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Asoziazionismo-mugimendua, eta bereziki
emakumeek bultzatutakoa, pertsonen hur-
bileko beharrak eta erakundeek eta
gizarteak, orokorrean, betetzen ez dituzten
eskaerak biltzen dituen barometroa da. Horrela,
bere partizipatiboa-papera funtsezkoa da gizarte aldako-
rraren sarean, aldaketek emakumeei eta gizonei era
ezberdinean eragiten dietela islatzeko balio baitu.  

Gaur egungo testuinguruan, bazterkeria-egoera asko daude
oraindik ere emakume eta gizonen artean. Guk uste dugu
herri erakundeei dagokiela gizartearen beharrak betetzen
dituzten politika aktiboak garatzea. 

Bizkaiko Foru Aldundiak bazterkeria-egoera horiek saihes-
teko egokiak diren estrategia, baliabide eta tresnak jarri ditu
abian. Politika, ekonomia, gizarte eta kulturaren arlo guztie-
tan emakumeen  eta gizonen arteko benetako berdintasun
eraginkorra lortzeko, emakumeen arteko asoziazionismoa
sustatu eta lagundu behar da, beraiek eta beraien elkarteak
indartsu bihurtzeko tresnak emanez, horrela beraien par-
taidetza soziala eta politikoa gehituko dela.   

Halaber, borondatezko lan eta irabazi asmorik gabeko elkar-
teen, orokorrean, barneko estrategiak berrikusi eta moldatu
beharko dira. Estrategia horiek sexuen arteko aukera
berdintasuna eragozten duten berariazko oztopoak kendu
eta botere, eragin eta erabakiak hartzeko zentroetan
emakume eta gizonen arteko partaidetza orekatua sustatuko
dute. 

Emakumeen asoziazionismoa sustatzeko, Foru Planak
emakume eta gizonen arteko Berdintasunerako Batzorde
iraunkorra sortu nahi du. Batzordea ordezkatuta egongo da
Bizkaiko emakumeen asoziazionismo-mugimenduan, hirita-
rren informazio, partaidetza eta segimendu-organo gisa. 

Gaur egun "Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako
Foroa" deritzonaren protagonista nagusiak Bizkaiko Lurralde
Historikoko Emakumezkoen Elkarteak dira. Elkarte guztiak
emakumeen bizi-baldintzak arlo guztietan hobetzeko helbu-
ruarekin sortu ziren, emakumeak hainbat arlotan sustatuz.
Helburu horrek garrantzi berezia ematen dio bi generoen
arteko espazio komun hori lortzeari.
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urante los días 7, 8 y 9 de marzo y, coincidiendo con el
Día Internacional de la Mujer, se celebró en El Arenal

Bilbaíno la I Feria de Asociaciones de Mujeres del Territorio
Histórico de Bizkaia. En la inauguración, el Diputado Foral de
Presidencia, José Luis Bilbao, apuntó la importancia de esta
Feria como lugar de “intercambio y recogida de opiniones e ini-
ciativas para el mundo asociativo” así como la posibilidad para
este colectivo de “salir a la calle, de tener voz y palabra”.

Esta iniciativa organizada por el “Foro para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres” de la Diputación Foral de Bizkaia, pretende
visibilizar la importante labor que las asociaciones de mujeres
desarrollan con relación a la calidad de vida de sus integrantes
y de la sociedad en general.

Bajo el lema “Nos une la igualdad”, una veintena de casetas de
distintas asociaciones presentaron a los ciudadanos y ciu-
dadanas que se acercaron hasta El Arenal, objetos tan variados
como piezas de artesanía, productos típicos o libros. El
Gobierno vasco  también participó en la Feria a través del pro-
grama Kzgunea instalando un stand con ordenadores para
potenciar el papel de las mujeres en el ámbito de las nuevas
tecnologías.

Esta I Feria de Asociaciones de Mujeres se caracterizó por su
impronta lúdica y cultural. El público que se acercó hasta el cen-
tro bilbaíno pudo disfrutar del extenso programa de actividades
que se ofreció durante los tres días: corales, tunas, maratón de
lectura de textos, exhibición de trajes de época, teatro y visuali-

zación de videos ofrecidos por EITB y por las Asociaciones de
Mujeres.

