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En 8.143.704,59 euros se cifra la cuantía que, 
en 2011, Bizkaia ha destinado a 87 proyectos de 
Cooperación para el Desarrollo, de Sensibiliza-
ción y Educación para el Desarrollo, a Acciones 
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puntuales de desarrollo y a Acciones puntuales 
de sensibilización; todos ellos encuadrados en 
el Primer Plan Director de la Cooperación Foral 
2009-2011, instrumento consensuado por las 
Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava y Gi-
puzkoa. 

Las iniciativas presentadas a subvención se han 
ponderado empleando un sistema de barema-
ción basado en los enfoques de Desarrollo Hu-
mano Local (DHL), Equidad de Género (EG) y 
Educación para el Desarrollo (ED). Al cierre del 
trienio, nuestro Territorio ha superado, en 2011, 
las metas previstas por el Plan en los dos prime-
ros enfoques: el 72% en el enfoque DHL (sobre 
el 66% estimado) y el 76% en el enfoque EG (so-
bre el 55% estimado). Al respecto de este enfo-
que, las tres administraciones forales coinciden 
en constatar la asunción de la reivindicación y 

protección de los derechos de las mujeres por 
parte de las ONG que trabajan en la órbita del 
desarrollo. 
A las mujeres en su función de edificadoras de 
la paz también se ha reservado espacio en el 
IV Foro Derechos Humanos, evento celebrado 
durante noviembre, en el 25.º aniversario de la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo. El 
ente foral, la entidad organizadora en colabo-
ración con UNESCO Etxea, se decantó por la 
paz como hilo conductor de las cuatro sesiones 
en que se estructuró un encuentro donde voces 
reconocidas manifestaron sus posicionamientos 
en torno a la relevancia de la educación, al papel 
de la juventud demandante de derechos (casos 
de la primavera árabe y del 15 M), a la publica-
ción 1325 mujeres tejiendo la paz, así como a 
la evolución histórica del derecho al desarrollo y 
sus actuales desafíos.
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Mediante este ciclo de conferencias propicia-
doras de la transmisión de conocimiento, la re-
flexión y del coloquio, la Diputación espera haber 
contribuido a difundir entre la ciudadanía la alian-
za entre derechos humanos, paz y desarrollo.
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Desde el 12 de septiembre se encuentra abierto el 
plazo para la formalización de la matrícula en los cur-
sos de Formación abierta programados por Bo-lunta, 
Agencia para el voluntariado y la participación social, 
para 2011-2012.

Impartida la formación correspondiente al primer tri-
mestre del ejercicio, quienes, desde enero a mayo 
de 2012,  deseen capacitarse en cualquiera de las 
materias que, al respecto de cuatro ámbitos — Ges-
tionar, Intervenir, Interactuar  e Informatizar—, oferta 
la entidad disponen, mediante el acceso a la web de 
la entidad, de la opción de conocer el contenido de 
las siguientes propuestas: 

Contacta:
Dirección postal: Ronda, s/n

48005 Bilbao
Tfno.: 944 161 511

Correo electrónico: bolunta@bolunta.org
Página web: http://www.bolunta.org/

Contacta: 
Ayuntamiento de Durango

Dirección postal: Ayuntamiento de Durango
Barrenkalea, 17
48200 Durango

Tfno.: 946 030 000
Correo electrónico: durango@durango-udala.net

Página web: http://www.durango-udala.net/
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“Habla 
conmigo” 

Por un lado, facilitar a las personas inmigrantes con 
conocimientos básicos de castellano la posibilidad 
de poder hablarlo en un entorno natural de relación, 
de forma distendida y relajada; por otro, dar a las 
personas inmigrantes con conocimientos básicos 
de euskera la posibilidad de mejorar su aprendizaje 
en espacios de interacción informal con personas 
autóctonas constituye el doble objetivo que los Ayun-
tamientos de Durango y Ermua persiguen mediante 
la adopción de este programa.

Mayores de 18 años, tanto castellanoparlantes como 
euskaldunes, con disponibilidad de dedicación de 
una hora semanal durante diez semanas para la 
práctica del idioma que corresponda pueden presen-
tar a los ayuntamientos su candidatura para la inter-
locución con una persona extranjera, encuadrada en 
la campaña del voluntariado lingüístico. Asimismo, 
pueden solicitar el aprendizaje de la expresión oral 
en castellano o en euskera las personas extranjeras 
mayores de edad que sigan procesos de alfabe-
tización en una u otra lengua.

Organizado por 
el Área de Inmigración del Ayuntamiento de 

Durango y el Servicio de Inmigración del Área 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Ermua

FORMACIÓN ABIERTA

 Gestionar :
Herramientas para la planificación y la gestión

- Cómo hablar en público con eficacia y disfrutando
- La Ley de Protección de Datos en el ámbito asocia-
  tivo
- Contabilidad al día en nuestras organizaciones
- Uso no sexista del lenguaje
- Innovación social para la transformación
- Diseño, evaluación y financiación de proyectos 
  (nivel 2)
- Comunicación externa para entidades sociales
- Crear prototipos: construir y desarrollar para actuar
- Diseño de proyectos sociales desde la perspectiva 
  de género

Organizado por Bolunta

- Mujer prostituta, protagonista de su realidad
- La realidad de las personas presas
- El arte como herramienta educativa
- Personalización de prendas recicladas
- Contener sin dañar(se): actuar frente a conductas  
   agresivas
- Manejo de situaciones difíciles con personas
   mayores dependientes
- La realidad en clave de género: pautas básicas para
  el análisis
- Biodiversidad en la ría de Bilbao: la vida después del 
   hierro
- Acompañando en el dolor, la enfermedad y la muerte
   (nivel 2)
- Contar y crear cuentos
- Educándonos a través del juego cooperativo 
  (en euskera)
- Intervención socioeducativa con personas privadas 
  de libertad
- Detección de situaciones de maltrato en mujeres 
  usuarias de nuestras organizaciones
- El balcón y el local comestibles
- Descubriendo selvas cercanas: los parques de 
  Bilbao
- Nosotras contamos

  Intervenir: 
Ámbitos, técnicas y recursos para la intervención

Inteactuar: 
Herramientas para la comunicación, el liderazgo 

y el trabajo en grupo

- Activar y fortalecer la labor voluntaria
- Líder coach: otra manera de ejercer las responsabili-
  dades en una organización
- Organización y fortalecimiento de las juntas directivas
- Polaridades: lo despierto y lo dormido que hay en mí
- Claves para la participación
- El cuerpo en la mediación
- Sinergias
- Hablemos sobre cómo hablamos
- Organizaciones que escuchan orientadas a objetivos
- Qué hacer ante los conflictos en equipos de trabajo
- La organización como sistema

