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- XII CONCURSO DE RELATOS CORTOS “RELATOS DE MUJER” 

- BATEGIN + SÚMATE: UDA SOLIDARITATEA / UN VERANO SOLIDARIO 

- IV SEMANA DE LA INTERCULTURALIDAD

- V EDICIÓN “CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD” 

- CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- I EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO “EDUCACIÓN Y DERECHOS 

   HUMANOS”

 

- JORNADAS “LA COOPERACIÓN VASCA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

  HUMANO LOCAL: APORTES SOBRE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ENFOQUE DE 

  GÉNERO DESDE ECUADOR, GUATEMALA, PERÚ Y LA RASD”                                                 

- PRESENTACIÓN OFICIAL DE ONU MUJERES

- I CARRERA POPULAR CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

- RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS PRIORIDADES Y LÍNEAS

  GENERALES DEL NUEVO MARCO POLÍTICO DE LA UE PARA COMBATIR LA 

  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

- ENCUENTRO DEL FORO DE ASOCIACIONES EN EDUCACIÓN EN DERECHOS  

  HUMANOS Y POR LA PAZ DEL PAÍS VASCO Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

  INVESTIGACIÓN POR LA PAZ (AIPAZ) 

- ENTREVISTA A MARTA FERNÁNDEZ (DIRECTORA DE CÍRCULO SOLIDARIO 

  EUSKADI EUSKADIKO ELKARBIDEA)

- PREMIOS BERDINTASUNA SARIAK 2011

- EXPOSICIÓN ITINERANTE BIZKAIA 0,7 

- LA DIPUTACIÓN APRUEBA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SIETE 

   ASOCIACIONES PARA TRABAJAR POR LA  INTERCULTURALIDAD, 

   LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

- NFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2010

- PUBLICACIÓN “REIVINDICACIONES FEMINISTAS PARA

  UNA CIUDADANÍA TRANSFORMADORA”

- EXPOSICIÓN HAY MÁS EN TI. IMÁGENES DE LA MUJER 

  EN LA EDAD MEDIA

- “INFORME MUNDIAL 2011” DE HUMAN RIGTHS WATCH

- PIKARA MAGAZINE

- PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL

   DE DERECHOS HUMANOS PARA GAYS Y LESBIANAS 

   (INTERNACIONAL GAYS & LESBIAN HUMAN RIGTHS 

   COMISION, IGLHRC)
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En estos últimos meses la Diputación Foral de Bizkaia, 
mediante la Dirección General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos, ha seguido dando continuidad a eventos 
vinculados a dos de sus ejes troncales: igualdad y 
cooperación.
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El 8 de marzo la Diputación Foral de Bizkaia entregó 
los Premios Berdintasuna Sariak 2011, mediante los 
cuales reconocemos la labor a favor de la igualdad 
de mujeres y hombres, emprendida y desarrollada en 
nuestro Territorio durante el ejercicio precedente por 
asociaciones de mujeres, ayuntamientos de menos de 
5.000 habitantes y entidades sin ánimo de lucro.

Aplaudiendo la presentación de los 227 proyectos a 
concurso, este año felicitamos en particular al Ayun-
tamiento de Bedia, a las asociaciones Emakume eta 
Eskubideak Emaku y Susterra, y a Aminatu Haidar, a 
quien se ha concedido el Premio Especial por su de-
fensa desde el pacifismo de los derechos del pueblo 
saharaui: tres entidades y una persona que vienen a 
sumarse a otras tantas poseedoras de los 63 premios 
que el ente foral ha fallado a lo largo de las nueve edi-
ciones del certamen, desde su creación en 2003.

En este espacio, quisiéramos traer al recuerdo algunas 
palabras pronunciadas en la sesión de clausura de la 

ceremonia de entrega de los premios. La igualdad 
es un derecho, es cuestión de justicia. En cualquier 
momento, sea en tiempos de zozobra económica, sea 
en tiempos más favorables, no nos podemos permitir 
desperdiciar el capital humano, el talento de una 
ciudadanía conformada por hombres y mujeres. 

En el capítulo de cooperación, desde febrero residentes 
en Bilbao, Galdakao y Getxo, a través de su visita a 
la exposición itinerante Bizkaia 0,7, han podido saber 
tanto de los proyectos internacionales abordados 
en África, Asia y Latinoamérica a los que se está 
destinando el 0,7 del presupuesto foral  —acciones 
acordes con una política de cooperación para el 
desarrollo focalizada en la lucha contra la pobreza, la 
equidad de género y la generación de una conciencia 
crítica y transformadora—, así como de preguntarse 
acerca de los recursos, sistemas y estructuras que 
habilitan sus propios ayuntamientos para construir 
presente y oportunidades en los países del Sur.
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Como institución a la que inquietan las trabas existentes 
para el pleno logro de la igualdad de derechos nos 
corresponde no cejar en poner los medios que estén 
a nuestro alcance para contribuir al disfrute de los 
bienes comunes y del bienestar, para erradicar las 
discriminaciones por motivos de género, de raza, 
de procedencia, de identidad sexual y afectiva; en 
definitiva, salvaguardar los derechos ciudadanos, 
humanos, evidentemente inclusivos.
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“Relatos de
 Mujer”

Uda solidaritatea / Un verano solidario 

En el marco de las XII 
Jornadas por la igualdad, 
el Servicio de la Mujer del 
Ayuntamiento de Santur-

tzi convoca a escritoras y escritores mayores de 18 
años a la presentación de sus trabajos literarios en el 
XII Concurso de Relatos Cortos “Relatos de Mujer”.

En la igualdad de oportunidades y de trato entre hom-
bres y mujeres, junto a la corresponsabilidad en las 
obligaciones sociales y familiares, estriba la temática 
de un certamen en el que obtendrán especial con-
sideración las obras que reflejen aquellos valores 
que atañen a la labor desempeñada por las perso-
nas en movimientos, asociaciones y voluntariado.

Cada participante puede dirigir al consistorio un 
máximo de tres relatos, originales e inéditos, 
en cualquiera de las categorías determinadas, 
caste-llano o euskera, en las que se optará a un 
primer premio, consistente en 1.200 euros y a un 
accésit de 400 euros, así como a un premio espe-
cial valorado en 400 euros para la mejor narración 
escrita por un autor o una autora santurtziarra.