También se ofrecieron varias charlas y mesas redondas que
versaron sobre temas tan variados como el tratamiento de la
publicidad a las mujeres, ofrecido por Nati Abril, periodista y
profesora de la Universidad del País Vasco; las compositoras
del siglo XIX, ofrecido por Mª Luisa Ozaita, compositora,
clavecinista e investigadora de las aportaciones femeninas a la
historia de la música; las diferentes alternativas religiosas y las
mujeres, mesa redonda en la que participaron Mar López,
Responsable del Centro Budista Zen de Zaragoza, Mama
Diedhiou, Ex secretaria de la Asociación de Inmigrantes
Senegaleses en España, y Ana Zugaza, Representante de
Arnasatu, Asociación de Mujeres Cristianas. 

El Euskera también estuvo presente con las charlas de las
escritoras Begoña Bilbao y Sonia González.

Nuevo Directorio de Asociaciones de
Bizkaia

El Diputado de Presidencia aprovechó la
ocasión para presentar el nuevo Directorio de
Asociaciones de Bizkaia en el que se recogen
los datos de 54 asociaciones del Territorio
Histórico de Bizkaia. “Se trata de una guía que
intercomunique y con la que se aprovechen las
experiencias de los otros”, afirmó Bilbao.

I Feria deI Feria de
AsociacionesAsociaciones

de Mujeresde Mujeres
de Bizkaiade Bizkaia

Berrogeita hamalau
elkartek emakumeen

eta gizonen arteko
berdintasuna lortzeko

bidea erakutsi zuten
Bilboko hirigunean

bertan

D
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Área Sociocultural

Asoc. Coral Amatza, Asoc. Cultural Mujeres de Gallarta, Asoc. Cultural
Mujeres de Sestao, Asoc. Cultural Mujeres “Las Amigas”, Asoc. Amas de
casa y Consum. de Balmaseda “Zoco Maitea”, Asoc. Mujeres Andre Berri,
Asoc. Mujeres de Deusto / San Ignacio Izaera, Asoc. Mujeres Gure
Izarrak, Asoc. Mujeres de Muskiz, Asoc. Escribe y Lee, Asoc. Fomento de
las labores artesanales Ikaskuntza, Asoc. Grupo de teatro solidario “Luna
Llena”, Asoc. Socio-Cultural de Mujeres de Leioa Andrak, Asoc. Socio-
Cultural de Mujeres de Uribarri Aletu, Centro Cultural de la mujer de
Mamariga, Emaisia Elkartea, Erroxape Bermeoko Emakumeen Elkartea,
“Hezgaitz” Taller Mujeres de la Escuela de Teatro de Getxo, “Gizatiar”
Asoc. Socio-Cultural Mujeres de Romo-Las Arenas, Katilotxu Mundakako
Emakumeen Elkartea.

Área Socioasistencial

Asoc. Mujeres viudas de Uribe-
Costa “Alboa”, Asoc. Vizcaína
Viudas de Guerra 1936-39,
Viudas para la Igualdad, “Aviba”
Asoc. de Viudas de Balmaseda,
“Itsas Kresala” Asoc. de Viudas,
Pozgarri Alargunen Elkartea.

Área de Empleo y Formación

Asoc. Mujeres y Familias del Ámbito
Rural Landa@XXI, Asoc.
Entzutezkoa, Bagabiltza Fundazioa,
Bizkaiko Emakume Abertzaleen
Bulegoa, Fundación Centro de
Promoción de la Mujer, Grupo
Cultural de Mujeres de San Fuentes.

Área de Derechos de las
Mujeres

Asoc. Estudios y Centro de
Documentación para las
Libertades Sexuales, Asoc.
Mujeres Arnasatu, Asoc.
Mujeres “Neba-Neba”, Argitan
Centro Asesor de la Mujer. Área de Calidad de Vida

Asoc. de Amas de casa de
Ortuella “Mendi Alde”, Asoc.
Mujeres Mastectomizadas
de Bizkaia, Asoc. Provincial
Amas de casa y Consum.
“Etxeko-Andre”, La Liga de
la Leche de Euskadi.
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n la I Feria de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia, la
religión estuvo presente con la mesa redonda “Las dife-

rentes alternativas religiosas y las mujeres”, en la que partici-
paron Mar López, Responsable del Centro Budista Zen de
Zaragoza, Mama Diedhiou, Ex secretaria de la Asociación de
Inmigrantes Senegaleses en España, y Ana Zugaza,
Representante de Arnasatu, Asociación de Mujeres Cristianas. 

