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Llegado septiembre, desde esta página, quiero 
dar la bienvenida a Xabier Legarreta Gabilondo, 
desde julio nuevo Director General de Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia, al tiempo que 
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auguro a su predecesor en el cargo, Josu Berga-
ra López, una brillante y comprometida trayecto-
ria al frente de la alcaldía del Ayuntamiento de 
Sestao. 

A lo largo de su entrevista, Xabier Legarreta nos 
traslada su perspectiva con respecto a las res-
ponsabilidades que ha contraído con la Institu-
ción y con la ciudadanía en los campos de igual-
dad de mujeres y hombres, cooperación para el 
desarrollo y derechos ciudadanos. Además, se 
posiciona a favor del carácter transversal de es-
tos ejes en la gestación y adopción de las políti-
cas públicas. 

La Diputación, por otra parte, ha publicado la 
resolución de subvenciones para proyectos de 
igualdad, interculturalidad y derechos ciudada-
nos, presentados, en su conjunto, por Asocia-

ciones de mujeres y de inmigrantes, las ONG, 
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro; 
cuya ayuda económica asciende a 1.572.296 
euros, distribuidos entre las 267 iniciativas que 
han resultado seleccionadas de entre las 339 
que concurrieron. 

Un dato con respecto a la financiación de las ex-
periencias de igualdad de mujeres y hombres: el 
ente foral ha otorgado para el presente ejercicio 
fondos a 16 proyectos más que en 2010, lo que 
se traduce en un avance en el desafío que supo-
ne el enfoque de género que no ha de caer en 
saco roto. A los progresos en este aspecto, se 
suman las actividades en torno a la igualdad de 
derechos ciudadanos, la interculturalidad y la no 
discriminación por razón de origen u orientación 
sexual. 
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Tanto en un caso como en otro, a la luz de las 
propuestas aceptadas, la labor conducente a la 
mejora de las condiciones sociales, inherente al 
desarrollo humano que perseguimos, construye 
un rico panorama de actuación en el que con-
centran sus esfuerzos las entidades destinata-
rias de los importes.  
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Desde el próximo 14 de noviembre hasta el 27 de 
mayo de 2012, se impartirá, en la modalidad on line, 
el curso “Migración y familia”, orientado a terapeutas 
familiares, especialistas en Intervención Sistémica, 
profesionales de la psicología, la psiquiatría, la edu-
cación, el trabajo social, la medicina y la pedagogía, 
así como a aquellas personas interesadas en el 
desempeño de sus funciones en el ámbito de la mi-
gración.

El alumnado inscrito en el seminario asistirá al abor-
daje de objetivos tales como conocer el fenómeno 
migratorio desde una perspectiva ecológica, analizar 
la relevancia de los procesos de resiliencia identifi-
cando factores de riesgo y protectores para el trabajo 
con familias migrantes o promover la reflexión per-
sonal en el trabajo intercultural a través de los cinco 
bloques teóricos de que consta un temario que con-

Contacta:
Dirección postal: Escuela Vasco Navarra de Terapia 

Familiar 
Luzarra, 18-1.º
48014 Bilbao

Tfno.: 944 757 880
Fax: 944 759 484

Correo electrónico: evntf@avntf-evntf.com
Página web: http://www.avntf-evntf.com/

oParticipa  
             involúcrate.

Contacta: 
Correo electrónico: forum12@awid.org

Página web: http://www.forum.awid.org/forum12/es/
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Organizado por 
la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar / Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia Eskola y el 

Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Escola de Terapia Familiar

Bajo el título “Transformando el poder económico 
para avanzar los derechos de las mujeres y la jus-
ticia”, el 12.º Foro Internacional AWID sobre los 
derechos de las mujeres y el desarrollo se celebrará 
en Estambul entre los días 19 y 22 de abril de 2012.

El Centro de Convenciones Halic, sede del encuen-
tro, espera acoger a cerca de 2.000 líderes y activis-
tas pro derechos de las mujeres ejercientes en el 
panorama internacional.

Participantes en el evento, cuya inscripción podrá 
formalizarse a partir de octubre de 2011, asistirán 
al desarrollo de las sesiones —que adoptarán las 

El 18 de junio se presentó oficialmente la Red Eu-
ropea de Mujeres Migrantes (ENoWM), de la que 
forman parte organizaciones de 17 Estados Miem-
bros, plataforma que persigue como objetivos pro-
mover la igualdad de trato, de derechos y una mejor 
integración de las emigrantes en Europa; realizar 
regularmente aportaciones en todas las áreas de 
desarrollo e implementación de la política de la UE, 
con impacto en las vidas de las emigrantes; ayu-
dar a las políticas sociales y diseñar programas de 
actuación dirigidos a las necesidades específicas 
de estas mujeres; representar a las organizaciones 
y presionar para y con las mujeres emigrantes, de 
manera que se alcance mayor repercusión a nivel 
europeo; y apoyar a través de la información y la 
formación a las organizaciones y movimientos de 
mujeres emigrantes.

Contacta:
Dirección postal: European Network of Migrant Women

18, rue Hydraulique
B-1210 Brussels/Bruxelles
Tfno.: (+32) 02/210 04 28

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

 12.º Foro Internacional AWID sobre los derechos 
de las mujeres y el desarrollo

Red Europea de Mujeres   
Migrantes (ENoWM)

Curso de profundización on-line

 “Migración y familia” 
fórmulas de panel interactivo o debate, taller de ca-
pacitación, World Café, espacio artístico o creativo, 
programa televisivo de discusión o estrategia— en 
las que la exposición de puntos de vista y refle-
xiones versarán sobre los asuntos Empleo y trabajo; 
Militarismo, violencia y conflicto; El rol del estado; 
Sexualidad; La salud ecológica del planeta; Flujos 
financieros; Acceso y control de los recursos; Sec-
tor privado y poder corporativo; Cultura y religión; y 
Gobernabilidad global.