Informatizar: 
Herramientas informáticas, TIC y Web 2.0

- Una hora para conocer Linux
- Excel: Una herramienta útil en las organizaciones  
                              (nivel 1)
- Internet: comunicación y software libre
- Diseña tus folletos y carteles
- Excel: Una herramienta útil en las organizaciones 
                              (nivel 2)

Organizaciones sociales sin ánimo de lucro; juntas 
directivas de entidades sociales; administraciones 
públicas y áreas administrativas relacionadas con 
la acción solidaria; centros educativos, escuelas de 
tiempo libre y otros organismos de formación; y em-
presas y otros agentes sociales relacionados con la 
acción social conforman el público potencial al que 
se orienta la oferta de formación concertada, “a la 
carta”, que procura Bolunta a las entidades que lo 
soliciten tras el estudio conjunto de sus necesidades. 

La Agencia pone, por tanto, su experiencia, conoci-
miento y especialización en materias como asocia-
cionismo y voluntariado, tecnologías de la informa-
ción y comunicación u ámbitos de intervención, al 
servicio del tercer sector.

VOLUNTARIADO  
LINGÜÍSTICO

Para más información  
o para inscribirse, contactar con:

DURANGOERMUA

Ayuntamiento  
de Ermua
Servicio de Inmigración 
(Servicios Sociales)

C/ Erdikokalea, 21

Tel.:   943 17 91 61 
943 17 91 62

Ayuntamiento  
de Durango 
Área de  
Inmigración

Barrenkalea, 17

Tel.:   94 603 00 00  
(ext 1132)

habla  
conmigo

FORMACIÓN CONCERTADA PARA 
ENTIDADES SOCIALES

Programa de 
voluntariado 

lingüístico

Ayuntamiento de Ermua
Dirección postal: Ayuntamiento de Ermua

Erdikokalea, 21
48260 Ermua

Tfnos.: 943 179 161
            943 179 162

Correo electrónico: administrador_web@udalermua.net
Página web: http://www.ermua.es/
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La muestra se encontrará abierta al público
desde el 21 de enero hasta el 15 de abril, reúne 
fotografías de 16 fotoperiodistas que reflejan 
un motivo común: el impacto de los conflictos 
bélicos en la infancia.

La exposición aúna texto e imagen en una obra 
que recoge una sucesión de siete fases origi-
nadas por las contiendas y su influencia en las 
y los menores, estas son, adoctrinamiento de 
niños como soldados, vida de los niños con-
vertidos ya en soldados, desmembración de 
sus familias, efectos de las minas antipersona, 
desplazamiento infantil, posguerra o transición 
temprana a la vida adulta, y proceso de supe-
ración de traumas y educación para la paz.

C e l e b r a c i ó n 

Organizado por 
Save the Children, Fundación Museo de la Paz 
de Gernika, y la Casa de la Paz y los Derechos 

Humanos de Aiete

Contacta: 
Dirección postal: Área de Igualdad y Políticas de Género

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
Avda. El Minero, 2, bajo
48500 Abanto-Zierbena

Tfno.: 946 361 737
Correo electrónico: berdintasuna@abanto-zierbena.org

Página web: http://www.abanto-zierbena.org/

La población del municipio de Abanto-Zierbena 
está invitada, el 8 de marzo de 2012, al acto de 
lectura del manifiesto que se elaborará a resultas 
de las sesiones de coeducación, comprendidas 
en el Taller de buenos tratos, con estudiantes de 
los cursos 5.º y 6.º de Educación Primaria celebra-
das durante enero y febrero en los centros Ikas-
tola Etorkizun, CEP Buenos Aires, CEP El Casal y 
CEP Maestro Askartza Isasi.

Las sesiones se interpretan como conclusión 
al programa coeducativo desarrollado durante 
noviembre y diciembre de 2011, en el que parti-
ciparon tanto las Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos y Alumnas (AMPA) como los 
equipos directivos de los cuatro centros. 

  “ Prohibido volar.
           Infancia y conflictos armados   ”

E x p o s i c i ó n

El II Plan para la Igualdad de mujeres y hombres 
de Abanto-Zierbena 2008-2011 contextualiza este 
programa coeducativo de intervención, ya que, en 
lo que atañe al Área de Educación, en el docu-
mento se contemplan actuaciones para fomentar 
aspectos como la coeducación, la corresponsabili-
dad y la ética del cuidado en los centros escolares.

Contribuir a la convivencia entre los sexos alejada 
de la opresión mutua y tendente a una relación 
llena de justicia, respeto, armonía y felicidad es 
el cometido a cuyo logro se aspira mediante la 
implementación del programa, que se ha servido 
de los principios contenidos en el Decálogo por la 
Igualdad (redactado por el alumnado de primaria 
en 2005) para el desarrollo de los talleres. 

Contacta: 
Dirección postal: Fundación Museo de la Paz de Gernika

Plaza de Foru,1
48300 Gernika

Tfno.: 946 270 213
Correo electrónico: zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net

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

por el 
Ayuntamiento 

de Abanto-
Zierbena

red 
del 8 de marzo
en 
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La ONGD Cultura, Comunication y Desarrollo 
(KCD) fue anfitriona, del 6 de septiembre al 4 
de octubre, de la tercera edición de un evento 
que, mediante la comunicación social y cultural, 
aspira a ofrecer alternativas de información al 
modelo de pensamiento único, trayendo a primer 
término la diversidad y la legitimidad de otras 
identidades nacionales y culturales.

La organización eligió la Alhóndiga de Bilbao 
como sede para la inauguración y la clausura 
del Festival, mientras que las producciones y co-
producciones realizadas por Canadá, EE. UU., 
México, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, 
Venezuela, Nicaragua, México, Angola, Congo, 
Egipto, Etiopía, Ghana, Guinea Bissau, Marrue-
cos, Mozambique, Sáhara, Senegal, Bosnia, 
España, Francia, Italia, Rumanía, Afganistán, 
Bangladesh, India, Nepal y Filipinas se proyecta-
ron en salas de distintas entidades radicadas en 
Bizkaia: FNAC Bilbao, Haladizpo Kultur Elkartea 
de Barakaldo, IEFPS Tartanga de Erandio, IES 
de Mungia, Cines Golem de Bilbao y Aulas de la 
Experiencia UPV del Casco Viejo bilbaíno.