Mar López ofreció la visión de cuál es la posición de las mujeres
en el mundo budista, tanto en los países de tradición budista
como en el mundo occidental hoy en día. La responsable del
Centro Budista Zen de Zaragoza, hizo una breve introducción a
lo que es el budismo y posteriormente abordó la situación de las
mujeres en los países de tradición budista. Según Mar López,
en estos países “nacer como mujer era, y aún sigue siendo, un
obstáculo para alcanzar el ideal espiritual de la iluminación. De
ahí proviene la sangrante desigualdad y sufrimiento de las
mujeres en Oriente”. 

Mama Diedhou, Ex secretaria de la Asociación de Inmigrantes
Senegaleses en España, ofreció su visión sobre las mujeres y
las religión desde una perspectiva islámica. Debido a la magni-
tud geográfica que abarca el Islám, Mama se ciñó a lo que es
el Islám en África y más concretamente en África Occidental.
Diedhou hizo, también, una mención especial a las religiones
tradicionales africanas. Para la ponente, hoy en día, la religión
es una faceta más dentro de la identidad de las mujeres

africanas aunque hoy por hoy, hay un renacimiento en cuanto a
lo religioso en esta parte del mundo. “Se están abriendo
muchos centros, incluso para las mujeres, para el estudio del
Islám”.

Por último, Ana Zugaza, Representante de Arnasatu,
Asociación de Mujeres Cristianas, se definió como “cristiana y
feminista, aunque para algunos y para algunas esto pueda
resultar incompatible”. Zugaza hizo referencia al lenguaje, pree-
minentemente masculino que utiliza la religión. “La Iglesia,
heredera de una cultura patriarcal, no contempla la posibilidad
de Igualdad entre hombres y mujeres”, señaló Zugaza, pero en
cualquier caso “la Iglesia tiene que estar atenta a los signos de
los tiempos. Y un signo de nuestros tiempos es la necesidad de
que esta gran injusticia que padecemos la mujeres se vaya
transformando”. 
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Mesa Redonda

Las diferentes alternativas
religiosas y las mujeres

11:00 a.m. Domingo. Punto de en-
cuentro: I Feria de Asociaciones de
Mujeres de Bizkaia. Cristianas,
musulmanas, budistas pero, sobre
todo, mujeres. Distintas alternativas
religiosas desde las que ver y enten-
der el mundo.

“Poder caminar hacia una mayor
comprensión y visibilizar lo que las
religiones han impedido en muchos
casos”. Diferentes mujeres nos
cuentan su experiencia.

Esperientzia humano eta
erlijiosoek emakumeei

ateak etenik gabe 
irekitzeko balio dute. 

Bizi den orainak 
etorkizuna dakar

Las ponentes en un momento de la mesa redonda.

E
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Abenduaren 10eko 195/2002 eta 196/2002 Foru Dekretuek
2003. urtean Emakumeen Elkarteei, irabazi-asmorik gabeko
elkarteei, Udalei eta Bizkaiko Udalerrien Mankomunitateei
dirulaguntzak ematea arautzen dute, beti ere aipatutako
guztiek emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna
eta genero politikak sustatzeko jarduerei buruzko proiektuak eta
planak badituzte. 

Lehendakaritza Sailak emakume eta gizonen arteko aukera
berdintasuna sustatzeko aurrekontu programaren ildoan eta
2003ko helburuen barruan, emakumeen asoziazionismoa sus-
tatzea, Bizkaiko elkarte-sarean generoaren ikuspegia sartzea
eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Udaletan eta Udalerrien
Mankomunitateetan emakumeen eta gizonen arteko aukera
berdintasuna eta genero politikak sustatzeko jarduerei buruzko
proiektuak eta planak egitea bultzatu nahi ditu. 