Contacta:
Dirección postal: Ayuntamiento de Santurtzi

Registro General, Planta baja
Avda. Murrieta, 6
48980 Santurtzi

Tfno.: 944 205 800
Web: http://www.ayto-santurtzi.es/

oParticipa  
             involúcrate.

  Organizado por Bolunta

Contacta: 
Tfno.: 900 442 222

Web: http://bateginsumate.bolunta.org/
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De cara al verano de 2011, Bolunta reedita el sitio 
web puesto a disposición de aquellas personas que 
hayan decidido disfrutar del período estival bien 
mediante su intervención en proyectos de volunta-
riado, bien mediante su participación viajes solidarios.

La aplicación de la página permite realizar búsque-
das de iniciativas en estas materias mediante tres 
modalidades: la selección del apartado Categorías, 
desde donde se despliega el listado de opciones 
Voluntariado en entidades de Bizkaia, Campos 
de trabajo, Educación en tiempo libre, Juventud 
cooperante o Acogimiento familiar); optando por 

XII Concurso de 
Relatos Cortos 

Organizado por 
el Ayuntamiento de 

Santurtzi

Plazo: 
hasta el 20 de mayo 

un segundo apartado, el de Ámbitos (en el que se 
encontrarán prácticas sobre Medio ambiente, Ex-
clusión social, Ocio y tiempo libre, Protección civil y 
emergencias, Cooperación al desarrollo, Discapaci-
dad física, sensorial e intelectual, Salud, Adicciones 
y dependencias, Derechos Humanos, así como 
Educación y cultura); o por un tercero, el organiza-
do por Fechas de celebración de las actividades.

Bategin + Súmate 

En fechas coincidentes con la anterior edición, el 
Ayuntamiento de Balmaseda, a través del Área de 
Inmigración, prevé la celebración de la IV Semana 
de la Interculturalidad, en la que se desplegará un 
interesante programa de actividades dirigidas a la 
participación de la población infantil, juvenil y adulta 
de la localidad.

Niños y niñas podrán tomar parte en los talleres 
ideados para sus juegos, mientras sus familias dis-
ponen de la opción de acudir al Taller gastronómico, 
del que se espera que coseche un éxito similar al 
de la edición de 2010, propuesto con el objetivo de 
crear espacios de encuentro entre las y los habi-
tantes del municipio de Balmaseda, para así inter-
cambiar experiencias y conocer las diferencias y 
similitudes que existen en las gastronomías de los 
diversos países, y aprender y degustar nuevas re-
cetas.

Fruto de esta iniciativa se redactó un recetario que 
reunía los platos elaborados por las participantes en 
la experiencia, originarios de Rumanía (sarmale), 
Brasil (stogonoff y pudin de leche), Nigeria (ground 
nut soap o sopa de cacahuetes) y  Marruecos 
(mlawi).

En este contexto se celebrará, a su vez, el II Cam-
peonato Intercultural de fútbol 5, en colaboración 
con el Área de Juventud, para dar cumplimiento 
al objetivo de promover la integración social y la 
convivencia, además de fomentar el desarrollo de 
actividades deportivas durante el tiempo libre o de 
ocio. Se espera la afluencia de jóvenes que entien-
dan esta práctica lúdica como herramienta para el 
aprendizaje, la interrelación y la convivencia con sus 
contrincantes, integrantes del equipo, público…

IV Semana 
de la 

Interculturalidad

Contacta:
Dirección postal: Plaza San Severino, 1

48800 Balmaseda
Tfno.: 946 800 000

Correo electrónico: ayto@balmaseda.net
Web: http://www.balmaseda.net/

Organizado por 
el Ayuntamiento de Balmaseda

Junio-agosto de 2011

Primera semana de junio
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Coeducación, violencia de género, acoso o 
abuso sexual, roles históricos, participación de 
la mujer en la vida social, conciliación, políticas 
de igualdad, invisibilidad, discriminación laboral 
o salarial son varios de los temas que abordarán 
en sus filmes las personas interesadas en con-
currir a un premio que consiste en la cantidad 
efectiva de 500 euros y la incorporación de la 
obra en un DVD editado por CAM para su di-
vulgación.

La grabación o grabaciones audiovisuales, de 
duración inferior a 20 minutos, no excederán de 
dos realizaciones por participante, y se presen-
tarán en soporte DVD, en los formatos wmvm, 
swf., mpeg2, mpeg4, o mov.

6-17 de junio

El alumnado de la Facultad de Farmacia dispone de la oportunidad de formalizar matrícula en el 
Curso de introducción a la Cooperación Internacional que, encuadrado en los Cursos monográficos 
sobre Desarrollo y Cooperación, se impartirá entre la segunda y tercera semana de junio.

Profundizar en los conceptos de Cooperación al Desarrollo y Desarrollo Humano Sostenible consti-
tuye el objetivo de un curso, durante el cual se tratarán, entre otras materias, los Derechos Humanos 
y desarrollo; el género y la salud; los derechos sexuales y reproductivos; el bienestar humano, los 
ecosistemas y la sostenibilidad; las causas de mortalidad en los países en desarrollo; los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, la sostenibilidad y la salud, junto a la resolución de conflictos. 

Para los dos últimos días, el programa lectivo propone dos mesas redondas donde agentes de 
cooperación expondrán experiencias acometidas en este contexto, mediante los talleres para 
Nutrición humana y Dietética; y para Ciencias Ambientales.

3
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Curso de introducción a la 
Cooperación Internacional

  Organizado por
la Oficina de Cooperación al Desarrollo 

y Hegoa (Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional de 

la UPV/EHU)

Contacta: 
Web: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/cursos_monograficos_sobre_desarrollo_y_cooperacion

 I Edición del certamen literario 

“Educación y Derechos humanos”

Con el apoyo financiero de la Dirección de 
Derechos Humanos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la UPV/EHU inaugura la 
I edición del certamen literario “Educación y 
Derechos Humanos” que tiene por objetivos 
activar la reflexión sobre los Derechos Huma-
nos en el ámbito de la Educación, tanto como 
contenido académico como pauta para la inter-
vención socio-educativa; proyectar socialmente 
la reflexión del colectivo universitario; y ofrecer 
a este colectivo un espacio para el pensamiento 
y la participación.

A las personas ganadoras, que hayan concur-
sado con un relato, de extensión comprendida 
entre 3.800 y 5.700 palabras, escrito en los 
idiomas castellano o euskera, se les concederá 
uno de los dos galardones establecidos en cada 
modalidad, dotados con 800 euros el primer pre-
mio y con 500, el segundo.

