivir y construir 
las identidades de género y las identi-
dades sexuales”. 

Tras sus discursos, Bergara y Alonso 
cedieron la palabra al Ararteko, Íñigo 
Lamarca, quien procedió a la presen-
tación del libro El género desordena-
do: críticas en torno a la patologización 
de la transexualidad y de sus editores 
Gerard Coll Planas y Miquel Missé.

A través de las charlas, las mesas 
redondas, las proyecciones audio-
visuales, el debate, los coloquios y 
los talleres que se sucedieron en los 
emplazamientos Sala EITB Multibox 
e Hika Ateneo, el encuentro propició 
conjugar la invitación a la reflexión, 
con el descubrimiento de otras realida-
des, la ampliación de conocimientos, 
el amplio espectro de los conceptos, 
las vivencias particulares y colectivas, 
el activismo, la reivindicación, el res-
peto a los derechos fundamentales, el 
feminismo, la antropología, la historia, 
el periodismo, la psicología, la socio-
logía, el ámbito jurídico, el arte y lo 
lúdico.

Desde el 10 al 12 de noviembre, Bilbao 
asistió a la celebración de las Jornadas In-
ternacionales “Géneros, sexualidades y 
cuerpos”, organizadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bil-
bao durante las cuales se abordaron desde 
una perspectiva multifacética las concep-
ciones de las identidades sexuales y de los 
derechos afectivos. 

Mari Luz Esteban, licenciada en Medi-
cina y doctora en Antropología social, 
intervino en el apartado temático “Los 
cuerpos como objeto y espacio de in-
vestigación” con la disertación “Desafíos 
teóricos y políticos del cuerpo. Aproxi-
maciones antropológicas y feministas”, 
incidiendo en el cuerpo como motivo de 
central preocupación en el movimiento 
feminista, que lo ha empleado como 
lugar de expresión cultural y reivindica-
tiva.

Esteban destacó en su noción de cuer-
po la materialidad y la agencia. Según la 
materialidad, el cuerpo se conforma en 
un contexto histórico, social, económico 
y cultural con una serie de condiciones 
materiales concretas (clase, etnia, gé-
nero…); así, las identidades y las prác-
ticas sociales e individuales referidas al 
género son en esencia 
corporales. Según la 
agencia, en las socie-
dades capitalistas el 
cuerpo se ha transfor-
mado en un dispositivo 
tanto de control social, 
como de denuncia y rei-
vindicación.

Puesto que somos un 
cuerpo que habla, con 
materialidad, aparien-
cia, estética, movi-
miento, sensorialidad, 
emoción, intuición, cog-
nición…, convertirse 
en mujer —o en hom-
bre— supone un trabajo 
corporal pues desde la designación en 
la infancia como mujer, el cuerpo se va 
conformando en una serie de posturas, 
rutinas de movimientos… que derivan 
en que las personas designadas como 
mujeres privilegien la apariencia o la 
emoción. 

Ser feminista en el sentido político del 
término significa reconfigurar la corpo-
ralidad, la subjetividad, el ser en el mun-
do. Las feministas devienen cuerpos 
críticos con el contexto en que viven. 

Revisados los sistemas binarios de las 
teorías feministas (ejes igualdad / dife-
rencia, constructivismo / postestructura-
lismo…), la experta expuso la perspecti-
va surgida en la década de los 90, según 
la cual se entiende el cuerpo como la 

Ponencia “Desafíos teóricos y políticos del cuerpo. 
Aproximaciones antropológicas y feministas”

manera de reproducir situaciones histó-
ricas, mientras que el género sería un 
conjunto de actos que se repiten y, al 
mismo tiempo, pueden ser modificados, 
interpretando las identidades y las prác-
ticas como formas de estar en el mundo 
y no de ser: “seríamos actos corporales, 
maneras de sentir, de andar, de escu-
char, de emocionarse, de atreverse”.

Hablar de cuerpos políticos se traduce 
en hablar de un conjunto de represen-
taciones, ideas, técnicas, conductas, de 
una configuración corporal concreta (los 
movimientos sociales) que muestra lo 
que se entiende por ser persona. Exis-
ten diferentes cuerpos políticos —los 
cuerpos lesbianos, las besadas, los 
cuerpos queer, las perfomances de las 
Medeas, las del 28 J, una protesta sin-
dical…— y todos, de manera coral, de-

nuncian situaciones de 
opresión y desigualdad, 
reivindican, afirman la 
presencia de sí mismos 
como colectivos, discu-
ten significados, se re-
significan a sí mismos 
y al mundo. Es decir, la 
contestación, la trans-
gresión y el cuestiona-
miento se encuentran 
en la corporalidad femi-
nista o de cualquier otro 
movimiento.   