Recae en la Asociación de Mujeres Profesionales 
por la Integración y la Igualdad (AMPI), —organiza-
ción que, asimismo, atiende a las profesionales ex-
tranjeras afincadas en el estado desde el enfoque 
de género al posibilitar su desarrollo sociolaboral de 
manera igualitaria— la representación estatal de la 
Red. 

2011-2012
Organizado por 

Organizado por AWID Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo

templa, a su vez, el análisis práctico de casos, y en 
el que se tratarán, entre otros contenidos, el proyecto 
migratorio y el choque cultural, la migración como 
pérdida, los procesos de integración, los conflictos 
derivados de la reagrupación familiar, y la interven-
ción con colectivos específicos de migrantes (meno-
res que emigran sin compañía, madres migrantes 
transnacionales, parejas mixtas…).
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VIII Foro Mujer y Discapacidad de Bizkaia
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 Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Sestao

Impulsar acciones de sensibilización dirigidas 
a la ciudadanía de Sestao, fomentar el comer-
cio justo en el seno del ayuntamiento y entre la 
población sestaotarra, 
subvencionar proyec-
tos para la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas originarias de 
países desfavorecidos, 
gestionar labores de 
seguimiento y evaluación 
de proyectos subven-
cionados, fortalecer el 
tejido asociativo mu-
nicipal que trabaja en el 
ámbito de la cooperación, 
así como destinar el 
0,7% de los ingresos 
del presupuesto munici-
pal a la cooperación al 
desarrollo constituyen 
los seis objetivos con-
sensuados por el De-
partamento de Igualdad 
y Cooperación al De-
sarrollo, perteneciente 
al Área de Acción So-
cial del Ayuntamiento 
de Sestao para la con-
secución de una cultura 
de solidaridad en el mu-
nicipio.

A tal fin, desde 2009 se ha venido desarrollando 
en la localidad un amplio abanico de actividades 
concernientes a la gastronomía, producción   

“Mujeres con discapacidad: 

hacia un liderazgo transformador”
Organizado por 

la Comisión de Mujer por la Igualdad de FEKOOR / FEKOORreko 
Berdintasunaren Aldeko Emakumeak

Contacta: 
Dirección postal: Edificio Castaños

Área de Acción Social. Igualdad y Cooperación al Desarrollo
Alameda las Llanas, 4-2.º

48910 Sestao
Tfno.: 944 724 496

Página web: http://www.sestao.net/

alimentaria y al comercio justo; la sensibilización 
ciudadana, la transmisión de información sobre 
el destino de los fondos públicos, la difusión de 

los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, 
el acogimiento —a lo 
largo del periodo esti-
val— de menores pro-
venientes del Sahara, 
la reivindicación de los 
derechos humanos, la 
educación para la infan-
cia mediante eventos 
como el I Bertso afari 
agroekologikoa, la jor-
nada de sensibilización 
sobre cooperación al 
desarrollo “Sestao soli-
darioa”, el programa de 
acogimiento a menores 
saharauis, Vacaciones 
en paz, la recogida 
de alimentos para el 
pueblo saharaui, la co-
locación de la pancarta 
“Derechos humanos” 
en el balcón del ayun-
tamiento durante el 
10 de diciembre, Día 
Internacional de los 
derechos humanos, 
junto a la impartición 
de “Talleres ocho de 

cada diez” encuadrados en el proyecto Edu-
cación en valores” impulsado por la Asociación 
Zabalketa.

Contacta: 
Dirección postal: Blas de Otero, 63

48014 Bilbao
Tfno.: 944 053 666

Correo electrónico: emakume@fekoor.com
                                             

EL 21 de octubre el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao acogerá esta jornada, en la que 
se reivindicará, como su título indica, la visibilización de las mujeres con discapacidad en la trans-
formación social.

Para este cometido, junto a los actos de inauguración, en el que compartirán espacio Xabier Lega-
rreta (Director general de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia), 
Nekane Alonso (Concejala del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Bilboa) y Jorge Morquecho (Responsable de Obra Social BBK), y de emisión de la ponencia marco, 
tendrá lugar la mesa redonda “Mujeres con discapacidad: Ejemplos de superación”.

Desde ella, las intervinientes María Blasco, Teresa Perales y Belén García, transmitirán a la audien-
cia reunida en la sala el relato de sus trayectorias profesionales en los entornos de la narración, del 
deporte y de los medios de comunicación, respectivamente.

http://www.fekoor.com/servicios/mujer/index.htmlPágina web: 

http://www.fekoor.com/servicios/mujer/index.html
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El análisis de la protección legal  de gays, les-
bianas, transexuales y bisexuales en la Unión 
Europea revela carencias de homogeneidad y 
coordinación entre los diferentes Estados miem-
bros, detectándose asimismo la pervivencia de 
estereotipos discriminatorios hacia estos colec-
tivos, tanto en ámbitos legales como en otras 
áreas de la sociedad. 