  Organizado por
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV/EHU

Contacta: 
Dirección postal: Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación 
UPV/EHU

Avda. de Tolosa, 70
20018 Donostia-San Sebastián

Web: http://www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es/

V edición 
“Cortometrajes 
por la igualdad”

Contacta: 
Dirección postal: Obras Sociales-CAM

Martínez Cubells, 11
46002 Valencia

Correo electrónico: cortosigualdad@gmail.com
Web: https://www.cam.es/es/

  Organizado por
Caja Mediterráneo (CAM)

Plazo:
hasta el 15 de junio

Plazo:
hasta el 30 de junio
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“La cooperación vasca en los 
procesos de desarrollo humano 
local: aportes sobre procesos par-
ticipativos y enfoque de género 
desde Ecuador, Guatemala, Perú y 

la RASD”

Los días 3 y 4 de febrero tuvieron lugar en la 
Sala Ganbara, ubicada en el Centro Cívico La 
Bolsa del Casco Viejo bilbaíno, las jornadas 
“La cooperación vasca en los procesos de 
desarrollo humano local: aportes sobre procesos 
participativos y enfoque de género desde 
Ecuador, Guatemala, Perú y la RASD”.

Hegoa, la entidad organizadora del evento, 
comenzó en 2009 una investigación con el 
cometido de analizar el alcance propiciado por 
el marco institucional de la cooperación vasca 
respecto de los ejes  para el desarrollo humano 
local, estos son, el trabajo desde la perspectiva 
de género y la promoción de la participación a 
nivel local. 

Derivados de dicha investigación se ha 
elaborado cuatro informes-país para cada 
estudio de caso: Ecuador, Guatemala, Perú 
y la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), mediante los que, tras pormenorizar el 
impacto de la cooperación vasca en cada país 
en el decenio 1998-2008, una vez registradas 
las claves para la activación de procesos de 
desarrollo humano local, en particular  los que se 
centran en la igualdad de género y el desarrollo 

 Jo
rn

ad
as

cívico-político de las mujeres, se persigue 
proporcionar recomendaciones al objeto de 
impulsar la cooperación vasca imbuida de índole 
transformadora.

A consecuencia de los factores concluidos en los 
estudios, se plantearon unas jornadas abiertas 
al debate y a la identificación de ángulos desde 
los cuales gestionar la mejora en la potenciación 
de procesos de transformación en el ámbito del 
desarrollo humano local. 

Representantes de organizaciones del Sur 
partícipes de la investigación, junto a agentes 
de cooperación vasca en los mencionados 
países y en las instituciones, intervinieron en un 
encuentro, que, entre otros contenidos, gravitó 
en torno al análisis comparativo de la promoción 
de procesos participativos en los cuatro países 
de estudio, la participación de las mujeres en los 
consejo de desarrollo locales en Guatemala, las 
claves para el fortalecimiento socio-organizativo 
para el Desarrollo Humano Local o la experiencia 
de la Unión Nacional de Mujeres Saharahuis en 
la incorporación del enfoque de género.

 Presentación de 

ONU Mujeres
ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas 
para la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, celebró el pasado 24 de febrero 
su inauguración oficial en el Salón de la Asam-
blea General de Nueva York, en la que se contó 
con la participación de importantes personalida-
des de los ámbitos de la política, los negocios, 
los medios, la música, del entretenimiento y del 
cine. 

Conducida por Juju Chang, presentadora de la 
televisión estadounidense ABC, en la ceremonia 
participaron en calidad de intervinientes, entre 
otras personas invitadas, el Presidente de la 
Asamblea General de la ONU Joseph Deiss; la 
Presidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Muje-
res y ex Ministra de Relaciones Exteriores de 
Nigeria Joy Ogwu; la activista nepalesa Ban-
dana Rana; la ex Comandante de la Unidad de 
Policía de Liberia conformada íntegramente por 
mujeres, Rakhi Sahi; Michelle Bachelet, y Ban 
Ki-moon, responsables de la fundación oficial de 
ONU Mujeres. 

Creada con el apoyo unánime de los Estados 
miembros de la ONU en respuesta a las 
constantes reivindicaciones de las activistas 
por los derechos de las mujeres, ONU Mujeres 
aspira a acelerar las acciones necesarias para 
alcanzar la plena igualdad de género. 

Prestar apoyo a los países de forma individual 
para avanzar hacia la igualdad de género en 

la economía y la política, eliminar la violencia 
contra las mujeres en todo el mundo, estable-
cer pautas internacionales de progreso o liderar 
iniciativas coordinadas para convertir las nuevas 
oportunidades para mujeres y niñas en elemen-
tos centrales de todos los programas de paz y 
desarrollo de la ONU constituyen algunas de las 
actuaciones que el organismo desarrollará.

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon 
reconoció que los desafíos son ambiciosos, pero 
manifestó su confianza en el nuevo impulso y la 
nueva jerarquía que ONU Mujeres trae consigo 
añadiendo que la verdadera igualdad de género 
debería convertirse en el legado común para el 
siglo XXI.

La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet, 
designada por Ban Ki-moon para ser la primera 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señaló que 
la instiución de esta nueva entidad se traducía 
en el primero de muchos pasos relevantes en 
la búsqueda global de la igualdad de género 
y animó a aprovechar la potencialidad para el 
cambio del actual momento histórico.

La mayoría de los y las ponentes quiso resaltar: 
“los derechos de las mujeres son derechos 
humanos” y subrayó la acuciante necesidad 
de trabajar para alcanzar su cumplimiento por 
motivos de justicia y progreso social.
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I Carrera popular 
contra el racismo y la xenofobia

El 21 de marzo, con motivo 
de la conmemoración del 
Día Internacional contra 
el racismo y la xenofobia, 
el Área de Igualdad, 
Cooperación y Ciudadanía 
del Ayuntamiento de Bilbao 
y el Consejo Local de la 
inmigración de Bilbao se 
responsabilizaron de la 
organización de la primera 
Carrera popular contra el 
racismo y la xenofobia, 
encuadrada en el Plan 
Municipal de Gestión de la 
Diversidad BI-OPEN 2011-
2013.