Precediendo al térmi-
no de su intervención, 
Esteban se centró en 

las dimensiones de la 
sexuación y la sexualización, mediante 
el planteamiento de una serie de cues-
tiones: “¿sólo tenemos que seguir ha-
blando básicamente del ser mujer, hom-
bre desde un punto de vista rupturista 
y feminista volviendo reiteradamente 
al binomio masculino-femenino por 
mucho que lo deconstruyamos, lo re-
signifiquemos. ¿No nos está quedando 
pobre el par masculino/femenino?”. Por 
otra parte, considerando la existencia 
de otras dimensiones (clase, edad, na-
cionalidad…) y ámbitos (obligación del 
cuidado, división sexual del trabajo…), 
priorizar la sexualidad en el feminismo, 
¿no invisibiliza?”. El feminismo necesita 
hoy bien nuevos cuerpos para objetivos 
de trabajo que habría que definir, bien 
nuevos objetivos para los cuerpos.

Josu Bergara y Nekane Alonso

Mari Luz Esteban
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INICIATIVAS

Mediante el personaje de su narración 
trae al presente la situación de repre-
sión ejercida por los poderes públicos 
en el pasado  cercano. Ahora, al margen 
de la derogación y promulgación de le-
yes, ¿de qué otros cambios relevantes 
podríamos hablar?    

En mi ponencia “Su gran placer es usar 
calzoncillos y calcetines: memoria históri-
ca y disidencia sexual” que presenté du-
rante las jornadas “Género, Sexualidades 
y cuerpos” usé el ejemplo de la represión 
de María Helena N.G. en 1968 para poder 
vincular el pasado franquista con el presen-
te. En este sentido, es evidente que se ha 
producido una gran transformación social 
que sobre todo tiene que ver con una ma-
yor aceptación social de otras formas de 
convivencia, de otros cuerpos e identida-
des posibles. Esta aceptación mayoritaria 
lleva a que se puedan promover nuevas le-
yes que, a su vez, causan nuevos cambios 
sociales; siempre teniendo en cuenta que 
la resistencia y la mirada conservadora se 
mantienen y se refuerzan con cada uno de 
estos cambios, que alimentan su postura 
gracias a los avances producidos. 

¿Por qué resulta tan complicado el pro-
ceso de acceder a los archivos donde 
se recogen casos similares de lesbia-
nas represaliadas?

Las razones son múltiples, la primera es 
que muchas lesbianas no fueron repre-

saliadas de la misma manera que los ho-
mosexuales, porque fue la psiquiatría, la 
medicina y el control social quienes se en-
cargaron de ello. Las que sí fueron repre-
saliadas no siempre estarán recogidas en 
documentos escritos y en los casos en los 
que se utilizaron las leyes vigentes de la 
época, esta información no es fácilmente 
accesible para la investigación. 

¿Preocupa, es indiferente, es tolerante, 
se vive con naturalidad la diversidad 
sexual por parte de la población joven? 
¿Juega la educación el papel funda-
mental en el respeto a las diferencias?

Estamos en una situación paradójica de 
nuevas libertades que coexisten con las 
mismas ideas erróneas y estereotipos de 
siempre, y esto es especialmente importan-
te para los y las jóvenes. Tienen un acceso 
privilegiado a la información y la tecnología, 
pero no tienen necesariamente una guía o 
criterios para saber dónde o qué mirar, qué 
materiales son apropiados para su edad. 
Pueden leer que una forma de prevenir las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
es la abstención sexual, al tiempo mirar un 
video porno extremo, ver que sus libros de 
clase no abordan esta cuestión… En ese 
embrollo de ideas simultáneas, ¿qué infor-
mación les llega realmente?, ¿qué papel 
juega la escuela a la hora de mostrar la 
sexualidad como un hecho fundamental 
del desarrollo?, ¿a quién preguntan sus 
dudas, con quién comparten sus amores 

y desamores, a dónde acuden si tienen un 
problema? Son preguntas fundamentales, 
y la escuela, las personas de su entorno 
han de ser la respuesta. No podemos se-
guir acudiendo a que cada cual piense lo 
que quiera, estamos en un marco legal y 
social con diferentes formas de conviven-
cia, identidades sociales, expresiones del 
deseo que existen con independencia de 
nuestros juicios de valor y que han de ser 
mostradas. 