Aurreko edizioen berrikuntza gisa, diruz lagun daitezkeen
kontzeptu berriak sartu dira, hala nola, hirigintza eta inguru-
menaren arloan generoaren ikuspegia sartzeko jarduerak edo
Parekatuz Egitasmoaren garapenari lotutako jarduerak. 

Aurreko urteetan Emakumeen Elkarteek eta irabazteko asmorik
ez duten erakundeek aurkeztu dituzten proiekturik gehienen
ardatza Foru Planaren esparru kulturala eta gizarte mailako
esku hartzea izan dira.  Beste alde batetik, Udal eta
Mankomunitateek eskatu dituzten laguntzen ildo nagusia
administrazioa bera Aukera Berdintasunaren oinarriari egok-
itzeko izan da.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak eta epeak 

2002an Aldundiak guztira 1.076.505 euro erabili zituen
Emakume eta Gizonezkoen arteko Aukera Berdintasuna sus-
tatzeko proiektuetarako. Zuzkidura ekonomikoaren egitura
ondokoa izan zen: 764.897 euro Emakumeen Elkarteek eta
irabazteko asmorik ez duten erakundeek aurkeztu zituzten
proiektuak egiten laguntzeko, eta 310.405 euro Bizkaiko Udal

eta Mankomunitateek aurkeztu zituzten proiektuak laguntzeko.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak berak dira elkarte guztie-
tarako eta honako jarduera hauek hartzen dituzte barnean: iker-
ketak eta azterlanak egitea, jendea arazoekiko sentikor
bihurtzea, informazioa eta zabalkuntza, heziketa, material
didaktikoak edo zabalkuntzakoak egitea, kirol-, kultura- eta
aisialdi-jarduerak, emakumeen asoziazionismoa sustatu eta
finkatzea, hezkidetza, osasuna, landa-mundua, hirigintza eta
ingurumena, Parekatuz egitasmoaren garapena. Onura generi-
koak itzuli behar ez diren %50 edo %75eko dirulaguntzak
ematean zehazten dira , jardueraren arabera, eta gehienez
4.500 eurokoak izango dira, Parekatuz Egitasmoaren garape-
nari eta  elkarte berria eratu eta abiarazteari lotutako jar-
duerak salbu. Izan ere, jarduera horiek %100eko dirula-
guntza jasoko dute, eta gehienez 7.500 euro eta 1.200
eurokoak izango dira, hurrenez hurren. 

Eskabideak aurkezteko azken eguna 2003ko maiatzaren
16a izango da eta ebazteko gehieneko epea, aldiz, 6
hilekoa. Diruz lagundutako jarduerak uneko urtean burutu
beharko dira. Proiektuak burutzeko luzapena eskatzeko
gehieneko epea 2003ko abenduaren 12ra arte izango da eta
arrazoiak aurkezteko gehieneko epea, berriz, 2004ko urtarri-
laren 31n amaituko da.  

Aldundiak milioi bat eurotik gora erabili du
Aukera Berdintasuna sustatzeko proiektuetan
Aurreko urteetan bezala, Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasun eta genero
politiken arloan dirulaguntzak arautzen dituen arautegia onetsi du. 

Berrikuntza gisa, diruz lagun daitez-
keen kontzeptu berriak sartu dira, hala
nola, hirigintza eta ingurumenaren
arloan generoaren ikuspegia sartzeko
jarduerak

Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS
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Izaskun Landaida e Irene Pardo.
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Asociación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural

Egilea: IRATXE DÍAZ. Gaur egun emakumeek
maila pertsonalean zein lan munduan
garatzeko hainbat zailtasun dituzte eta zer
esanik ez, landa esparruan bizi diren
emakumeek; emakume horiek ahalegin
bikoitza egin behar dute, hiriko bizimo-
duarekin alderatuz gero, nekazaritzan lan
egiteak eta landa udalerrietan bizitzeak,
hainbat muga eta gabezia baititu eta
oraindik gainditu gabe dauden eta muga eta
gabezi horiek.