Además de impulsar las mejoras normativas y 
legales, la Agencia Europea para los Derechos 
Fundamentales (FRA) ha elaborado esta publi-
cación cuyo objetivo es servir de herramienta 
para asesorar a las instituciones europeas y ayu-
dar a las personas responsables en todo nivel de 
gobierno, a los cuerpos y organismos especia-

Publicación

En la 100.ª reunión de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, celebrada el 1 de junio en 
Ginebra, se decidió la firma y emisión de un con-
venio de alcance internacional sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos.

Convenio 
sobre el trabajo 

decente para 
las trabajadoras y 
los trabajadores 

domésticos

“Homofobia, transfobia y 
discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad 

de género en los Estados 
Miembros de la 

UNIÓN EUROPEA”

lizados, a las instituciones nacionales de dere-
chos humanos, así como informar y sensibilizar 
a la sociedad civil, para que puedan trabajar de 
manera coherente y sistemática en la protección 
de los derechos de los colectivos LGTB.

El documento, que contiene en primer lugar un 
análisis de los estereotipos existentes, se es-
tructura posteriormente en seis ámbitos: el de-
recho a la vida, la seguridad y la protección ante 
el abuso y la violencia; la libertad de reunión, 
asociacionismo y expresión; la discriminación 
laboral; la igualdad de trato a las familias y el re-
conocimiento de su estatus civil; y, por último, la 
protección internacional para personas de este 
colectivo víctimas de la homofobia.

Cada uno de estos apartados comienza con una 
introducción sobre los resultados de la investiga-
ción previa realizada en el ámbito concreto, para 
a continuación identificar los retos, el desarrollo 
de las políticas europeas que inciden en el cam-
po tratado y las fórmulas y pasos de mejora; todo 
ello ilustrado con prácticas concretas que, toma-
das como ejemplo, pueden ayudar a lograr los 
objetivos marcados.

A lo largo de los años 2011 y 2012, la Agencia 
asume la responsabilidad de realizar una inspec-
ción de calado sobre la discriminación y la victi-
mización en el ámbito de la orientación sexual 
y la identidad de género dentro de la UE, utili-
zando diversas aproximaciones metodológicas. 
Los datos que se obtengan, junto con la Reco-
mendación del Comité Ministerial del Consejo de 
Europa, proporcionarán evidencias claras y de-
terminantes para que las instituciones de la UE 
sean aún más conscientes de su obligación en la 
lucha activa contra la discriminación.

  -  Asegurar la promoción y la producción efectivas de los derechos humanos de quienes realizan 
     el trabajo doméstico.
  -  Fijar una edad mínima para las personas que ejercen este trabajo, no inferior a la edad mínima
     estipulada en la legislación para el resto de las personas trabajadoras.
  - Garantizar el disfrute de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente,
     como el resto de las personas trabajadoras.
  -  Disponer, en la legislación nacional, que las personas trabajadoras migrantes contratadas en un
     país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un
     contrato de trabajo ejecutorio en el país de destino antes de cruzar la fronteras nacionales para
     su incorporación al empleo doméstico ofertado.
  -  Asegurar la igualdad de trato entre quienes se dedican a este trabajo y quienes realizan otro tipo
     de trabajo en relación a las horas laborables, la compensación de las horas extraordinarias,los
     periodos de descanso diarios y semanales, y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad
     con la legislación nacional o con convenios colectivos.
  -  Proteger contra las prácticas abusivas a quienes realicen el trabajo doméstico con contrato por
     parte de agencias de empleo privadas.

El texto —que parte del reconocimiento de la in-
fravaloración de que es objeto el trabajo domés-
tico, desempeñado especialmente por mujeres y 
niñas, en su mayoría migrantes o procedentes 
de comunidades desfavorecidas, “particularmen-
te vulnerables a la discriminación con respecto a 
las condiciones de empleo y trabajo, así como a 
otros abusos de los derechos”— consta de 27 
artículos en los que se insta a cada Miembro de 
la Organización Internacional del Trabajo que ra-
tifique el Convenio a la aplicación de una serie 
de medidas. 

 Citamos algunas disposiciones:
  A

cc
ed

e:

  A
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e:

http://infopolis.es/descargas/online/fra.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/convenio.pdf


EN
 P

O
SI

TI
V

O
b

TE
 IN

TE
R

ES
A

IN
IC

IA
TI

VA
S

PA
R

TI
CI

PA

CO
N

TE
N

ID
O

5
Berdintasuna   30

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2011, 
sobre las mujeres y la dirección de empresas [(2010/2115 (INI)]

Una vez examinados los antecedentes jurídicos 
en materia de igualdad de mujeres y hombres, 
que abarcan desde la Declaración Universal de 
los Derechos humanos (1948) hasta el Pacto 
Europeo por la Igualdad de Género, emitido por 
el Consejo Europeo (marzo de 2011), el Par-
lamento Europeo acuerda en julio la presen-
te Resolución, y tras traer a primer término la 
constatación de que, a pesar de la existencia 
de una mejora de resultados económico-finan-
cieros en aquellas empresas cuyas profesiona-
les ocupan puestos en los órganos de decisión, 
estas alcanzan solo el 10% de los puestos en 
los consejos de administración y el 3% de las 
presidencias de las empresas que cotizan en 
Bolsa en la Unión Europea, mientras que en el 
mercado laboral de la UE, incluyendo los pues-
tos directivos, la diferencia salarial entre las 
mujeres y sus homólogos masculinos se cifra 
en un 17,5%.