Patrocinada, junto a otras 
entidades privadas, por el 
Gobierno Vasco y la Dirección 
General de Igualdad y Derechos Ciudadanos, 
bajo el lema “Yo, de Bilbao… Contra el racismo”, 
la marcha —que aspiraba a cumplir el objetivo 
de fomentar el valor de la convivencia en una 
sociedad pacífica, democrática y tolerante 

empleando para ello la 
práctica del deporte al aire 
libre—  inició su recorrido 
desde el pantalán del 
Palacio de Congresos 
Euskalduna a las 11.00 
horas. 

Desde allí tanto la 
población infantil como 
la adulta reunida para 
tomar parte en la 
iniciativa recorrieron, en 
patines, sillas de ruedas, 
corriendo…, un trayecto 
calculado en 500 metros 
para las niñas y niños, y 
en 7.344 metros para los 
hombres y mujeres.

En la experiencia, alejada 
de la impronta competitiva, la ciudadanía 
participante conjugó los aspectos lúdico y 
reivindicativo demostrando la apuesta por una 
convivencia inclusiva y, por tanto, respetuosa 
con la diversidad y la multiculturalidad.

 Encuentro del Foro de Asociaciones 
en Educación en Derechos Humanos y 

por la Paz del País Vasco y la Asociación 
Española de Investigación por la Paz 

(AIPAZ)
Profundizar en las posibilidades que ofrece una 
sociedad democrática consciente de su historia, 
del papel de la memoria y de los derechos 
humanos en el desarrollo de una ciudadanía 
atenta a las propuestas de gobernanza a nivel 
global y acercar así estas reflexiones a nuestra 
realidad más cercana ante un escenario post-
ETA y las derivaciones jurídicas, políticas y 
sociales abiertas constituyó el objetivo de este 
encuentro celebrado en el Museo de la Paz de 
Gernika durante los días 25 y 26 de marzo.

Concluido el acto de inauguración al público, 
que tuvo lugar el martes 25, la ponencia marco 
pronunciada por Xabier Etxeberria, representante 
del Aula de Ética de la Universidad de Dusto y 
miembro de la Escuela de Paz de Bakeaz, dio 
paso a la sucesión de las tres sesiones temáticas 
consensuadas para el seminario: Justicia y 

Derechos  Humanos; Memoria que vela y que 
desvela; y Reconciliación y concordia, entre los 
deseos y sus posibilidades.

Especialistas en investigación sobre estudios 
por la paz y los conflictos se alternaron en los 
turnos de palabra con activistas en la defensa 
de los derechos humanos a la búsqueda 
un propósito común, proporcionar claves 
pedagógicas que nutrieran la labor educativa 
y social en el ámbito de la construcción de la 
paz. 

El acto se clausuró tras la celebración de 
dos cónclaves por parte de las entidades 
organizadoras: la Asamblea general del Foro 
de Asociaciones en Educación en Derechos 
Humanos y por la Paz, y la Asamblea General 
de AIPAZ.

Resolución del Parlamento 
Europeo sobre las prioridades 
y líneas generales del nuevo 
marco político de la UE para 

combatir la violencia contra las 
mujeres

El 5 de abril el Parlamento europeo aprueba en 
Estrasburgo esta resolución, que recoge entre 
sus 31 disposiciones la apuesta por un enfoque 
político integral contra la violencia de género; el 
reconocimiento de este fenómeno como una de 
las formas más graves de violación de derechos 
humanos por razones de género; el impulso de 
la investigación en el ámbito de la violencia 
contra la infancia, la juventud y las mujeres; 
la petición a la Comisión del establecimiento 
de un observatorio de la violencia contra las 
mujeres sobre la base de notificaciones de 
asuntos judiciales o el destino, por parte de 
los Estados miembros, de recursos adecuados 
para la prevención y la lucha contra este tipo de 
violencia, Fondos Estructurales incluidos.

   Accede:  
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco 

político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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¿En qué proyectos acometidos en el Sur 
intervienen? ¿Cuál es su modus operandi 
en estos países?

El trabajo de CSE tiene una proyección más allá 
de Euskadi como territorio y como sociedad. A 
través de los Círculos Solidario de los países del 
Sur, y partiendo de sus estrategias de trabajo, 
apoya acciones de los Círculos Solidarios en 
zonas marginales tanto urbanas como rurales 
incluyendo especialmente a mujeres, infancia, 
juventud y población indígena. Son iniciativas 
que buscan satisfacer las necesidades 
prácticas en la mejora de servicios básicos 
y, sobre todo, intereses no tan visibles pero 
si necesarios (capacidades de las personas, 
empoderamiento, autonomía, pensamiento 
crítico, organizaciones de base…).

Con El Salvador, Perú y Filipinas en menor 
medida, el vínculo se articula a través del 
acompañamiento y la colaboración en los 
procesos de desarrollo que cada uno de los 
Círculos impulsa en sus países, la búsqueda 
y obtención de apoyo económico para dichos 

 Entrevista a 
 Marta Fernández 

(Directora de Círculo Solidario de Euskadi / Euskadiko Elkarbidea)

esfuerzos y en el respaldo institucional para 
la potenciación de los Círculos Solidarios 
como entidades bien gestionadas y con una 
incidencia importante en sus países. 

¿Qué directrices se siguen para impulsar 
el empoderamiento de las mujeres en los 
países del Sur?

CSE considera la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres aspectos 
consustanciales al desarrollo humano que 
se pretende conseguir. Tanto en Perú como 
en El Salvador  trabajamos a favor del 
fortalecimiento de colectivos de mujeres como 
medio para garantizar la sostenibilidad de las 
estructuras comunitarias y como estrategia 
para mejorar el empoderamiento y la inclusión 
de dicho colectivo en el proceso de desarrollo 
comunitario, de tal forma que sean partícipes 
de las acciones y puedan llegar a convertirse 
en las impulsoras de su propio desarrollo. 

Es importante también señalar que los 
proyectos incluyen acciones encaminadas a 

Marta Fernández García está vinculada a 
Círculo Solidario de Euskadi (CSE) desde sus 
orígenes. En  la actualidad es la Directora de 
CSE con sedes en Bilbao y Araba.

Página web:  http://www.cseuskadi.org/

conseguir una participación igualitaria en las 
estructuras organizativas y unas relaciones 
de poder equitativas. Uno de los ejes 
estratégicos de la institución es la ejecución 
de proyectos enfocados a trabajar procesos de 
empoderamiento de las mujeres en las zonas 
más empobrecidas.  

Y en el Norte, ¿cómo gestionan las labores 
de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo?