Landa Eremuko Emakume eta Familien
Landa XXI elkartearen helburua Euskadi
osoko landa esparruetan bizi diren
emakume eta familien lotura izatea da,
emakume horien ahotsa eta indarra izan
nahi du elkarte honek. Lehen sektorean lan
egiten duten emakumeek eta sektore horre-
tan lan egin ez arren, udalerri txikietan bizi
diren emakumeek, osatzen dute hain zuzen
ere elkarte hori.

¿Cuándo surge Landa XXI?

IRENE: Bueno, Landa XXI surge en el año 1999 dentro de la
organización profesional agraria ENBA porque se entiende que
la línea de acción sindical de mujer en el mundo rural tiene una
entidad suficiente como para que se cree una asociación de
mujeres y que se lleve esta actividad de una forma un poco más
autónoma. 
En el año 2000 empezamos a ver qué marco de actuación te-
nemos y qué cuestiones son las más importantes para ir traba-
jando desde el primer momento. Nos ponemos en contacto
también con una asociación de mujeres a nivel estatal, Mujeres
y Familias de Ámbito Rural, y de alguna forma nos federamos
en esa asociación aunque sin perder la identidad propia de
Landa XXI y sin perder, por supuesto, los objetivos. Pero a nivel
de acción conjunta, superando las fronteras de Euskadi, esta-
mos en ese marco.

Has mencionado que no queréis perder de vista los obje-

tivos de Landa XXI, ¿cuáles son?

IRENE: Tenemos tres objetivos fundamentales: queremos que
se tenga en cuenta en todas las políticas e intervenciones públi-
cas las diferencias que existen entre las necesidades y situa-
ciones de las mujeres y los hombres. Es decir, conseguir la
igualdad de oportunidades de la mujer rural. El segundo objeti-
vo es contribuir a la formación profesional, técnica, social y cul-
tural de las mujeres rurales. Estamos a disposición de todas las
socias para informarles, asesorarles y ayudarles sobre
cualquier cuestión propia de las mujeres y el sector agrario
rural. Y por último, el tercer objetivo se centra en impulsar el
desarrollo de la familia de ámbito rural y la equiparación de las
zonas rurales con las urbanas. Desde Landa XXI reivindicamos
que las zonas rurales sean lugares cómodos y agradables
dónde vivir que cuenten con una buena red de infraestructuras
y servicios.

Partiendo de esos objetivos, ¿qué actividades habéis lle-



vado a cabo?

IRENE:  Bien, en el 2000 - 2001 empezamos a llevar a cabo
temas de formación. Cuando se lanza el I Plan de Igualdad de
Oportunidades sale la primera opción de presentar un proyec-
to. Presentamos un proyecto, lo más amplio posible, porque ya
para esas fechas veníamos trabajando y viendo como se
mueven las cosas de mujer rural, nos conceden la ayuda y lo
llevamos adelante. La siguiente actividad de acción positiva
hacia las mujeres fue la Feria de Miravalles, también en el
2001. El Ayuntamiento de Miravalles se puso en contacto con
Landa XXI para organizar una feria de mujeres con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Tuvo éxito, vimos que hubo una
buena respuesta por parte de las mujeres del mundo rural, que
había un compromiso serio y eso nos anima a seguir trabajan-
do.
Siguiendo un poco los objetivos de la asociación, el primer año
de planteamiento del proyecto de igualdad fue dirigido a la
importancia de las mujeres en el mundo rural, el desarrollo de
las zonas rurales. Me acuerdo que el lema era “la mujer es el
motor que da vida a las zonas rurales”. El segundo año fue un
poco más dirigido a la ayuda a las mujeres empresarias que se
dedican al sector. Paralelamente, este año, estamos llevando a
cabo temas de formación. Empezamos con unos pequeños
municipios pero este año ya ha sido un plan de formación más
amplio.

¿En qué consiste ese plan de formación?