El fallo del jurado
en las categorías

 
Mejor largometraje, 
Mejor cortometraje,
Derechos Humanos, 
Equidad de género, 
Mejor obra realizada 

por una mujer,
 Interculturalidad, 

Desarrollo sostenible, 
Ikasleen saria 

Premio del público
puede consultarse 

en el sitio web

Tercer Festival 
Internacional 

                   deCINE 

Filme 
Sozialak2011

de 

Bilbao

    http://www.kcd-ongd.org/

Resolución del Parlamento Europeo, 
de 28 de septiembre, sobre

 derechos humanos, orientación sexual 
e identidad de género 

en las Naciones Unidas

Recapituladas las distintas declaraciones, reso-
luciones, informes y documentación emanados 
de organismos de la Unión Europea sobre dere-
chos fundamentales, orientación sexual e iden-
tidad de género, el Parlamento Europeo se ma-
nifiesta en septiembre mediante esta resolución 
que consta de 17 puntos.

A través de ellos, entre otros asuntos, incide en 
la inquietud derivada de las violaciones de los 
derechos humanos y de la discriminación exis-
tente por motivos de orientación sexual e identi-
dad de género en el seno de Unión Europea así 
como en terceros países; apoya la organización 
de una mesa redonda durante el decimonoveno 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) —
que se celebrará en la primavera de 2012— que 

encierra el propósito de mantener un diálogo en 
torno a la legislación, las prácticas discrimina-
torias y los actos de violencia cometidos contra 
las personas a causa de su orientación sexual e 
identidad de género; insta a la Alta Representan-
te, las instituciones de la UE y los Estados miem-
bros a la defensa de la despenalización universal 
de la homosexualidad, la igualdad, la no discri-
minación y la protección de quienes abogan por 
los derechos humanos; al tiempo que condena la 
persistencia de la percepción de la homosexua-
lidad, la bisexualidad o la transexualidad como 
enfermedad mental posicionándose a favor de 
la desiquiatrización de la vivencia transexual y 
transgénero, la libre elección del equipo respon-
sable de proporcionar tratamiento, la simplifica-
ción del cambio de identidad y su cobertura a 
cargo de la seguridad social.
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Jornadas de especialización 
en Derecho de Extranjería

El Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Vizcaya (ICASV) acogió durante los días 26 y 
27 de octubre este encuentro, enmarcado en el 
proyecto Información para la acción: El papel 
de los agentes del ámbito jurídico frente a la 
persecución por motivos de género, iniciativa 
desarrollada por CEAR-Euskadi.

En este contexto, la organización ha destinado, 
a quienes actúan en el terreno del Derecho en 
Bizkaia, un programa formativo tocante a la per-
secución por motivos de género y su grado de 
reconocimiento en el sistema de asilo estatal.

La inauguración del evento, en cuyo acto, flan-
queado por Aitzol Asla (Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica del ICASV) y Patricia Bár-
cena (Abogada del ICASV) participó Xabier 
Legarreta (Director General de Igualdad del 
Departamento de Acción Social de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia), dio paso a las sucesivas 
intervenciones de especialistas en la materia 
que desarrollaron sus argumentos en torno al  
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; a la 
normativa sobre imposición de sanciones; al 
acceso a la residencia de larga duración en la 
Unión Europea; a la jurisprudencia relativa a la 
protección internacional o a la asistencia a las 
víctimas de trata de seres humanos.

El Observatorio Vasco de la Juventud es la en-
tidad organizadora del curso, cuya impartición 
comenzó el 1 de noviembre y tiene prevista su 
finalización el 31 de mayo de 2012.

La propuesta —destinada al personal técni-
co de los departamentos de Juventud de la 

“Cultura de Paz, 
Derechos Humanos y 

abordaje de
 conflictos”

administración pública, a quienes ejercen en 
el ámbito de la juventud y a responsables de 
asociaciones juveniles, con ánimo de promover 
su capacitación como agentes de Juventud me-
diante la facilitación de principios básicos, téc-
nicas metodológicas y herramientas en materia 
de Cultura de Paz, Derechos Humanos y abor-
daje de conflictos— se estructura en seis módu-
los desde los que se ahondan en los contenidos 
Cultura de paz, Derechos Humanos, Educación 
para la paz en ámbitos de intervención social, 
Abordaje de conflictos, Comunicación y, por úl-
timo, Mediación y negociación.

III Congreso Anual de la REPS (Red Española de 
Política Social): “Los actores de las 

políticas sociales en contextos de 
transformación” / REPSaren III. Urteko 

Biltzarra: “Gizarte-politiken eragileak eraldaketa 
testuinguru batean”

En el Campus Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra tuvo lugar, del 
24 al 26 de noviembre, la celebración del III Congreso Anual de la REPS, que 
respondía al objetivo de seguir avanzando en la reflexión sobre las políticas so-
ciales en un momento caracterizado por el enfrentamiento de estas al impacto 
social que ha supuesto la crisis económica.

Trabajo social, política de cooperación, organizaciones sociales, opinión pú-
blica y estado de bienestar en tiempos de crisis económica, inmigración e in-
tegración durante la crisis ecónomica-financiera, gobernanza de las políticas 
migratorias y participación ciudadana, políticas activas de empleo, mercado 
de trabajo, políticas sanitarias, contribución pública y privada para una crianza 
saludable y para la atención idónea a las situaciones de dependencia, partici-
pación, desafíos actuales de las políticas sociales en América Latina, exclusión 
social y pobreza, el papel de los agentes sociales (sindicatos y organizaciones 
empresariales) y el tercer sector como actor clave en las políticas de cohesión 
social constituyeron los focos de interés de un simposio que aspiró a dirimir el 
diseño estratégico para la reformulación de las futuras políticas sociales.

Talleres
 “Sarean sartu / Enrédate mujer”

En empoderar a las mujeres de Getxo para su 
acción a través de las redes sociales digitales 
radicó el objetivo del programa “Sarean sartu / 
Enrédate mujer”, cuya organización, financiada 
por el Ayuntamiento de Getxo, corrió a cargo de 
la Asociación de Bloggers de Getxo, GetxoBlog.

Vecinas del municipio reservaron las fechas 4 
y 18 de noviembre, y 2 y 16 de diciembre para 

asistir al desarrollo de una iniciativa que en-
globó una charla de presentación para discernir 
sobre la necesidad del empleo de las redes so-
ciales por parte de las mujeres, sendos talleres 
sobre el uso de dichas herramientas y la huella 
digital, y el disfrute de un café de fusión en el 
contexto de Twitter.