¿En qué aspectos se debería incidir 
para lograr la igualdad efectiva de de-
rechos?

La igualdad efectiva ha de plantearse como 
un reto posible, en la medida que tenemos 
que dar pasos para alcanzarla. El matrimo-
nio gay o la ley de identidad de género son 
avances, pero son insuficientes para aca-
bar con cuestiones como la discriminación 
del día a día, el acoso escolar, la exclusión 
del mercado laboral de las personas trans, 
por poner ejemplos. 

En este momento existe una gran movili-
zación por los derechos de las personas 
trans, que coexiste con una alarma social 
por el bullying homofóbico, al tiempo que 
se busca visibilizar las necesidades de sa-
lud de las lesbianas, se empieza a hablar 
más de bisexualidad, nos manifestamos 
por los derechos de las personas migran-
tes lgtb, se empieza a hablar de las lesbia-
nas gitanas… Creo que vamos por el ca-
mino de reclamar nuevas formas de estar 
en sociedad con un reconocimiento pleno 
de nuestros derechos, y todas y cada una 
de las articulaciones de estas luchas son 
útiles en este proceso. 

 Entrevista a Raquel Platero Méndez

Activista por los derechos lgtbq, 
Raquel (Lucas) Platero Méndez ac-
tualmente es docente en educación 
secundaria y en varios programas de 
postgrado en género e igualdad.

Desde 2003 forma parte de proyec-
tos europeos investigando sobre 
sexualidad e interseccionalidad en las 
políticas públicas. Sus últimas publi-
caciones incluyen “Herramientas para 
combatir el bullying homofóbico” y 
“Lesbianas. Discursos y Representa-
ciones”. 

Foto: Eva Flórez
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Entrevista a Mariví Cuartango Meléndez, 
Responsable de Coordinación Pedagógica y Orientación de Politeknika 

Ikastegia Txorierri, S. Coop.

Responsable estratégica de los Proyectos 
de Igualdad y del Fomento de la Cultura 
Emprendora, Mariví Cuartango Meléndez 
pertenece al equipo directivo de Politekni-
ka Ikastegia Txorierri, desde el que dirige 
la  Intervención Pedagógica del equipo 
docente en el Bachillerato y los Ciclos 
Formativos impartidos en el centro, donde 
coordina los equipos docentes en las va
riables académica y de orientación-tutoría.

Considerando que el proyecto de 
igualdad de actual aplicación (sep-
tiembre-diciembre de 2010) en Polite-
knika Ikastegia Txorierri (PIT Txorierri) 
deriva del estudio elaborado durante 
el curso 2008-2009 en el mismo cen-
tro, ¿cuáles fueron las conclusiones 
de dicho estudio? 

Al analizar el Currículum Oculto del Cen-
tro  (tarea que realizamos un equipo de 
profesorado y alumnado) identificamos 
con toda claridad varias áreas de mejo-
ra:

•  Mejora de los procesos de Orientación 
Académico-Profesional para contrarres-
tar los estereotipos socioculturales que 
dividen profesionalmente a mujeres y 
hombres en función del sexo y no de las 
aptitudes e intereses. 
•  Mejora de los Programas Curriculares, 
en los que tanto las imágenes como el 
contenido denotan la clara asignación 
de un papel secundario de la mujer en la 
ciencia y en la historia del conocimiento.
•  Mejora del lenguaje en las comuni-
caciones internas y con el exterior para 
despojarlo de la carga sexista.
•  Profundización en la sensibilización de 
todos los agentes implicados en el Pro-
yecto Educativo.

En los meses de desarrollo del pro-
yecto, ¿está detectando lagunas en 
materia de sensibilización en lo que 
compete al profesorado, al alumnado 
y a sus familias?