IZASKUN: Este año el programa de formación se ha ampliado
bastante. La verdad es que hemos presentado proyectos, yo
creo que serios, para que las instituciones que nos dan las sub-
venciones también crean en ellos. Y en este sentido se están
llevando a cabo un montón de cursos, del orden de 25, en toda
la zona de Arratia-Nervión y también en Encartaciones. 
Además de dar cursos que se dirigen a la ocupación del tiempo
de ocio de una manera lo más práctica posible con cursos de
restauración, cocina, etcétera. La mayoría de los cursos se han
enfocado hacia el tema de las nuevas tecnologías, porque
veíamos que hay una franja de edad, de mujeres sobre todo,
donde se concentran los mayores niveles de desempleo y que
por circunstancias no han tenido la oportunidad de acceder a
esa nuevas tecnologías y creíamos que era verdaderamente
necesario. En este sentido se presentó un proyecto. El
Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral
de Bizkaia lo aceptó y estamos desarrollándolo con un éxito
total. Hemos ofrecido la posibilidad a 250 mujeres de municip-
ios menores de 1.000 habitantes de participar en esta iniciativa
y el éxito ha sido rotundo.
IRENE: Las ves entusiasmadas, con ganas de continuar y yo
creo que era una asignatura pendiente, bueno todavía sigue
siendo. Nosotras aportamos nuestro granito de arena y por
supuesto las instituciones. Tanto el Departamento de Empleo y
Formación como el Departamento de Agricultura del Gobierno
vasco a través de Mendekoi como Instituto de Formación, nos
apoyan, y por supuesto la Unidad de Igualdad de
Oportunidades de la Diputación Foral de Bizkaia.

Para más información: 
E-mail: landaxx1@enba.euskalnet.net
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Entonces, la acogida de la asociación por parte de las
mujeres rurales podría calificarse de excelente...

IRENE: Pues fíjate, empezamos siendo unas 30-40 socias y en
3 años ya somos unas 600. Es normal, en la medida en que vas
haciendo cosas la gente se va sumando. También prestamos
asesoramiento para las mujeres que van a poner su empresa
en el mundo rural. Nos llaman y nos piden ayuda porque uno de
los problemas del mundo rural es que no llega la información ni
tampoco la formación.

Ahondando un poco más, ¿con qué problemas creéis
vosotras, además de la escasez de formación e informa-
ción, que se encuentran las mujeres que pertenecen al
mundo rural?

IZASKUN: El caballo de batalla es el tema de la Seguridad
Social Agraria. Es una Ley del año 71, antiquísima, que no
recoge las necesidades del sector ni de las mujeres. Lo primero
que se necesitaría es una Seguridad Social Agraria digna que
ofreciera una cobertura igual que la del Régimen General. 
Otro de los problemas es el problema de la titularidad o cotitu-
laridad. Las mujeres realizan ese trabajo día a día pero su
aportación no figura en ningún sitio. Algunas, ni siquiera están
dadas de alta en la Seguridad Social Agraria y por tanto su tra-
bajo no se reconoce ni se contabiliza. Por eso, desde Landa
XXI tratamos de ayudarlas y apoyarlas.
Además, cada vez se incorporan más mujeres al sector. De
hecho, hay un dato que nos ha llamado la atención y es que de
30 nuevas solicitudes, 10 son de mujeres. Puede parecer poco
pero hay que tener en cuenta que a este sector se incorporan
muy pocas personas. También se hizo una labor importante
para que desde el Departamento de Agricultura se concedieran
ayudas específicas a las mujeres que desearan incorporarse al
sector obteniendo un 5% adicional si eres mujer y otro 5% más
si además eres joven.
IRENE: Como asociación tenemos que hacer una labor de
intermediación y de coordinación entre lo que son las mujeres
rurales y las instituciones y abrir los canales de comercia-
lización de los productos del sector para que lleguen a las y los
consumidores.
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Homologación de empresas en materia de
Igualdad de Oportunidades

l pasado 16 de enero se aprobó la Orden Foral número
473/2003, del Departamento de Presidencia de la

Diputación Foral de Bizkaia, por la que se establece el procedi-
miento para adquirir y mantener la condición de empresa
homologada en la prestación de asistencia técnica en materia
de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género para el
desarrollo de actividades vinculadas con el Proyecto
Parekatuz, así como las condiciones de prestación de la
correspondiente asistencia técnica en los contratos que pueda
celebrar la Diputación Foral.