A la espera del establecimiento y aplicación de 
medidas legislativas que emanen de la Comi-
sión Europea para la consecución de represen-
tación paritaria de mujeres y hombres en los 
consejos de administración de las empresas, 
el Parlamento se pronuncia del modo en que 
sucintamente se extracta:

El 29 de septiembre dio comienzo en el Aulario 
de la Universidad del País Vasco (UPV) / Eus-
kal Herriko Unibertsitatea (EHU) del Campus 
de Álava el curso “Estrategias para la coope-
ración al desarrollo”, organizado por la Federación 
SETEM.

Hasta el 3 de marzo de 2012 y a lo largo de las 
90 horas lectivas, el alumnado —constituido por 
30 personas con inquietud en los ámbitos de 
la cooperación al desarrollo y la solidaridad— 
profundiza en estas materias desde una pers-
pectiva plural, desde el prisma de los derechos 
humanos, del desarrollo humano sostenible, del 
género, del medio ambiente, de la salud, del co-
mercio justo, del consumo responsable y de la 
educación.

“Especialista 
universitario/a 

en derechos humanos 
en un mundo global”

- proponer en 2012 una normativa europea si las empresas no cumplen, mediante disposiciones 
  voluntarias, los objetivos de lograr un 30% en los consejos de adminitración y un 40% para 2020.

- Insistir en la obligatoriedad de las empresas a la hora de respetar la igualdad de trato y de opor-
  tunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

- Solicitar a los Estados miembros y a la Comisión la aplicación de nuevas políticas favorecedoras
  de  una mayor participación femenina en la dirección empresarial empleando las vías del diálogo
  con los consejos de administración de las grandes empresas y con responsables de la interlo-
  cución social, el fomento de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas europeas
  a fin de llevar a cabo competencias de gestión para las mujeres y para los servicios favorables
  a la familia, el desarrollo de formaciones sobre igualdad de género y no discriminación…

Curso

“Estrategias para la 
cooperación al desarrollo”

Título propio 
de la UPV / EHU 

A los objetivos de formar a personas que acre-
diten titulación en leyes, integrantes de ONG, 
interesadas e interesados en obtener conoci-
miento práctico sobre la defensa de los dere-
chos humanos…, y de mostrar técnicas para el 
esclarecimiento y la reparación de situaciones 
de vulneración de derechos humanos en los 
planos casuístico y legislativo o social respon-
de el título propio “Especialista universitario/a 
en derechos humanos en un mundo global”.

La Universidad del País Vasco (UPV) / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (EHU) impartirá, me-
diante la modalidad on line, el posgrado donde, 
desde el  2 de noviembre de 2011 hasta el 8 de 
julio de 2012, se pondrán en relación los de-
rechos humanos con la infancia, las mujeres, 
los mecanismos judiciales para su defensa, la 
victimología y la educación; se estudiarán las 
tendencias actuales relativas a los aspectos 
economía, globalización, terrorismo, ecologis-
mo, autodeterminación, y derechos sexuales y 
reproductivos; y se darán a conocer tanto meto-
dologías para la resolución de conflictos como 
consideraciones sobre los retos de futuro.

  A
cc

ed
e:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0330+0+DOC+XML+V0//ES
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¿Qué ofrece la Asociación Cultural Roda a 
las mujeres interesadas en formar parte de 
ella?
Además de una oferta cultural  de calidad, 
se  ofrecen espacios de ocio que ayudan a 
fomentar  relaciones muy cordiales entre las 
participantes, como son el senderismo, las 
tertulias, la celebración de eventos…

¿Alguna especificidad que diferencie a 
su asociación de otras organizaciones de 
carácter cultural?
El trato humano y la convivencia entre las per-
sonas asociadas y las no asociadas.

Cómo ha ido evolucionando Roda desde 
su fundación en 1975? ¿Son ahora otras 
las inquietudes a las que dar respuestas?
Ha ido creciendo paulatinamente y dando 
respuestas a los retos que la sociedad plantea 
en cada momento.

¿Qué papel desempeña el voluntariado en las 
iniciativas sociales que también acometen?
El papel principal. Sin ellas, Roda no podría 
tener ninguna actividad de carácter social.

Novedades para el curso 2011-2012  
Se van a iniciar nuevas actividades de 
voluntariado, así como las clases de informáti-
ca para las asociadas.

 Entrevista a
Ana María Pascual Pérez    

(Presidenta de la Asociación Cultural Roda)

Ana María Pascual Pérez, antigua profesora titu-
lar de la UPV-EHU, fue directora de la Escuela de 
Enfermería desde el año 1980 al 1995 y Jefa de 
Departamento entre 1995 y 2003. Fundadora de 
la Academia de las Ciencias de Enfermería, ocu-
pa en la actualidad la presidencia de la Asociación 
Cultural Roda.

Página web: 
 http://www.asociacionroda.org/asociacion.php

n   “La Asociación Cultural Roda, además 
de una oferta cultural de calidad, ofrece 
espacios de ocio que ayudan a fomentar  
relaciones muy cordiales entre las partici-
pantes, como son el senderismo, las tertu-
lias, la celebración de eventos…”

n  “Desde su fundación en 1975, Roda ha 
ido creciendo paulatinamente y dando res-
puestas a los retos que la sociedad plantea 
en cada momento”

n    “Sin el voluntariado, Roda no podría te-
ner ninguna actividad de carácter social”

n    “Diferencian a nuestra asociación el tra-
to humano y la convivencia entre las per-
sonas asociadas y las no asociadas

n  “Para el curso 2011-2012 se van a ini-
ciar nuevas actividades de voluntariado, 
así como las clases de informática para las 
asociadas”

asociaciones
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asociaciones

 Entrevista a 
Inmaculada Lasa Pujana 

 (Presidenta de la Asociación Huancavelicaren Lagunak-Amigos de Huancavelica)

Inmaculada Lasa puso en marcha, junto con Bego-
ña Larrinaga, la ONGD Huancavelicaren Lagunak 
en 1994 a petición de una persona que trabajaba 
en aquel rincón de Los Andes. Lo que comenzó 
siendo una tarea de ayuda se ha convertido en 
una actividad profesional absorbente que ha im-
plicado a un buen grupo de vizcaínos y vizcaínas.