Curso de 
especialización
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Líneas básicas de actuación acometidas por 
Errezpetuz.
La línea principal de actuación de Errespetuz 
es ofrecer acompañamiento, apoyo emocional 
y psicológico a todas aquellas personas tran-
sexuales y a su entorno, que pudieran necesi-
tarlo; a su vez, este es el motivo por el que 
fundamos la asociación, ya que nuestra pro-
pia experiencia nos había demostrado que no 
existía ningún lugar en el que pudiéramos en-
contrar algo tan básico como poder hablar de 
esto con una persona que pueda entenderte y 
que lo haya vivido.

Asimismo, realizamos actos reivindicativos en 
días puntuales como pueden ser las concen-
traciones del día por la despatologización de 
la transexualidad y aquellos actos de protesta 
necesarios ante las agresiones sufridas por per-
sonas transexuales.

En la Unidad de Género habilitada en el Hos-
pital de Cruces desde 2009, ¿considera que 
se sigue el protocolo adecuado?, ¿juzga 
pertinente incorporar o suprimir algún esta-
dio en este proceso?
No, se sigue el protocolo estipulado, pero no es 
el adecuado.

El protocolo médico que se sigue en las uni-
dades de género en España está obsoleto y en 
gran parte carece de sentido común.

Es patologizante, nos obliga a acudir a la con-
sulta de un/a psiquiatra cuando la transexuali-
dad no es ningún problema mental, únicamente 
es una cuestión física y, por ello, la solución 
médica se aborda desde el plano físico (trata-
mientos hormonales y cirugías para aquellas 
personas que las precisen).

 Entrevista a
Sarai Montes Aguilar   

(Presidenta de Errespetuz, Asociación Vasca para la Defensa y la Integración 
de las Personas Transexuales)

Diplomada en Electricidad y con competencia en 
la escritura, la bilbaína Sarai Montes Aguilar presi-
de Errezpetuz desde su fundación en 2008.

Página web:
http://errespetuz.blogspot.com/

n  “La línea principal de actuación de Erres-
petuz es ofrecer acompañamiento, apoyo 
emocional y psicológico a todas aquellas 
personas transexuales y a su entorno que 
pudieran necesitarlo”

n  ”Dentro de los estamentos médicos aún 
sigue estando muy extendida la idea de 
que la transexualidad tiene que ver con la 
psique, algo  totalmente carente de senti-
do, cuando desde el plano científico está 
más que demostrado que únicamente es 
una cuestión física y que el hecho de ser 
transexual no tiene absolutamente nada 
que ver con ninguna patología mental”

asociaciones

Por otro lado, este protocolo obliga a la rea-
lización del llamado “test de vida real”, algo sin 
sentido y que en muchas ocasiones consiste en 
obligar a la propia persona a un suicidio social; 
te mandan vivir como tú te sientes (hombre o 
mujer), pero tienes que hacerlo sin haber inicia-
do ningún tipo de tipo de tratamiento.

No tiene sentido que a una mujer transexual se 
la obligue a ir al trabajo o a la escuela diciendo 
que es una mujer y teniendo que pelearse con 
el mundo para defender lo que dice sin que su 
imagen haya cambiado, ¿dónde vas a encon-
trar un trabajo yendo a una entrevista vestida de 
mujer y con una barba?

El protocolo médico debe ser no patologizante y, 
ante todo, se debe evitar añadir más sufrimiento 
a las personas obligándolas a un suicidio social 
sin sentido; asimismo, dentro de las unidades 
de género debería integrarse a una persona 
transexual, ya que las únicas personas que 
pueden entender completamente nuestra pro-
blemática son aquellas que lo han vivido.

¿En qué demandas coinciden las mujeres y 
los hombres transexuales participantes en 
la asociación?
Sobre todo en la igualdad real de derechos 
con respecto al resto de la sociedad, la 

despatologización de la transexualidad y en 
evitar la discriminación laboral y social por el 
hecho de ser transexuales. 

Obstáculos para alcanzar la despatologi-
zación de la transexualidad.
El único problema que tenemos es que, cuan-
do se realizan los manuales psiquiátricos, no 
se tiene en cuenta ni nuestra realidad ni a las 
propias personas transexuales.

Dentro de los estamentos médicos aún sigue 
estando muy extendida la idea de que la tran-
sexualidad tiene que ver con la psique, algo  
totalmente carente de sentido, cuando desde 
el plano científico está más que demostrado 
que únicamente es una cuestión física y que 
el hecho de ser transexual no tiene absolu-
tamente nada que ver con ninguna patología 
mental.

Proyectos de Errezpetuz a corto o a medio 
plazo.
Seguir trabajando en la misma línea en la que 
venimos haciéndolo, sobre todo en lo refe-
rente a ofrecer apoyo emocional a las perso-
nas transexuales que lo necesiten.



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

7
Berdintasuna   31

asociaciones

 Entrevista a 
Rosa María Mielgo Aguirrezabala

 (Presidenta de la Asociación Escribe-Lee) 

En la actualidad soy la representante legal de 
la Asociación Escribe-Lee ya que me ratificó la 
asamblea como  Presidenta.

Una compañera de la Universidad me contó el 
proyecto de la asociación. Acepté integrarme ya 
que respondía en ese momento a las inquietudes 
que yo sentía y con el paso del tiempo, a través de 
la escritura, hemos buscado un modelo de equi-
dad entre hombres y mujeres.

Página web:  http://www.escribe-lee.es/

n   “Mediante nuestra publicación Decires, 
además de ver negro sobre blanco nues-
tros escritos, deseamos contagiar nuestro 
entusiasmo y que más personas tivieran la 
misma oportunidad y conocieran las cuali-
dades de pertenecer a una asociación”

n  “La escritura se afronta desde presu-
puestos diferentes, ya que depende de la 
formación, fantasía capacidad de comu-
nicación y otras muchas cualidades ne-
cesarias que no siempre se tienen, pero 
que hay que buscarlas e intentar desarro-
llarlas, independientemente de que se sea 
Hombre o Mujer”

n “Compartimos con muchas mujeres 
pertenecientes a otras asociaciones for-
mación y espacios lúdicos, coincidimos 
en diferentes ámbitos, lo que nos ha ayu-
dado para entablar amistad, camarade-
ría y también reflexión sobre el camino 
que estamos trazando las asociaciones”

En estos trece años de recorrido, ¿qué 
transformaciones ha experimentado 
Escribe-Lee?
Empezamos titubeantes unas pocas mujeres 
y la experiencia y conocimientos adquiridos 
nos han ayudado a resolver escollos y profun-
dizar en los objetivos que nos planteamos en 
el inicio, con mejores herramientas adquiridas 
a través de la experiencia y la formación.