CSE entiende la Sensibilización y la Educación 
para el Desarrollo como herramienta privilegiada 
para incidir en los valores y actitudes personales 
y como medio para generar conciencia 
política de cambio, ciudadanía participativa y 
democrática, capaz de plantear propuestas en 
temas de desarrollo sostenible, de igualdad de 
género, de garantía de derechos de las personas 
inmigrantes, de interlocución y negociación 
social ante las instancias representativas, 
de ordenación y gestión de espacio público. 

¿Están puestos los cimientos de sus 
próximas iniciativas?

CSE afronta el 2011 con mucha ilusión, con 
muchos proyectos entre manos tanto en 
cooperación en Perú y El Salvador como en 
Educación para el Desarrollo, algunos de ellos 
ya iniciados y otros a la espera del impulso 
para que se puedan poner en marcha.

n “A través de los Círculos Solidario de 
los países del Sur, y partiendo de sus 
estrategias de trabajo, CSE apoya acciones 
de los Círculos Solidarios en zonas 
marginales tanto urbanas como rurales 
incluyendo especialmente a mujeres, 
infancia, juventud y población indígena”

n “CSE  entiende la Sensibilización y 
la Educación para el Desarrollo como 
herramienta capaz de plantear propuestas 
en temas de desarrollo sostenible, de 
igualdad de género, de garantía de 
derechos de las personas inmigrantes, de 
interlocución y negociación social ante las 
instancias representativas, de ordenación 
y gestión de espacio público” 

Círculo Solidario en Euskadi nace como 
organización en 1994 con el nombre de Miguel L. 
Legazpi y adquiere su actual denominación en el 
año 1996. Surge después de la creación de varias 
organizaciones “Círculo Solidario” en países del 
Sur,  promovidas por personas de origen vasco 
pertenecientes a las comunidades católicas 
Laicales de Acción Solidaria. Actualmente 
Círculo está en trámite de transformación en 
Fundación y unificación con el resto de los CS a 
nivel estatal (Navarra, Madrid y Cantabria).

 equipo de CSE

asociaciones

Origen de Círculo Solidario de
 Euskadi / Euskadiko Elkarbidea.



El pasado 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ce-
lebró la ceremonia de entrega de los Premios Berdintasuna Sariak 2011, presidida por el Diputado 
General de Bizkaia, José Luis Bilbao, que en esta novena edición han recaído en el Ayuntamiento 
de Bedia, la Asociación Emaku, la Asociación Susterra, siendo Aminatu Haidar la depositaria de la 
mención especial.

Más de 200 proyectos impulsados en el Territorio 
Histórico de Bizkaia durante 2010 por asociaciones 
de mujeres, ayuntamientos con población inferior 
a 5.000 habitantes y entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan a diario a favor de la igualdad de mu-
jeres y hombres han optado a la obtención de los 
premios Berdintasuna Sariak 2011.
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Berdintasuna Sariak 2011

P
re

m
io

s

José Luis Bilbao, Sonia Aparicio, Aitor Sorriketa, Felisa Sánchez, Brahim Ahmed y Josu Bergara

En la categoría de Asociaciones de mujeres, la 
Asociación galdacanesa Emakume eta Eskubideak 
Emaku, dedicada a la defensa de las mujeres en 
todo ámbito, para la que emplea la cultura y la edu-
cación también como vehículos para la promoción 
de la condición femenina, ha sido merecedora del 
premio debido a su labor de sensibilización ciuda-
dana mediante la publicación de la revista Emaku-
me eta Eskubideak. 

Desde 2003, con una periodicidad trimestral, la aso-
ciación edita esta revista en la que informa sobre la 
situación de las mujeres, sus derechos y la función 
que éstas desempeñan tanto a nivel autonómico 
como a nivel internacional, haciendo hincapié en sus 
logros obtenidos en los ámbitos literario, científico y 
empresarial, así como denunciando la violencia de 
género y las discriminaciones padecidas, y tratando 
de captar al público masculino, particularmente al 
colectivo joven en un intento por desmontar los es-
tereotipos sexistas.

La presidenta de la asociación, Felisa Sánchez, 
recogió la estatuilla para la publicación que puede 
descargarse a través del acceso a la página web: 
http://www.emaku.es/.

La concesión de la distinción a Susterra ha sido 
motivada por la atención procurada por la entidad 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad social resi-
dentes en el distrito 5 de Bilbao, Ibaiondo —integra-
do por los barrios de Atxuri, Bilbao La Vieja, Casco 
Viejo, Iturralde, La Peña, Miribilla, San Adrián, San 
Francisco, Solokoetxe y Zabala—, que alcanza uno 
de los mayores índices de pobreza de la CAPV 
(sostuvo la responsable del Área de igualdad de 
oportunidades de la organización, Sonia Aparicio, 
quien subió a la tarima a recoger el galardón), pre-
cariedad que deriva en el hecho de que los roles 
y estereotipos asignados por motivos de género 
revistan un singular significado, y que la desprotec-
ción de la juventud se agudice. 

Creada en 1998, esta entidad sin ánimo de lucro, 
que cuenta en su estructura con Área de igualdad 
de oportunidades, enfoca su labor desde la apues-
ta por la transversalidad de género desarrollando 
proyectos para la inserción, de naturaleza integral, 
en las áreas Salud y crecimiento personal, Acción 
comunitaria, Justicia, Vivienda, Ocio, Formación y 
empleo, Igualdad de oportunidades, e Interculturali-
dad e inmigración.

El Premio Especial se otorgó a la activista pro sa-
haraui Aminatu Haidar, quien aboga con medios pa-
cifistas por el reconocimiento de la República Ára-
be Saharaui Democrática como estado del Sahara 
Occidental. 

El ente foral decidió concederle tal reconocimiento 
a causa de su lucha por los derechos del pueblo 
saharaui, y por su consideración de referente en la 
participación pública y la reivindicación política para 
las mujeres. 

En representación de Haidar, quien disculpó su ina-
sistencia al acto pero que agradeció el premio inter-
viniendo telefónicamente, Brahim Ahmed, adjunto 
de la Delegación del Frente Polisario en Euskadi, 
recibió el galardón de manos de Bilbao.

Asociación Emakume eta
 Eskubideak Emaku

Ayuntamiento de Bedia

Al alcalde de Bedia, Aitor Sorriketa, se le entregó el 
premio concedido al proyecto “Impulso de la Igual-
dad en el municipio de Bedia”, abordado en 2010, 
que ha prestado especial atención a la infancia y al 
sector de la población conformado por los hombres 
de la localidad. 