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

n “Tenemos varias líneas: Programa de 
Apoyo colegio-comedor, con las que se 
atiende a cerca de 2.000 niños y niñas, 
otros apoyos para estudiantes de niveles 
superiores, principalmente mujeres, y fi-
nalmente proyectos de desarrollo agrope-
cuario o microempresarial en los que par-
ticipan varias comunidades campesinas a 
la vez”

n  “Durante el proyecto se fortalece a las 
asociaciones, el gobierno de la comunidad 
y, como una línea transversal que tiene un 
tremendo efecto multiplicador, se trabaja 
la equidad” 

n “Ponemos muchos medios para que 
la sociedad vizcaína conozca nuestro 
trabajo: comunicación personal, hablo 
con casi todos los padrinos y madrinas, 
charlas, exposiciones de fotografías, 
participación en actividades, comunica-
ción digital…; por ejemplo, acabamos de 
abrir un perfil en facebook, twiter y flickr: 
ongdhuanca y en este trimestre vamos a 
inaugurar un espacio 2.0. que se va a llamar 
www.ongdhuanca.org”

¿Mediante qué iniciativas contribuye, 
desde Bizkaia, Huancavelicaren Lagunak-
Amigos de Huancavelica al desarrollo de la 
población peruana de Huancavelica?
Buena parte de la población rural de Huan-
cavelica vive por debajo del umbral de po-
breza; es decir, en condiciones de miseria. 
Nuestra idea es acompañarla en el proceso 
que conduce a que cada persona sea dueña 
de su desarrollo. Para ello, en algunos casos 
es necesario cubrir necesidades básicas pero, 
en la mayoría, implementamos proyectos de 
Cooperación Internacional.

¿En qué proyectos se materializa la ayuda 
que se destina a esta región?
Tenemos varias líneas: Programa de Apoyo 
colegio-comedor, con las que se atiende a 
cerca de 2.000 niños y niñas, otros apoyos 
para estudiantes de niveles superiores, prin-
cipalmente mujeres, y finalmente proyectos 
de desarrollo agropecuario o microempresa-
rial en los que participan varias comunidades 
campesinas a la vez. 

Junto al proceso de apadrinamientos, ¿qué 
labor realiza la asociación en el ámbito de 
la infancia?
Ahora llamamos a los apadrinamientos Programa 
de apoyo colegio-comedor porque damos mu-
cha importancia al seguimiento de la formación 
de esos niños y niñas, ya que es la herramienta 
fundamental para que elijan la vida que quieren 
llevar. 

Esas niñas y niños tienen, además, la posibili-
dad de atender su salud en el Centro Médico de 
Cáritas y hay un proyecto específico de apoyo 

psicológico a adolescentes de localidades ur-
bano marginales de Huancavelica. Se trabaja en 
grupos pequeños la autoestima, la afectividad, la 
motivación, para que se doten de estrategias con 
las que manejar situaciones familiares y sociales 
complicadas.

Una vez concluidos los proyectos, ¿se con-
stata que se ha desbrozado el camino para la 
autogestión de las propias comunidades de 
cara a futuras experiencias?
Por supuesto. Seguimos en contacto con las 
comunidades muchos años después y com-
probamos que cada proyecto ha sido una 
oportunidad para muchas familias, para que 

tomen las riendas de sus vidas. Nos hemos 
dado con la sorpresa de que el momento más 
importante para cada familia es cuando auto-
construyen su propia vivienda saludable. Es 
como si se hicieran conscientes de todo lo que 
son capaces de conseguir. También se dota 
a las comunidades de semillas mejoradas, 
de técnicas agropecuarias modernas y sos-
tenibles y se hace el primer acompañamien-
to a los mercados regionales o nacionales.

Además, durante el proyecto se fortalece a las 
asociaciones, el gobierno de la comunidad y, 
como una línea transversal que tiene un tremen-
do efecto multiplicador, se trabaja la equidad. 

¿Es la sociedad vizcaína conocedora del 
trabajo de la organización que preside?
No sé si de todo, pero ponemos muchos 
medios: comunicación personal, hablo con 
casi todos los padrinos y madrinas, charlas, 
exposiciones de fotografías, participación en 
actividades, comunicación digital…; por ejem-
plo, acabamos de abrir un perfil en facebook, 
twiter y flickr: ongdhuanca y en este trimestre 
vamos a inaugurar un espacio 2.0. que se va 
a llamar www.ongdhuanca.org.

Me parece importante decir que nuestra la-
bor de sensibilización se dirige a mostrar otra 
forma de vida de la que se aprende mucho, y 
que pone en evidencia las paradojas de nues-
tra sociedad.
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Nacido en Bermeo en 1977 y graduado en Trabajo Social, el nuevo Director de Igualdad de la DFB ha 
compaginado su labor al frente del servicio de Ayuda a domicilio de diferentes ayuntamientos con la 
política. Concejal y apoderado en Juntas Generales desde 2003, la pasada legislatura fue alcalde de 
Bermeo. 