Repercusión de su publicación periódica 
Decires.
Siempre nos llenó de ilusión la publicación 
Decires ya que, además de ver negro sobre 
blanco nuestros escritos, deseamos contagiar 
nuestro entusiasmo y que más personas tuvie-
ran la misma oportunidad y conocieran las 
cualidades de pertenecer a una asociación. 
Y, así, invitamos en cada número a publicar 
a una persona que todavía no esté asociada. 
También divulgamos el perfil de mujeres sin-
gulares, destacando a autoras que hayan es-
tado más activas pidiendo de alguna manera 
que los derechos y oportunidades de las Mu-
jeres y Hombres sean iguales. Ofrecemos una 
hoja en blanco para que otras asociaciones, 
especialmente de Mujeres, nos hablen de su 
estructura, ilusiones y objetivos. Como son 
varios los objetivos planteados y llevados a 
cabo con la publicación Decires, esperamos 
que tengan una amplia repercusión.

Las mujeres y los hombres pertenecientes 
a la asociación ¿afrontan la escritura desde 
presupuestos distintos?

Hablar de manera generalizada de Hombres o 
de Mujeres, aunque pertenezcan al mismo 
co-lectivo, puesto que no es un hecho que dé 
cómo resultado una homogeneidad, me pa-
rece un gran error sobre todo refiriéndonos a 
la escritura ya que es una actividad que se 
realiza individualmente y, por lo tanto, en sole-
dad.

La escritura se afronta desde presupuestos 
diferentes, ya que depende de la formación, 
fantasía capacidad de comunicación y otras 
muchas cualidades necesarias que no siem-
pre se tienen, pero hay que buscarlas e inten-
tar desarrollarlas, independientemente de que 
se sea Hombre o Mujer. La escritura es una 

actividad introspectiva y, a menudo, en ella 
reflejamos nuestra visión personal de la vida.

En cuanto a la formación que imparten 
sobre escritura creativa, interpretación de 
voz, teatro, tai-chi y crítica literaria, ¿han 
constatado diferencias entre la prefer-
encia masculina o femenina a la hora de 
inclinarse por la participación en unos u 
otros talleres?
Nuestros talleres son un reflejo de lo que 
ocurre en la sociedad y sí que hay una de-
manda femenina ligeramente superior, 
aunque tanto hombres como mujeres asis-
tentes a los talleres han mostrado un in-
terés similar por las materias que se ofrecen. 

Un sucinto balance de su colaboración 
con otras asociaciones culturales.
Compartimos con muchas mujeres pertene-
cientes a otras asociaciones formación y 
espacios lúdicos, coincidimos en diferentes 
ámbitos, lo que nos ha ayudado para entablar 
amistad, camaradería y también reflexión so-
bre el camino que estamos trazando las aso-
ciaciones y, que, en ocasiones, creemos que 
el tiempo lo está borrando.

Como llevamos años participando en el mun-
do asociativo, tenemos amistades y una flui-
dez comunicativa con muchas asociaciones 
de mujeres especialmente con las que están 
en el Foro perteneciente a la Dirección Ge-
neral de Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia.
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Antecedentes 
y 

características 
del Plan

 Director de la 
Cooperación 

Foral 

2009–2011.

En 2009 comenzó la andadura del Plan Director 
de la Cooperación Foral 2009–2011, el primer plan 
interinstitucional de estas características en el País 
Vasco bajo cuyas directrices se definió, de forma 
conjunta por las tres diputaciones forales, una po-
lítica pública de cooperación para el desarrollo. 
Consideramos que ha sido un hecho de especial 
relevancia el esfuerzo realizado por las tres insti-
tuciones, no solo para armonizar instrumentos y 
definir agentes, sino también para asumir de forma 
conjunta orientaciones políticas o de enfoque con 
el objetivo de dotar de un contenido más claro y 
específico al conjunto de la cooperación vasca. 

Evaluación del 
Primer Plan 

Director de la 
Cooperación

 Foral 
2009-2011

- Desarrollo Humano Local, 
- Equidad de Género,
- Educación para el Desarrollo.

En concreto el diseño de esa política común de 
cooperación quedó vertebrado en torno a tres ejes: 

Este planteamiento se asumió considerando que 
era una manera de acercarnos al mejor uso de los 
recursos disponibles, siempre escasos, para lograr 
incidir en la transformación de los aspectos estruc-
turales que crean y perpetúan las desigualdades y 
la pobreza.

E v o l u c i ó n  d e l  P l a n  D i r e c t o r  e n  l o s  a ñ o s  d e  s u  v i g e n c i a

                              2009                               2010                               2011

         A          C           A           C          A          C

        

        

        

        

        

       

                                                          Significado de la numeración de la primera columna de la tabla (igual para la tabla 2.4):
1: Presupuesto de la convocatoria.
2: Cantidad total solicitada por las ONG.
3: Relación entre lo solicitado y el presupuesto disponible en la convocatoria.
4: Número de proyectos presentados.
5: Número de proyectos aprobados.
6: Relación entre proyectos presentados y aprobados. 
7*: Número de ONG que se presentan. En los proyectos de la columna “C” solo se anota el número de ONG nuevas que se presentan al 
Título 3 y no lo hacen en el 1. 

Desde un punto de vista cuantitativo, y siempre en el marco de referencia apuntado más arriba, 
destacamos de forma muy resumida los siguientes datos.

2.1 Proyectos 
de desarrollo

A: Proyectos del título 1. C: Acciones puntuales.

2.2 Proyectos de desarrollo 
presentados por continentes

A: Proyectos del título 1. C: Acciones puntuales.

1
2
3
4
5
6
7*

7.233.504
13.959.808

 193%
97
48

   49%
 64

110.000
477.319,90

  434%
20
8

  40%
13

6.699.922
12.836.766

  192%
92
46

  50%
65

110.000
296.105
  269%

18
8

  44%
12

6.146.705
14.187.148

 231%
117
46

  39%
79

150.000
528.778
  353%

30
9

  30%
22

A: Proyectos del título 1. C: Acciones puntuales.