De una parte, se ha interactuado con el público in-
fantil mediante la impartición de talleres de corres-
ponsabilidad dirigidos a menores de entre 8 y 12 
años, en los que, buscando la transformación de 
conductas asociadas a los estereotipos de género, 
se ha incidido en las identidades sexuales y de gé-
nero.

De otra parte, con la adopción del programa, se ha 
pretendido proporcionar herramientas a los vecinos 
adultos de cara a contribuir a la superación de la 
cultura machista y de la violencia contra las muje-
res.

Asociación Susterra

Aminatu Haidar

N.º de proyectos 
presentados           Entidades

          227

Asociaciones de
 mujeres: 102
Ayuntamientos: 39
Entidades sin ánimo 
de lucro: 86
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A comienzos de febrero la exposición 
Bizkaia 0,7 se inauguró en Bilbao con inten-
ción de que describiera un itinerario de difusión 
por los municipios del Territorio Histórico de 
Bizkaia, aspirando a acercar a la población 
vizcaína la información sobre el destino del 
0,7 del presupuesto foral: un monto que as-
ciende a cerca de 50 millones de euros, de los 
cuales alrededor de nueve millones de euros 
se están destinando al ejercicio de 2011.

Con aproximadamente 40 millones y medio de 
euros se han financiado, durante el cuatrienio 
2007-2010, 277 proyectos y acciones — 46 
en África, 24 en Asia y 207 en Latinoamérica, 
relacionadas con los sectores Producción / 
Servicios, Formación / Educación, Salud, 
Fortalecimiento organizativo, Educación 
para el Desarrollo, Derechos humanos, 
Emergencias, Infraestructura, Vivienda, 
Desarrollo integral, Medio Ambiente, Cul-
tura y Saneamiento — y concernientes a los 
ejes de desarrollo humano local, equidad de 

género y educación para el desarrollo, conve-
nidos en el Plan Director de Cooperación al 
Desarrollo 2009-2011 suscrito por las Diputa-
ciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En el continente africano Burkina Fasso, 
Burundi, Camerún, Chad, Ghana, Ginea 
Bissau, Kenia, Liberia, Madagascar, Mali, 
Marruecos, Nigeria, República Árabe Saha-
raui Democrática, República Democrática del 
Congo, Senegal, Somalia y Uganda han sido 
los países beneficiarios de las partidas eco-
nómicas; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezue-
la, entre otros, en lo que respecta a América 
Latina; así como Bangladesh, Filipinas, India, 
Indonesia, Kurdistán, Myanmar, Pakistán, Pa-
lestina y Vietnam en Asia. 

De todo ello tomaron buena nota las personas 
que, desde finales de febrero a finales de abril 

se acercaron a los enclaves de la exposición 
en los municipios de Galdakao y Getxo, el Po-
lideportivo de Urreta (del 23 de febrero al 24 
de marzo) y el Polideportivo Gobela (del 28 de 
marzo al 28 de abril) respectivamente.

En Galdakao alrededor de 400 personas 
acudieron a visitar la muestra conformada 
por paneles informativos y cubos de grandes 
dimensiones; un público fundamentalmente 
constituido por alumnado y profesorado de 
centros docentes de la localidad, que, hacien-
do uso de la fórmula de la visita guiada, ob-
tuvieron, asimismo, conocimiento del trabajo 
desarrollado por las asociaciones de coopera-
ción al desarrollo de la localidad.

En esta facilitación de canales de difusión 
para expandir el mismo conocimiento sobre 
el porqué, para qué y en qué del 0,7, tomó el 
relevo el municipio getxotarra, en cuyo acto 
de presentación de la exposición compartie-
ron espacio y voz Imanol Landa, alcalde de 

Getxo; Pilar Oronoz, representante del Grupo 
de Trabajo de las ONGD de Getxo y Josu Ber-
gara, Director de Igualdad y Derechos Ciuda-
danos de la Diputación Foral de Bizkaia. 

“A pesar de estar en una situación de crisis, 
el Ayuntamiento mantendrá su compromiso 
con la solidaridad” había declarado Landa 
días antes de la apertura de Bizkaia, 07, en 
relación a la aportación de 594.000 euros, 
acordados en el presupuesto consistorial, para 
la financiación de proyectos de Cooperación 
al Desarrollo en 2011.

Pilar Oronoz, Imanol Landa y Josu Bergara

Exposición itinerante 

BIZKAIA
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La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en 
marcha siete convenios de colaboración con 
otras tantas asociaciones y entidades con el 
objetivo de trabajar conjuntamente y poder 
dotarse de nuevas herramientas a favor de la 
igualdad, la cooperación y la interculturalidad.  

Estas siete entidades son el Centro de Atención 
a Gays y Lesbianas, Aldarte; el Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional, Hegoa; la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales de 
la Comunidad Autónoma Vasca para el 
Desarrollo del Tercer Mundo; UNESCO Etxea; 
la Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo 
a inmigrantes Harresiak Apurtuz; la Asociación 
Iniciativa Gitana y la Asociación Kale Dor 
Kayiko. 

El montante total de ayudas que va a otorgar 
la Diputación Foral de Bizkaia, a través del 
Gabinete del Diputado General, asciende a 
430.000 euros. 

En el caso del convenio con Aldarte, su 
objetivo es poner a disposición de la sociedad 
vizcaína y del colectivo de gays, lesbianas y 
transexuales una serie de recursos de atención, 
educativos y de sensibilización que posibiliten 
una resolución positiva de los conflictos que se 
suscitan alrededor de la diversidad sexual. La 

cuantía económica asignada a este capítulo 
es de 40.000 euros.

El acuerdo con Hegoa, con una partida de 
105.000 euros, tiene como finalidad establecer 
un marco de colaboración con la Institución 
Foral para facilitar la ejecución del programa 
de cooperación de la Diputación y contribuir 
a mejorar la calidad de los proyectos que se 
financian desde Bizkaia. Entre otros servicios, 
Hegoa ofrecerá actividades de formación e 
investigación en materia de cooperación y de 
gestión de proyectos al desarrollo, remisión 
de documentación a nivel internacional sobre 
novedades y debates en relación con las 
políticas de cooperación existentes.  