¿Con qué expectativas afronta su andadura 
en la Dirección General de Igualdad?
La igualdad, los derechos ciudadanos y la 
cooperación para el desarrollo son cuestiones 
transversales que recorren la política pública. 
Además de ser un reto profesional, en el ám-
bito personal, me ilusiona formar parte de un 
equipo que trabaja por conseguir una Bizkaia 
más justa y cohesionada.

Tras los últimos comicios, la esfera de la 
igualdad haya pasado a enclavarse den-
tro del organigrama del Departamento 
de Acción Social. ¿Ofrecerá ventajas esta 
nueva ubicación?
Entiendo que sí, la Dirección de Igualdad se 
ha adscrito al departamento de Acción So-
cial. Se trata de un Departamento estraté-
gico dentro de la Institución Foral. Creo que 
desde fuera se nos puede ver incluso como 
el corazón de Bizkaia, un órgano institucional 
sí, pero que además de ofrecer asistencia 
se pretende equiparar a la ciudadanía en el 
disfrute de sus derechos, garantizando para 
ello un acceso universal y no discriminatorio a 
los servicios básicos. Creo además que estar 
dentro del organigrama de Acción Social nos 
permitirá una mayor coordinación de servicios 

Xabier Legarreta Gabilondo 
(Director General de Igualdad)

 Entrevista a  

y políticas sectoriales que se proyecta alcan-
zar en temas pluridisciplinares como la violen-
cia contra las mujeres, la diversidad cultural o 
la diversidad sexual. Y en la consecución de 
estas tareas, como venía siendo habitual, la 
transversalidad seguirá siendo tanto la filoso-
fía como la herramienta de trabajo.

¿Es Bizkaia un Territorio con conciencia 
intercultural? ¿Urge trabajar más en la coo-
peración al desarrollo?
La diversidad cultural es, desde hace siglos, 
consustancial a la sociedad bizkaina. Y tanto 
las personas en lo cotidiano como las admi-
nistraciones en lo público han actuado, actua-
mos, con esta conciencia porque forma parte 
de nuestra identidad social. No obstante, los 
desafíos de una convivencia armónica e in-
clusiva siguen siendo el respeto a la diferen-
cia, la no discriminación, la no guetificación… 
Para ello, además de políticas interinstitucio-
nales coordinadas, la labor de sensibiliza-
ción de las ONG es de vital importancia y la 
cooperación y sensibilización para el desarro-
llo humano debe seguir siendo un eje priorita-
rio de acción.

¿Nos avanza algunas de las iniciativas que 
la Diputación acometerá próximamente, 
relativas a los tres ejes troncales (igual-
dad de mujeres y hombres, cooperación y 
derechos ciudadanos) de la dirección que 
ostenta?
En los años de existencia de la Dirección se 
han establecido y consolidado las bases de su 
actividad. Por eso me parece importante con-
tinuar con las estrategias ya iniciadas, profun-
dizando y mejorándolas en lo posible. Nuestra 
actividad seguirá en esa doble línea, a saber: 
el trabajo dentro de la propia Institución Foral 
para que todas sus políticas sean coherentes 
con los principios de igualdad y universalidad 
de derechos y no discriminación. Y el apoyo 
a los proyectos de sensibilización, trasforma-
ción de la sociedad y cooperación internacio-
nal de las asociaciones y organizaciones de 
nuestro territorio.

          “Me ilusiona formar 
     parte de un equipo que 
      trabaja por conseguir  
          una Bizkaia más
        justa y cohesionada”
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La Diputación Foral de Bizkaia ha hecho pública recientemente la resolución de subven-
ciones asignadas a iniciativas correspondientes a sus focos de actuación en igualdad 
de mujeres y hombres, interculturalidad y derechos ciudadanos, materializada en una 
aportación de 1.572,296 euros al total de los 267 proyectos seleccionados.

Resolución de subvenciones de igualdad, 
interculturalidad y derechos ciudadanos 

  Igualdad de mujeres y hombres

De las 230 solicitudes para el desarrollo de iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y hom-
bres en el Territorio Histórico de Bizkaia, presentadas a subvención por Asociaciones de Muje-
res, Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro, 222 (el 96,5%) han recibido de la institución 
foral el montante global de  821, 148 euros sobre un coste de 2.128,006 euros. 

Cabe señalar como dato relevante que, dada la calidad de sus propuestas, a 13 ayuntamientos 
se ha destinado la financiación máxima estipulada en el decreto de regulación de subvencio-
nes: 4.500 euros.

 Interculturalidad y no discriminación

    Entidades destinatarias        N.º de proyectos: 222    Subvención: 821.148 euros

Asociaciones de mujeres

Entidades sin ánimo de lucro

Ayuntamientos                         26           101.148 euros

Organizaciones que ejercen su labor en los ámbitos de igualdad de derechos ciudadanos, in-
terculturalidad y no discriminación por razón de origen u orientación sexual cursaron solicitud 
de subvención para 109 proyectos relativos a las categorías Fortalecimiento de la estructura 
organizativa de las asociaciones, implementación de Programas de sensibilización intercultural 
y aplicación de Proyectos contra la discriminación por motivos de orientación sexual. A 45 de 
ellos (16 iniciativas en el primer caso, 24 en el segundo y cinco en el último) se les ha concedido 
una ayuda valorada en 650.000 euros, distribuida en las cantidades que recoge la tabla:

                Categorías         N.º de proyectos: 45  Subvención: 650.000 euros

Fortalecimiento de la 
estructura organizativa 
de las asociaciones

                             16                245.000 euros

Programas de sensibilización 
intercultural

                             24                 325.000 euros

Proyectos contra la 
discriminación por motivos 
de orientación sexual

                                5                  80.000 euros

Instalación de equipamientos y mantenimien-
to de estructuras; desarrollo y gestión de 
medios de difusión de las actividades desa-
rrolladas; formación del personal contratado 
y del voluntariado en planificación estratégi-
ca, evaluación de impacto, equidad de géne-
ro, trabajo en red… se especifican como las 
acciones subvencionables en el capítulo For-
talecimiento de la estructura organizativa de 
las asociaciones. 