En el Plan Director de la  Cooperación Foral 2009–
2011, se estableció un mecanismo de seguimiento 
orientado a valorar hasta qué punto se introducían 
los enfoques citados más arriba en el conjunto de 
los proyectos aprobados. A continuación destaca-
mos dos conclusiones que reflejan el lado más y  
menos positivo respectivamente:

- Si tuviésemos que hacer una fotografía del pro-
yecto de desarrollo más habitual de la cooperación 
foral sería una acción en la que, con mayor o menor 
protagonismo, participan instituciones públicas 
(normalmente ayuntamientos) con un componente 
destacado, o único, de defensa activa de los dere-
chos de las mujeres. 

- En otro sentido, pensamos que se debe mejorar la 
intervención en el ámbito de la sensibilización y la 
Educación para el Desarrollo realizada en Bizkaia.

                 2009                  2010                 2011

     A      C      A          C        A      C

        

        

América Latina
África
Resto

71
15
11

11
7
2

71
24
9

12
6
0

82
26
9

15
12
3

2.3 Proyectos de desarrollo 
aprobados por continentes

                 2009                  2010                 2011

     A      C      A          C        A      C

        

        

América Latina
África
Resto

40
5
3

5
2
1

43
 3
 4

2
6
0

42
 4
 0

6
3
0

                              2009                               2010                               2011

         A          C           A           C          A          C

        

        

        

        

        

       

2.4 Proyectos de sensibilización y Educación para el Desarrollo en Bizkaia

A: Proyectos del título 1. C: Acciones puntuales.

1
2
3
4
5
6
7

1.056.000
1.479.413

 140%
36
21

  58%
31

70.000
55.787
80%

5
5

100%
5

1.078.862
1.615.387

150%
36
20

56%
28

70.000
108.238
155%

9
5

56%
7

975.000
2.103.646

 216%
50
23

 46%
43

100.000
144.121
144%

11
9

82%
9

V a l o r a c i ó n  d e l 
P l a n  D i r e c t o r
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A fin de promover la cultura de los derechos 
humanos y la no discriminación mediante la 
defensa de la diversidad, la universalidad de 
los derechos y la igualdad de oportunidades 
facilitando un espacio para el intercambio de 
opiniones, la Diputación Foral de Bizkaia, en 
colaboración con UNESCO Etxea, organizó el 
IV. Foro Derechos Humanos. 
 
Sobre la educación tomada como estrategia 
para la construcción de la paz, la reivindica-
ción de derechos por parte de la juventud uti-
lizando como ejemplos la primavera árabe y 
el movimiento del 15 M, la contribución feme-
nina a la paz y el derecho al desarrollo, cuan-
do se cumplen 25 años desde la Declaración 
sobre el derecho al desarrollo, versaron las 
sesiones que tuvieron lugar cada martes de 
noviembre en la Sala de Actos de las Juntas 
Generales de Bizkaia. 

En ellas actuaron en calidad de oradoras 
personas expertas en educación para la paz, 
Oriente Medio, filosofía del derecho, desa-
rrollo y cooperación internacional, Naciones 
Unidas, así como en derecho internacional 
público.

IV. Foro Derechos Humanos

 Entrevista a 
Manuela Mesa Peinado

 Directora del Centro de Educación e 

Investigación para la Paz (CEIPAZ)

En el marco del proyecto 1325 mujeres que 
construyen la paz, ¿nos cita algunas sem-
blanzas de la publicación 1325 mujeres te-
jiendo la paz?
Citaría las historias de Vera Grabe, Gertrude 
Mongella, Eleanor Roosevelt, Dalila Taleb, Wan-
gari Maathai, Nawal El Saadawi o María Zambra-
no de un libro que recoge 70 semblanzas feme-
ninas desde una visión amplia de paz (guerra, 
desarrollo, derechos humanos, justicia, sosteni-
bilidad ambiental…), y cuyo propósito reside en 
reconocer y dar visibilidad a la contribución de 
mujeres conocidas y anónimas en la construc-
ción de la paz.

Esas historias de vida escritas por 25 autoras 
—que se estructuran en cuatro bloques: ne-
gociaciones de paz, conflictos y reconciliación; 
derechos humanos; desarrollo, educación y sos-
tenibilidad; y participación política— van acompa-
ñadas de ilustraciones a cargo de 45 profesiona-
les participantes en la Bienal Iberoamericana de 
Diseñadores Gráficos (BIMAD). 

Pretendíamos editar una obra positiva y hermosa 
que reflejara que las mujeres no son sólo vícti-
mas sino también agentes en la construcción de 
la paz.

Desde la emisión de la Resolución 1325 por 
parte del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas han transcurrido 11 años. Grado de 
cumplimiento que hoy presentan las instan-
cias entonces formuladas a los poderes pú-
blicos. 
Algunos de los 32 países comprometidos, entre 
ellos España, han elaborado un Plan de Acción 
para garantizar la práctica de la Resolución. No 
obstante, es difícil. Uno de los problemas estriba 
en que hay bastante retórica y poca acción, pues 
los planes son amplios, pero no se recoge una 

información diferenciada sobre lo hecho y lo que 
falta por hacer. Así, dentro del ámbito del género 
surge la pregunta: “¿hay algo específico relacio-
nado con la cooperación para el desarrollo en los 
países donde se haya vivido una guerra que apo-
ye particularmente a las mujeres, las proteja, les 
de voz en algunos procesos?”

Subrayo de la Resolución que haya fortalecido 
el movimiento internacional de mujeres que tra-
bajan por la paz y aquellos países con Planes 
de Acción, buscando vías de colaboración y apo-
yo mutuo. La Resolución es también una herra-

mienta para exigir a los gobiernos que favorez-
can la participación femenina en los procesos de 
toma de decisiones, las negociaciones de paz o 
cuando se diseña un programa de rehabilitación 
posbélica. Falta más voluntad política. Es esen-
cial la presencia de las mujeres donde se toman 
decisiones, por justicia y porque aportan una 
perspectiva diferente: en los procesos de paz se 
trata el reparto del poder y del territorio, pero no 
aspectos —educación, justicia, salud o futuro de 
las personas mutiladas— que atañen al nuevo 
comienzo de un país. Las mujeres aportan una 
agenda de género esencial para reconstruir el fu-
turo en un país que ha sufrido la violencia.

Para la edificación de la paz, ¿qué ámbitos 
de intervención requieren una atención más 
urgente? 
Depende de los contextos. Las necesidades va-
rían de un país que ha sufrido una guerra, donde 
se precisa atender a lo inmediato, a las secuelas 
posbélicas (como asistir a las personas heridas, 
a las mutiladas, construir instituciones, crear un 
sistema de justicia…), a otro que no ha salido de 
una contienda pero en el que puede darse un ni-
vel de conflictividad grave.