El tercero de los convenios, suscrito con la 
Coordinadora de ONGD por un total de 34.000 
euros, pretende favorecer la coordinación 
y colaboración con las distintas ONGD 
asociadas para aumentar y mejorar el trabajo 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Además se quiere posibilitar un espacio de 
reflexión común, promover la sensibilización 
de la sociedad vasca acerca de las realidades 
de los países del Sur y dar a conocer a la 
opinión pública el trabajo realizado por las 
ONGD y la Diputación. 

El convenio con UNESCO Etxea asciende 
a 87.000 euros y tiene como fin la línea de 
trabajo en Cambio Climático, la organización 

del Foro de Derechos Humanos-Bizkaia (2011) 
y el desarrollo y mantenimiento del  “Centro 
Koopera. Naciones Unidas y Cooperación”. 
Este centro tiene su sede en Bilbao y ofrece 
un servicio directo de información, formación, 
orientación y sensibilización sobre temáticas  
del Sistema de Naciones Unidas y la 
cooperación internacional. 

En el caso de Harresiak Apurtuz, y con un 
montante en ayudas de 54.000 euros, los 
objetivos prioritarios son facilitar la gestión de 
los Programas de Cooperación, inmigración 
e interculturalidad de la Institución Foral, 
mejorar el trabajo con las 44 asociaciones 
que forman parte de la Coordinadora y, al 
mismo tiempo, promover la concienciación 
ciudadana, fomentando valores de tolerancia 
y convivencia.  

A través de un convenio que asciende a 
60.000 euros, la Asociación Iniciativa Gitana 
ofrecerá a la Diputación servicios de asesoría 
cualificada para el estudio de la comunidad 
gitana y para potenciar la eliminación de 
obstáculos en el acceso de gitanos y gitanas 
a recursos y servicios. Además, colaborará 
en materias de igualdad de oportunidades y 
políticas de género.

Por último, la asociación cultural gitana Kale Dor 
Kayiko se une, por segundo año consecutivo, 
a los convenios de la Diputación Foral de 
Bizkaia con el objetivo de apoyar y profundizar 
en las actuaciones con el colectivo gitano en 
materia de interculturalidad, juventud, ocio y 
promoción cultural. Este acuerdo asciende a 
50.000 euros.

 interculturalidad,  la diversidad sexual y la cooperación al desarrollo 
La Diputación aprueba convenios de colaboración con siete asociaciones para trabajar por la

Las ayudas ascienden a
 430.000 euros.



En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) publicó el primer Informe so-
bre Desarrollo Humano, en el que se presentaba 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), conforme 
al cual el desarrollo de un país debía medirse me-
diante el ingreso nacional, la esperanza de vida 
y la alfabetización. Transcurridos veinte años, la 
aportación de los diferentes informes mundiales y 
nacionales ha contribuido a la transformación de las 
políticas públicas y a la visión sobre los derechos 
humanos. 

En el informe de 2010, que muestra los avances 
de muchos países en la mayoría de las áreas, 
si bien es cierto que no todas las tendencias 
arrojan un saldo positivo, junto a la incorporación 
de tres nuevos indicadores para la desigualdad 
multidimensional, las disparidades de género y las 
privaciones extremas, se propone un plan cuya 

“Informe 
sobre

 desarrollo 
humano 

2010”
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aplicación contribuya a expandir el desarrollo 
humano centrado en las políticas públicas y la 
investigación. 

Evaluando el contexto de cada país, importa no 
centrarse en el crecimiento económico, porque 
éste no conduce necesariamente al desarrollo 
humano. Se aboga por el análisis y la definición de 
los objetivos para lograr el desarrollo a través del 
intercambio de ideas en foros participativos donde 
personas y sociedades puedan ajustar, adaptar y 
dar forma a sus propias estrategias de desarrollo. 
Asimismo, se defiende la influencia de las fuerzas 
mundiales, puesto que ciertos conflictos superan 

las líneas de actuación propias de cada Estado 
y requieren de la gobernabilidad mundial, pero 
respetando la obligatoriedad de representación de 
los enfoques de todos los pueblos y países. 

En materia de investigación, el informe formula 
como desafíos mejorar la recolección de datos y 
en los análisis, valorar la relación de equivalencia 
establecida entre crecimiento económico y 
desarrollo en la bibliografía teórica y empírica, 
reconocer el carácter multidimensional de la vida 
humana a través de una economía del desarrollo, y 
reconsi-derar los métodos de estudio, de forma que 
sitúen su foco sobre las personas. 

   Accede:  
“Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora”

“Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora”

Publicación
Enmarcada dentro del proyecto “Gé-
nero en Educación para el Desarrollo: 
Temas de debate Norte-Sur para la 
agenda política de las mujeres” de-
sarrollado por HEGOA y ACSUR, esta 
publicación tiene la pretensión de forta-
lecer el conocimiento en el ámbito de la educación 
para el desarrollo a través de la teoría feminista y la 
perspectiva de género.

En el documento se detallan las reivindicaciones 
consensuadas por las más de 200 personas, en su 
mayoría mujeres, que, en mayo de 2010, participa-
ron en el encuentro “Feminismos en la agenda de 
Desarrollo” celebrado en Bilbao.

El primero de los tres apartados en los que se divide 
la publicación, ‘Derechos económicos de las mu-
jeres’, reivindica una serie de cuestiones: la revisión 
y reconceptualización de la noción de trabajo, la 
desvinculación de los derechos individuales de las 
personas al empleo y la corresponsabilidad en los 
trabajos no remunerados, entre otras. Se destaca la 
labor desempeñada en esta esfera por asociaciones 
como la Red Latinoamericana de Mujeres Transfor-
mando la Economía (RMTE) o la Asociación de Mu-
jeres Trabajadoras del Hogar de Bizkaia.

En el segundo capítulo, ‘Mujeres en 
situaciones de conflicto’ se exige 
un análisis feminista de las guerras 
y conflictos, así como el recono-
cimiento de la responsabilidad de los 

poderes públicos en las violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres o el cumplimiento de nor-
mativas contra la trata de mujeres y niñas. Entre las 
experiencias transformadoras tomadas como refe-
rencia en este caso figuran el Proyecto Esperanza, 
impulsado por las Adoratrices y el Observatorio de 
Género, Democracia y Derechos Humanos. 