En lo que al profesorado respecta, el 
análisis del Currículum Oculto arroja-
ba un balance claramente positivo, el 

alumnado que observó a sus profe-
sores en el aula no detectó signos de 
discriminación negativa con relación a 
las chicas. Por tanto, no es un proble-
ma de sensibilización sino de trans-
formación de los instrumentos que el 
profesorado utiliza: libros, programas, 
audiovisuales… adolecen de igualdad en 
la imagen que proyectan de las mujeres 
y los hombres y por ello los hemos con-
vertido en un objetivo de mejora.

Familias y alumnado ¡claro que están 
sensibilizados! El problema es que los 
prejuicios actúan en la sombra y se 
“visten bonito” como por ejemplo de so-
breprotección “¿Cómo voy a dejar a mi 
niña que entre a trabajar en un entorno 
industrial mucho más ‘duro’ y dominado 
por hombres?”

Tras la actividad, contemplada en el 
proyecto, de impartición de formación 
en igualdad de mujeres y hombres, 
¿le consta que se han experimentado 
cambios en la visión formativo profe-
sional del alumnado?

En ello estamos…., la receptividad es 
muy buena (salvo en raras excepciones), 
pero la tarea es de largo recorrido y aún 
tenemos previstas, para este mismo cur-
so, actividades formativas en la igualdad  
de género con alumnado y familias, ya 
que este objetivo impregnará el proceso 
de orientación académico profesional y 
la Escuela de familias.

¿Qué respuesta están dando las en-
tidades del entorno PIT Txorierri a la 
hora de romper con los estereotipos 
de género en el ámbito laboral?

A tenor de nuestra experiencia directa he 
de decir dos cosas:

•  El Behargintza Txorierri es un aliado 
en nuestro Proyecto de Orientación Aca-
démico-Profesional y colabora con PIT 
Txorierri tendiendo puentes con el entra-
mado empresarial del entorno.
• La Mancomunidad de Ayuntamientos 
del Txorierri  (Proyecto de Igualdad) y el 
Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Derio están sensibilizados respecto a la 
necesidad de diseñar y poner en marcha 
un Proyecto Comarcal de Orientación 
Profesional sin sesgo de Género. Sin 
embargo es necesario que demos un 
fuerte impulso a este Proyecto porque 
si coordinamos nuestras actuaciones en 
todas la etapas educativas, estaremos 
poniendo en marcha actuaciones propor-
cionales al reto de la desigualdad.

En este camino, el apoyo  y subvención 
de la Diputación de Bizkaia está siendo 
crucial para  poder desarrollar las distin-
tas fases de nuestro nuestro proyecto.

¿Mediante qué canales se distribuirán 
los materiales didácticos, relativos al 
proyecto, que se prevén editar a fina-
les de año?

A nivel interno, las aulas y las tutorías 
nos servirán para difundir los materiales,  
y a nivel externo, cuento con un equi-
po formado por la Jefa de Estudios y la 
Orientadora que colaboran conmigo en 
la difusión  y utilización de los materiales  
de trabajo generados a través  de  una 
red de, aproximadamente 50 centros de 
Nivel Previo.

Sintetícenos los principales re-
sultados obtenidos desde sep-
tiembre a noviembre

Los avances principales los concretaría 
en los siguientes apartados:

•  Mejora de la sensibilización del profe-
sorado y personal no docente.
•  Diseño de materiales didácticos y de 
difusión de información clave para el pro-
yecto “Conoce para Elegir”.
•  Acuerdos pedagógicos para trabajar la 
igualdad en los programas de Bachille-
rato.
•  Fortalecimiento del trabajo en red con 
el Behargintza y otros centros.
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Con motivo del 20 aniversario del progra-
ma Bestalde, los días 27 y 28 de octubre, 
Fundación Adsis organizó las Jornadas de 
Inserción Social de Personas Privadas de 
Libertad en Bilbao. En ellas, las sociólogas 
Aida de la Calle y Ana García presentaron la 
publicación “Estudio de detección de nece-
sidades y carencias de las mujeres privadas 
y ex privadas de libertad de Bizkaia”, elabo-
rada en 2009 con la subvención del Depar-
tamento de Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco y motivado por el contacto que Bes-
talde ha mantenido con las mujeres privadas 
de libertad en sus visitas a prisión.

La detección de las necesidades y caren-
cias principales de las mujeres privadas de 
libertad de Bizkaia (autóctonas e inmigran-
tes con arraigo social en la provincia) se 
ha realizado a través de un diagnóstico de 
situación en sus diferentes circunstancias 
personales y estructurales. Para ello se en-
trevistaron a 31 mujeres del Centro Peniten-
ciario de Nanclares de la Oca (Álava).