Se debe partir de un concepto de paz amplio, plu-
ridimensional y ver en cada sociedad dónde se 
precisa avanzar (en derechos humanos, justicia, 
participación política, educación…).

Más información:
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/
http://www.ceipaz.org/

http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_vera.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_gertrude.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_gertrude.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_eleanor.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_dalila.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_wangari.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_wangari.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_nawal.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_maria.html


El Observatorio de Violencia de Género en Bizkaia 
publica en noviembre el documento, vía para la 
difusión de los datos estadísticos sobre las asisten-
cias dadas por la red de recursos operante en el 
Territorio a mujeres víctimas de violencia infligida 
por sus parejas o exparejas durante 2010. 
 
En el informe se exponen pormenorizada y amplia-
mente las informaciones suministradas por repre-
sentantes de las administraciones autonómica, foral 
y municipal relativas a los contextos de intervención 
social, policial y judicial. 

Incluimos varias constataciones relativas al volu-
men de atenciones dispensadas que se han deriva-
do del funcionamiento de los recursos. TE
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“Cifras sobre atención a situaciones de violencia de género  
en el Territorio Histórico de Bizkaia: Ámbito de Protección 

social, Policial y Judicial, 2010”

 Informe 

  n   Servicio de Acogida de Urgencia de la Diputación 
       Foral de Bizkaia: 101 personas (55 mujeres, 45 
       menores y una persona dependiente adulta).
 n Recursos forales de acogida de media-larga 
       estancia forales: 29 personas.
  n Recursos de acogida municipales: 109 personas 
       (55 mujeres —el 58,2%, de procedencia 
       extranjera— con 49 menores y 5 personas
       adultas dependientes).
 n Recurso foral de asesoramiento jurídico: 377 
       casos nuevos de mujeres.
 n Programa foral de atención psicológica: 366 
       personas.
 n Programa de Intervención Familiar Especializada:
       61 mujeres y 51 menores a su cargo. 
 n Servicio de Atención Telefónica: 1.822 llamadas 
       emitidas desde Bizkaia.

  n   Victimizaciones de mujeres por violencia de 
       género: 2.366 (el 75% causada por violencia 
       inferida por la pareja o expareja; el 20%, por
       violencia intrafamiliar; y el 5%, por violencia   
       sexual). 

  n   Denuncias presentadas: 1.903; de estas, el 76% 
        interpuestas por la víctima. 
 n Enjuicimamientos: 411 hombres; el 32% de 
       procedencia extranjera.
  n Resolución en condenas: el 79,4% de las 
       sentencias.       
 n Atenciones del Servicio de Asistencia a la Víctima
       (SAV): 457 mujeres. La edad del 62,8% de ellas 
       era  igual o inferior a 45 años.
 n Atenciones del Turno de Asistencia Letrada 
       específica en Materia de Violencia Doméstica y/o 
        Agresiones Sexuales (Turno específico) en Bizkaia:
         1.262 mujeres (el 37,40%, extranjeras)
 n Expedientes judiciales sobre violencia de género, 
       doméstica o intrafamiliar y/o agresiones sexuales 
       emitidos por el Instituto Vasco de Medicina Legal: 
        1.391.
 n Reconocimientos médicos efectuados por el 
       Instituto Vasco de Medicina Legal: 2.046.

Ámbito social

Ámbito policial

Ámbito judicial
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Informe final 2010

“Seguimiento del 
cumplimiento, 

desarrollo y 
aplicación de la 

Ley 4/2005, de 18 
de febrero, 

para la igualdad
 de mujeres”

 

Transcurridos cinco años desde la promulgación 
de la ley vasca de igualdad, Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer transmite el estado que evidencia 
la CAPV correspondiente a la adopción de las me-
didas para la consecución de una sociedad iguali-
taria, contempladas en sus títulos.

A tal fin, el organismo ha sometido a evaluación las 
actuaciones implementadas en 18 áreas de actua-
ción de las que, de manera resumida, cabe men-
cionar varias.

A fecha de 2010, tanto los departamentos del Go-
bierno Vasco, como la UPV/EHU, las tres diputa-
ciones forales, 49 ayuntamientos y cinco manco-
munidades disponen de unidades de igualdad y de 
personal técnico formado en políticas de igualdad y 

de género. Durante la anterior legislatura, diputa-
ciones y ayuntamientos han desempeñado un pa-
pel relevante en la creación de órganos de coordi-
nación políticos y técnicos.

Las políticas de igualdad se han incorporado a la 
agenda política en los tres niveles (autonómico, 
foral y local) de la Administración, hecho refrendado 
por la puesta en práctica de sus correspondientes 
planes para la igualdad. 

En cuanto a la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos directivos y colegiados de 
las instituciones públicas, se ha avanzado en los al-
tos cargos del Gobierno Vasco (las mujeres ocupan 
el 50% de los puestos en las Consejerías aunque 
se confirma su infrarrepresentación en Viceconse-
jerías y Secretarías Generales). En las diputacio-
nes la tasa de diputadas se ha incrementado hasta 
alcanzar la paridad; frente a las direcciones donde 
se acusa menor presencia de mujeres en relación 
a sus homólogos masculinos. El plano local revela 
menor representación de mujeres en cargos de 
responsabilidad política.

Guía de buenas 
prácticas en 

las relaciones 
entre familias 
inmigrantes y 

escuela

Guía de Buenas Prácticas 
en las relaciones entre 
familias inmigrantes y 
escuela

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO  
Y ASUNTOS SOCIALES

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco edita la guía extractada del volu-
men Relaciones entre familia y escuela desde la di-
versidad cultural y social, que Pepe Motoso elaboró 
en 2009.

La introducción al texto comprende la afirmación: “el 
éxito en la educación de los hijos/as es el éxito en su 
proceso migratorio. Por esto a la inmensa mayoría 
de las familias inmigrantes la educación les interesa 
vitalmente”, antes de pasar a formular la cuestión 
sobre la clase de colaboración y participación que 

debería impulsarse, previa a la identificación de
acciones participativas que se emprenden en cen-
tros educativos de éxito. 