‘Incidencia política y participación ciudadana de las 
mujeres’ constituye la temática del tercer y último 
apartado de la publicación. En él se recogen reivin-
dicaciones del tipo replanteamiento de los concep-
tos de ciudadanía y de desarrollo desde la perspec-
tiva de género y feminista, así como el logro de una 
garantía efectiva del derecho a una vida libre de 
todo tipo de violencias para las mujeres. En esta 
lucha, se subraya la labor de la Marcha Mundial de 
Mujeres, la Plataforma Mujeres ante el Congreso, la 
Red Feminista frente a la violencia contra las mu-
jeres y Ecologistas en acción.

   Accede:  
“Informe sobre desarrollo humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano” 

http://infopolis.es/descargas/online/reivindicaciones_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/PNUD.pdf


La Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos para Gays y Lesbia-
nas, organización internacional de-
dicada a la defensa de los derechos 
humanos de personas discriminadas 
por su orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género do-
cumenta en su espacio web el trabajo 
que desarrolla en torno a ocho áreas 
específicas de actuación: discrimina-
ción e igualdad; derecho a la priva-
cidad y a la familia; tortura, violencia 
y abuso; des-criminalización de la 
homosexualidad; apoyo a personas 
que defienden los derechos huma-
nos de las que son perseguidas por 
estos motivos; libertad de expresión, 
de reunión y de asociación; identidad 
y expresión de género; y derechos hu-
manos y salud.

Programas y medidas desarrollados 
en distintos ámbitos geográficos, infor-
mes globales y por países, boletines 
de difusión, memorias de actuación… 
testimonian su actuación a lo largo de 
todo el mundo, desde su puesta en 
marcha en 1990 de la mano de la acti-
vista Julie Dorf. 

de la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos para Gays y 
Lesbianas (Internacional Gays & 

Lesbian Human Rigths Commision, 
IGLHRC)

Accede: 
http://www.iglhrc.org
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algunos temas

CIBERINTERÉS@TE

Como se afirma en los datos de identificación de 
Pikara Magazine, June Fernández, Itziar Abad, 
Maite Asensio y Lucía Martínez Odriozola, in-
tegrantes de la Red Vasca de Periodistas con 
Visión de Género, Kazetarion Berdinsarea, pro-
mueven esta publicación periódica on-line, que 
se edita desde noviembre de 2010 con la aspi-
ración de aunar enfoque feminista y periodismo 
de calidad, incorporando a estos principios la 
igualdad de derechos, obviamente cimentada 
en el respeto a la diversidad.

A través de la revista, al margen de disponer de 
la opción a la consulta en la Hemeroteca vir-
tual, así como de navegar mediante los enlaces 
y la lectura de materiales que se alojan en el 
apartado Recursos, las personas usuarias de 
la revista acceden a las secciones Cuerpos, 
Ficciones, Planeta, En red y Voces, caracte-
rizadas por transversalización de la perspectiva 
de género y la presentación de iniciativas trans-
formadoras e inclusivas.

Accede: 
http://www.pikaramagazine.com/

Página web
Human Rigths 

Watch

Esta publicación, elabo-
rada por el Observatorio de 
Derechos Humanos (Human 
Rights Watch), recoge la vi-
gésimo tercera revisión anual 
de la práctica de los Derechos 

Humanos que se lleva a cabo en el mundo. 

El reportaje comienza con una crítica al uso inco-
rrecto que se hace, por parte de algunos gobiernos, 
del diálogo y de la cooperación como medios para 
negociar con quienes violan los derechos huma-
nos. Se afirma que aquéllos, entre ellos los Estados 
miembros de la Unión Europea, en lugar de mani-
festarse con firmeza contra los líderes abusivos, 
adoptan políticas que no generan presión para el 
cambio.

Se reivindica, así, la necesidad de la presión 
pública y del apoyo a los movimientos sociales pro 
derechos humanos para que la lucha por su cum-
plimiento sea efectiva y posible y para significar que 
no puede seguir habiendo impunidad para los go-
biernos, personas u organismos que conculcan los 
derechos humanos. 

Reflejo de un intenso trabajo de investigación de-
sarrollado en estrecha colaboración con los y las 
activistas por los derechos humanos de cada país 
estudiado, la publicación expone un resumen de 
aquellos ámbitos en los que han sido vulnerados 
derechos humanos en los más de 90 países en que 
se ha desarrollado la investigación, además de los 
acontecimientos más destacables y los organismos 
y movimientos que, en los niveles local, nacional o 
internacionalmente, han intervenido en su defensa. 
El análisis del estado de cumplimiento de algunos 
derechos como los de la infancia, los de las mu-
jeres, los de las personas trabajadoras inmigrantes, 
los derechos de salud y de justicia internacional, en-
tre otros, ha sido acompañado de elocuentes imá-
genes a lo largo del documento.

“Informe Mundial
2011” de 

Más información: 
http://www.museobilbao.com/

Hay más en ti. 
Imágenes de la mujer en la 

Edad Media 
(siglos XIII-XV) 

Hasta el 15 de mayo, quienes se acerquen al Museo 
Bellas Artes de Bilbao tendrán ocasión de visitar la 
exposición Hay más en ti. Imágenes de la mujer en 
la Edad Media (siglos XIII-XV), producida por la pro-
pia pinacoteca.

La muestra reúne un fondo artístico constituido por 
pinturas, esculturas, textiles, orfebrería, manuscritos, 
mobiliario, piezas de artes aplicadas, parte de las 
colecciones de las pinacotecas europeas, entre 
ellas, el  Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, 
el Museo Nacional d´Art de Catalunya, el Musée 
du Louvre, la Biblioteca Nacional de Francia y el 
Museo de las Artes Decorativas de París, el Musée 
Nacional du Moyen Age de Cluny, la Nacional Ga-
llery de Londres, el Nacional Museum of Denmark 
de Copenhague, la Academia Carrara de Bérgamo 
y el Historisches Myseum de Basilea.

A través de estos 50 objetos se constata la evolu-
ción que experimentó el papel atribuido a las mu-
jeres durante este período histórico, que abarca 
desde el canon idealizado del gótico tardío, donde 
aparece la Virgen María como representación sim-
bólica, hasta la plasmación en el arte de las mujeres 
para el placer, transitando por la literatura cortesa-
na, la literatura satírica, las heroínas o las mujeres 
de letras.

Exposición

   Accede:  
“World Report 2011”

Pikara 
Magazine

http://infopolis.es/descargas/online/informe.pdf
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