En cuanto a la implementación de Programas 
de sensibilización intercultural, caracteriza a 
2011 la ideación de proyectos impulsores de 

espacios interculturales, plataformas en las 
que las diversas culturas que coexisten en el 
Territorio llevan a cabo una interactuación en 
igualdad de condiciones.

Respecto de la aplicación de Proyectos contra 
la discriminación por motivos de orientación 
sexual, las entidades financiadas han sido 
aquellas con un denominador común: la pues-
ta en marcha de  labores de sensibilización 
a la ciudadanía vizcaína sobre la diversidad 
sexual y de género, y los derechos de opción 
que asisten a las personas vinculadas a esta 
realidad. 

                       196             720.000 euros



ONU Mujeres, la 
Organización de 
las Naciones Uni-
das para la Igual-
dad de Género y 
el Empoderamiento 
de las Mujeres, pu-
blicó recientemente 
este documento 
prologado por Ban 
Ki-moon, el Secre-
tario General de las 
Naciones Unidas, y 

Michelle Bachelet, 
Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres, en cuya presentación se recu-
erda el incremento del liderazgo y la participación 
femenina, la eliminación de la violencia contra las 
mujeres, la participación de las mujeres en los 
procesos de paz y seguridad, el aumento de su 
empoderamiento económico y la incorporación de 
la igualdad de género como elemento central de 
la planificación del desarrollo y del presupuesto 
nacional: las cinco áreas principales de la función 
de la entidad.

El informe consta de dos amplios bloques dife-
renciados. El primero de ellos, ‘Haciendo que los 
sistemas de justicia funcionen para las mujeres’, 
comprende una relación de casos judiciales cuya 
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“El progreso de las mujeres en el mundo: en busca 
de la justicia, 2011-2012”

 Informe 

   Accede:  
“El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia, 2011-2012”

  1.  Apoyar a organizaciones de mujeres en el ámbito jurídico.
  2.  Impulsar ventanillas únicas y servicios especializados para reducir el abandono de casos en la cadena de justicia.
  3.  Implementar una reforma de ley sensible al género.
  4.  Usar cuotas para aumentar la cantidad de parlamentarias.
  5.  Emplear a mujeres en la primera línea de la aplicación de la ley.
  6.  Capacitar a juezas y jueces y dar seguimiento a sus sentencias.
  7.  Aumentar el acceso de las mujeres a los tribunales y a las comisiones de verdad durante y después de un conflicto.
  8.  Implementar programas de reparación sensibles al género.
  9.  Invertir en el acceso de las mujeres a la justicia.
  10. Colocar la igualdad de género en el centro de los Objetivos del Milenio.

resolución transformó la vida de las mujeres que 
los protagonizaron, proporciona un repertorio 
legislativo en materia de derechos, refiere la 
cadena de justicia, elabora un capítulo acerca 
del pluralismo jurídico y del acceso de las mu-
jeres a la justicia, y se cierra con un apartado que 
versa sobre el proceso de consecución de justicia 
para estas en las etapas que se suceden en los 
conflictos armados y en el periodo posterior a su 
finalización. 

En ‘Justicia de género y los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio’, la segunda parte del volumen, 
se ponen en relación la justicia con los ocho 
propósitos englobados en el título (erradicar 
la pobreza extrema y el hambre; lograr la edu-
cación primaria universal; promover la igualdad 
de género y empoderar a las mujeres; reducir 
la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; 
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfer-
medades; garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; y desarrollar una alianza mundial para 
el desarrollo).

Con vistas a garantizar el efectivo funciona-
miento de la justicia para la población femenina y 
a tenor de lo analizado en el curso de sus pági-
nas, precediendo a los anexos finales, ONU Mu-
jeres propone en el documento diez recomenda-
ciones susceptibles de contribuir a dicho fin:

Conclusiones del Con-
sejo sobre el Pacto Eu-
ropeo por la Igualdad 

de género
(2011-2020)

Transcurridos cinco años desde la adopción del 
Primer Pacto Europeo por la Igualdad de Gé-
nero, el Consejo de la Unión Europea revalida 
su compromiso en la materia una vez observada 
la urgencia que demanda el fomento de la igual-
dad de mujeres y hombres. A esta constatación 
se suman los antecedentes de la Estrategia de 
la Comisión Europea para la igualdad entre mu-
jeres y hombres (2010-2015) y la iniciativa “Eu-
ropa 2020: estrategia de la Unión Europea para 
el empleo y un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador”.

El Consejo dirige su atención a tres áreas de 
actuación exhortando a los Estados miembros 
a la adopción de una serie de medidas con-
cernientes a aquellas, es decir, a la supresión de 
las desigualdades de género y la superación de 
la segregación por sexos en el mercado laboral; 
la promoción de un mayor equilibrio entre la vida 
laboral y la vida privada de mujeres y hombres; 
y la eliminación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres.