Entre las formas de colaboración y participación 
familias-escuela que se han examinado, la publi-
cación destaca la ayuda a las familias para desa-
rrollar competencias parentales (vehículos: proyec-
tos de formación para familiares en los propios 
centros, contratos de compromiso mutuo, recursos 
on-line que orientan a las familias sobre cómo co-
laborar con la escuela); el apoyo a la escuela desde 
el capital cultural de las familias; la comunicación: 
orientaciones para establecer procesos de comu-
nicación dirigidos culturalmente; el aprendizaje en 
casa; el voluntariado; la toma de decisiones; así 
como la colaboración con la comunidad.
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Guía de Buenas Prácticas 
en las relaciones entre 
familias inmigrantes y 
escuela

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA
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http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_cifras_2010.html
http://infopolis.es/descargas/online/familias_migrantes.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/informe_2010_c_e.pdf


El 11 de noviembre, durante la jornada “La con-
vivencia intercultural en las agendas política, so-
cial y ciudadana de Bizkaia” que tuvo lugar en 
el Museo de Reproducciones de Bilbao, CEAR-
Euskadi presentó el libro “Bizkaia: Espacios, cul-
turas y (con)vivencias”, segundo de una serie de 
dos publicaciones iniciada en 2010 con “Álava: 
Espacios, culturas y (con)vivencias”. 

Accede: 
http://www.cear.es
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algunos temas

Autoría del Grupo de Investigación sobre Análisis 
y Evaluación de Políticas de Cooperación al De-
sarrollo del Instituto Hegoa, el documento trata 
de dar respuesta al déficit de fundamentación 
teórica que se comprueba en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo descentralizada, y de 
crear un marco referencial desde el que analizar 
y evaluarla.

De ahí que en el texto, una vez expuesta la 
metodología construida para los procesos analíti-
co y evaluativo, se proponga una posible batería 
de indicadores para su aplicación por parte de 
las Comunidades Autónomas, que incluye tanto 
las variables para la casuística de la evaluación 
de diseño, como la particular a la evaluación de 
aplicación. 

El equipo responsable de este sistema advierte 
en su consideración final sobre las limitaciones 
de la metodología propuesta para el análisis 
y evaluación de las políticas de Cooperación 
Descentralizada, limitaciones relacionadas con 
tres puntos: la amplia gama de matices inhe-
rentes al tema de la cooperación al desarrollo, 
el descarte de evaluaciones de resultados o im-
pacto en el mencionado sector —más adecuadas 
para planes, programas y proyectos acotados en 
tiempo y espacio— y las diferencias entre los dis-
tintos aspectos de las políticas de cooperación 
concernientes a la construcción de indicadores 
que arrojen luz sobre aspectos positivos o insu-
ficientes.

Encuadrados en el proyecto Cartogramas de 
la interculturalidad en Álava y Bizkaia: Transfe-
rencia de conocimiento sobre promoción comu-
nitaria de la convivencia intercultural, a agentes 
sociales, políticos y ciudadanos de ambos territo-
rios históricos, sus páginas ofrecen una colección 
de mapas donde se manifiesta la pluralidad inter-
cultural que, en términos de coexistencia, convi-
vencia y hostilidad, se concentra en la CAPV, a 
cuyo diseño han contribuido más de 100 agentes 
partícipes de los ámbitos ciudadanía, sociedad y 
cultura.

Su colaboración se ha extendido a las aporta-
ciones que, bajo la forma de 50 propuestas, se 
dirigen a transformar el rechazo intercultural en 
coexistencia pacífica. De los 50 planteamien-
tos, a modo de ejemplo once se seleccionaron 
para su divulgación, durante la jornada, por parte 
de Espacio de Reflexión y Acción Intercultural 
(ERANIA), de CEAR-Euskadi:

El sistema GIS Berdintasuna permite conocer el 
cálculo resultante de la aplicación del índice de 
Igualdad de género EqualX para comarcas y mu-
nicipios del Territorio Histórico de Bizkaia. 

El índice de Igualdad de género EqualX se extrae 
mediante la adición de siete indicadores desagre-
gados por sexo:

GIS 
Berdintasuna

Accede: 
GIS Berdintasuna

“La cooperación 
al desarrollo 

descentralizada: 
Una propuesta 
metodológica 

para su análisis 
y evaluación”

Publicación

  n  Enfoque de derechos humanos en las  acciones
       pro-diversidad cultural.

 n  Acciones pertenecientes a nueve  categorías:
        participadas por la totalidad de agentes  sociales;  
       pro-interculturalidad “No solo  por un día”; contra 
       dos escollos: desigualdad y  prejuicios; contra los 
       prejuicios,  desde la emoción; contra los prejuicios,  
       desde espacios naturales y desde el contacto 
       directo; contra prejuicios,  con creatividad y nuevas
        herramientas; centradas desde la educación; hacia     
        la construción de una sociedad híbrida; que visibi-
       licen las cosas  en común;   y que empiecen por la 
       autocrítica  personal. 

“Bizkaia: 
Espacios, culturas y 

(con)vivencias-Cartogramas de la 
interculturalidad, 

por sus protagonistas”

Publicación

CIBERINTERES@TE Los resultados arrojados tras operar con EqualX 
pueden visualizarse sobre un conjunto cartográfico 
en base a un sistema de colores, según el cual se 
emplea el tono más oscuro para reflejar sobre el te-
rreno aquellas localidades donde se verifica mayor 
desigualdad. Esta representación gráfica se com-
pleta con una relación de tablas ordenadas —en 
las que figuran en primera posición las comarcas o 
municipios con mayor igualdad— y de serie tempo-
rales para cada variable que comprende el índice.

   n  Personas con empleo remunerado (%),
 n Personas con educación superior (%),
   n Distribución sectorial del empleo,
 n Jóvenes de 24 a 34años,
 n Personas en búsqueda de empleo (%), diferencia,
 n Personas en búsqueda de empleo (%), nivel,
 n Personas en concejalías municipales.

Paralelamente a la periódica actualización del sitio 
web donde se aloja GIS Berdintasuna, el Instituto 
de Economía Pública de la UPV/EHU emite infor-
mes sobre el estado de la igualdad de género en 
el Territorio. Así, en el documento de 2011, “Índice 
EqualX en Bizkaia” se concluye con los siguien-
tes datos para 2010 referentes al lugar ocupado 
por las comarcas vizcaínas en la clasificación de 
igualdad:

    Posición                 Comarcas    EqualX

1.ª                  Margen Derecha           3

2.ª                              Bilbao       3,29

3.ª             Plentzia-Mungia 4,14

4.ª            Markina-Ondarroa 4,43

5.ª              Gernika-Lumo 5,14

6.ª            Margen Izquierda 5,57

7.ª
               Durangesado
               Encartaciones

6,43

8.ª              Arratia-Nervión 6,57A
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http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2530&Idioma=CA
http://infopolis.es/descargas/online/cooperacion.pdf
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