Entre las necesidades y carencias identifi-
cadas destaca la proximidad a su entorno 
durante sus procesos penitenciarios y re-
gímenes de semilibertad (en Bizkaia no 
existe ningún módulo de mujeres), para lo 
que se ve necesario un recurso social que 
las respalde y que actualmente no existe. 
Además, el estudio apunta como estrategia 
imprescindible el abordaje del trabajo con 
estas mujeres desde una clara perspectiva 
de género. 

Instituida por la Asamblea General de la 
ONU en septiembre de 2009 con la función 
de respaldar a los órganos interguberna-
mentales para la formación de políticas 
públicas a favor de los derechos humanos 
de las mujeres, UN WOMEN tiene fijada la 
fecha de inicio de su actividad en enero de 
2011. 

El nuevo organismo, que liderará Michelle 
Bachelet, fusionará a las entidades Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM), la División para el Ade-
lanto de la Mujer (DAW), el Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de 
la Mujer (UN-INSTRAW) y la Oficina de la 
Asesora Especial en Cuestiones de Género 
y Adelanto de la Mujer (OSAGI).

Publicación:
“Estudio de detección de necesi-
dades y carencias de las mujeres 

privadas y ex privadas de libertad 
de Bizkaia”

Más información: 
http://www.fundacionadsis.org/es/page.

asp?id=1
Accede: 

http://www.unwomen.org/es/

Seminarios
“Desplazamientos forzados. La 

violación de los derechos
 humanos en el origen de los

 procesos migratorios”

A lo largo del mes de noviembre, la Comisión 
de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Bil-
bao, bajo el lema “Desplazamientos forza-
dos. La violación de los derechos humanos 
en el origen de los procesos migratorios”, 
organizó en Bilbao una serie de seminarios, 
en los que, a modo de cierre el martes 30 
de ese mismo mes, Mauricio Valiente, coor-
dinador del servicio Jurídico y del Área de 
Incidencia y Participación Social de CEAR 
pronunció la conferencia ‘¿Cómo garantizar 
la protección a los derechos humanos frente 
a la externalización de las fronteras?’.

Acceso al derecho de asilo, persecución por 
motivos de género: las consecuencias más 
graves del patriarcado en la vida de las mu-
jeres y la población LGTB, así como viola-
ción de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en los países del 
Sur; las empresas multinacionales en el ori-
gen de los desplazamientos forzados cons-
tituyeron los temas sobre los que pivotaron 
los encuentros.

Más información: 
http://www.cear.es/index.php?section=15

“Innovando en el concepto 
de conciliación” 

Organizado por Mirra, Asociación para el 
Liderazgo de la Mujer, y Lur Gozoa, Asocia-
ción para una ciudadanía consciente, dina-
mizado por Rosana Agudo, de la empresa 
Tecnologías para la Transformación Interior 
(TTI), se celebró en Bilbao el III World Café 
para la Igualdad, bajo el lema “Innovando 
en el concepto de conciliación”, como la cul-
minación de un proceso de reflexión sobre 

Más información: 
http://lurgozoa.blogspot.com/2009/05/iii-

world-cafe-de-euskadi-para-la.html

el sentido, alcance y posibilidades de los 
conceptos “Igualdad”, “Empoderamiento” y 
“Conciliación”.

En un espacio lleno de diversidad en perso-
nas e ideas, se intercambiaron hilos de pen-
samiento para revisar y enriquecer las pro-
pias actitudes y experiencias, a través de las 
cuestiones ¿qué relación existe entre estos 
tres conceptos? ¿Es necesario el empodera-
miento personal para lograr la igualdad y la 
conciliación o sin el logro previo de la igual-
dad, las personas no tenemos opciones a 
empoderarnos y conciliar, por la presión que 
ejerce la misma sociedad y nuestro entorno? 
¿Qué papel tiene la educación potenciando 
la pertenencia a grupos? ¿Dificulta el empo-
deramiento individual? ¿Es la “igualdad” un 
concepto excluyente de los hombres? ¿En 
qué grado somos corresponsables y cómo 
podemos caminar individualmente y en re-
des hacia el cambio social?

UN WOMEN