   Accede:  
Conclusiones del Consejo sobre el Pacto 

Europeo por la Igualdad de género 
(2011-2020)

“Informar 
sobre

voluntariado: 
Guía de 

estilo para 
quienes 

comunican”

A la plataforma del Voluntariado de España se 
atribuye la responsabilidad en la edición de este 
documento donde se pautan varias recomenda-
ciones en torno a un tratamiento óptimo de la in-
formación proporcionable por las entidades dedi-
cadas al tercer sector. 

Personas a quienes compete el ejercicio de ac-
tividades comunicativas en organizaciones sin 
ánimo de lucro o movimientos sociales, profe-
sionales de los medios de comunicación en sus 
distintos soportes, quienes comunican empleando 
como vehículos medios personales o colectivos, 
así como empresas, administraciones y sociedad 
en su conjunto conforman el público objetivo de 
la guía, en la que se propone abordar un buen 
uso del lenguaje, aplicando en los entornos de 
transmisión de la información principios como la 
evitación del sentimentalismo, el acercamiento 
del voluntariado, la consideración del volunta-
riado como actitud ciudadana, el cuidado del as-
pecto humano, el equilibrio en los protagonismos 
de quienes trabajan como agentes de volunta-
riado en el desarrollo de distintas funciones, el 
correcto reflejo de la diversidad del voluntariado, 
la transmisión de mensajes positivos, la variedad 
de fuentes informativas, la ecuanimidad en la 
emisión de información, la profundización en las 
noticias…

   Accede:  
“Informar sobre voluntariado: Guía de estilo 

para quienes comunican”

http://infopolis.es/descargas/online/progreso.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/pacto_europeo.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/informar.pdf


Voluntare se gesta en 2008 a modo de conclu-
sión del I Congreso de Voluntariado Corporativo 
que se celebró a nivel estatal. Nace, por tanto, 
con la pretensión de favorecer el encuentro entre 
las organizaciones dedicadas a este campo. 

La navegación por su página web —creada por 
las fundaciones Bip Bip, CODESPA, Correspon-
sables, Fundar y Forum Empresa, junto a las 
empresas Endesa, KPMG, Telefónica y Unile-
ver— propicia la búsqueda de datos y recursos 
de utilidad para el desarrollo y la innovación del 
voluntariado corporativo, así como la interlocu-
ción con entidades afines.

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

CIBERINTERÉS@TE

Del 8 al 11 de septiembre la ciudadanía getxotarra 
y la visitante del municipio se dieron cita en Folk 
Getxo BBK 2011, el XXVI Festival Internacional 
de Folk de Getxo: una apuesta por la promoción 
del conocimiento y del respeto intercultural, el 
rechazo del racismo y la desigualdad entre las 
personas donde se emplea como canal la música 
producida en diferentes países, originaria,en esta 
ocasión, de Argelia, Escocia, del ámbito estatal, 
Francia, del País Vasco y Portugal.

Las actuaciones del cartel —conciertos princi-
pales, de tarde, de la “Terraza del mundo” y los 
destinados al público infantil— se sucedieron en 
dos emplazamientos ubicados en de la Plaza de 
la Estación de las Arenas, mientras que los des-
files de bandas recorrieron distintas las calles de 
la localidad.

El recinto festivo albergó, asimismo, los cuatro 
escenarios denominados Espacio Solidario (con-
cebido para impulsar la solidaridad mediante el 
mercado de comercio justo entre el Norte y el Sur), 
Mercado del Mundo (establecido para mostrar 
una amplia variedad de productos de la artesanía 
internacional), Terraza del Mundo (promovida por 
Munduko Medikuak/Médicos del Mundo, supuso 
una oportunidad para la degustación de platos y 
bebidas de los países con representación en el 
festival) y Espacio Intercultural (organizado por 
la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento de Getxo, donde tuvieron lugar la 
divulgación de los programas Social Hitz, Aisa y 
de acogida en Getxo; la exposición informativa 
de la Dirección General de igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia; y 
la presentación de asociaciones que operan en el 
campo de la  cooperación).

Mediante el uso de la herramienta, usuarias y 
usuarios encontrarán información más detallada 
sobre la propia red, al tiempo que podrán acce-
der a la lectura de noticias, informes, consultar 
la agenda de eventos, participar en debates, 
obtener conocimiento de buenas prácticas y ex-
periencias relevantes en la materia, formar parte 
activa de Voluntare, e incluso complementar un 
cuestionario sobre esta clase de voluntariado.

Aspirando a devenir centro de referencia para 
la cooperación universitaria al desarrollo, el 
OCUD —proyecto desarrollado por la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) en coordinación con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) y la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (SECI) a través de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políti-

Observatorio de la
 Cooperación Universitaria 

al Desarrollo 

Accede: 
http://www.ocud.es/

cas de Desarrollo (DGPOLDE)— contribuye a as-
pectos del tipo intercambio de experiencias entre 
universidades, diálogo con las administraciones 
públicas sobre instrumentos de apoyo a la CUD, 
visibilización de la apuesta de las universidades 
por la cooperación u optimización de la interlocu-
ción con agentes de dicho ámbito.

Junto a las secciones Información general, Mapa 
de recursos, Convocatorias, Sala de prensa, Ges-
tor de actividades y Canal África, el Observatorio 
estructura los contenidos de su sitio web en seis 
amplias áreas temáticas, estas son Formación; 
Investigación; Cooperación Interuniversitaria; 
Programas y proyectos de acción en el terreno; 
Difusión, sensibilización y educación para el de-
sarrollo; y Promoción, gestión y coordinación de 
políticas y programas CUD.
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