Objetivos de la homologación

Para que el Proyecto Parekatuz se desarrolle correctamente es
necesaria la homologación de empresas y profesionales capa-
ces de aplicar con eficacia y cumplir los objetivos marcados por
el Plan Foral en su metodología de trabajo. 

Dicha metodología incluye, entre otras cosas, asesorías indivi-
dualizadas para aquellas entidades que habiendo realizado
actuaciones en materia de Igualdad de Oportunidades, presen-
ten un nuevo proyecto de trabajo individual y que por sus carac-

terísticas no
puedan inte-
grarse en un
grupo de tra-
bajo de los
existentes en
el Proyecto
Parekatuz.

Por ello, des-
de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia se ha creído necesario el establecimiento
de un procedimiento que recoja los requisitos para adquirir y
mantener la condición de empresa o empresario/a individual
homologado/a en la prestación de asistencia técnica en mate-
ria de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género para el
desarrollo de actividades vinculadas con el Proyecto
Parekatuz.

El plazo de presentación finalizó el pasado 28 de marzo con un
total de 26 solicitudes.

Prestación de la asistencia técnica

Una vez que las entidades vinculadas al Proyecto Parekatuz
hayan concretado un proyecto sobre que el que deseen traba-
jar, se iniciará el proceso de asistencia técnica. Para ello, las
empresas o empresarios/as individuales homologados deberán
seguir una serie de pautas como son: la descripción de las
actividades y tareas a poner en marcha, el estableci-miento de
un calendario de actividades, el presupuesto necesario y la
identificación del equipo y persona/s responsable/s del desa-
rrollo del proyecto, entre otras.

Dicha asistencia técnica exije una asesoría presencial a fin de
que se haga una adecuada implantación del proyecto y para
que se adecue a las características de la organización. Dentro
de las tareas de asesoría se contempla el seguimiento y la

E
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Se trata de adquirir y mantener la condición de empresa o empresario/a indi-
vidual homologado/a en la prestación de asistencia técnica en materia de
Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género para el desarrollo de
actividades vinculadas con el Proyecto Parekatuz. 

Requisitos que se exijen

1- Tratarse de una empresa o empresario/a individual.
2- La persona directamente responsable de la asistencia
técnica deberá disponer de un mínimo de cinco años de
experiencia en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades
o en los siguientes campos de conocimiento:

— Desarrollo local.
— Dinamización de grupos de trabajo.
— Habilidades sociales.
— Habilidades directivas y competenciales.
— Técnicas de negociación.
— Procesos de toma de decisiones.
— Análisis organizacionales.
— Empleo e inserción laboral.

3- La empresa o empresario/a individual deberá presentar
una descripción de la metodología a emplear en los pro-
cesos similares.
4- No hallarse incurso/a en causas de prohibición para
contratar con las Administraciones públicas.
5- Participar en un seminario de formación de 12 horas
de duración que será impartido por la Diputación Foral
sobre Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género.

Bizkaiko Foru Aldundik
Lehendakaritza Sailak emaniko

homologazioak, aurrekontu-
ekitaldi baten balioa izango du.
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evaluación del proyecto en base a sus objetivos y plan de tra-
bajo.

Para ello, es necesario que las empresas o empresarios/as indi-
viduales homologados que prestan la asistencia técnica emitan
una serie de informes al principio, a mitad de camino y al
finalizar el desarrollo del proyecto.

El proceso de asistencia técnica se prolongará como máximo
40 horas anuales y las sesiones deberán tener una duración
orientativa de dos horas. Cada empresa prestadora no podrá

d e s a r r o l l a r
más de tres
asistencias de
m a n e r a
simultánea.

Un nuevo
modelo de
participación
en la Red de
E n t i d a d e s
Parekatuz

En Noviembre
de 2002 se

presentó el nuevo modelo de partici-pación en la Red de
Entidades Parekatuz. Este nuevo modelo se estructura en cua-
tro espacios diferenciados de participación. El cuarto de estos
espacios es el que recoge la asistencia técnica individualizada. 

En el Informe Proyecto Parekatuz, Resultados de la Jornada de
Presentación de la Evaluación del Proyecto y Propuesta de
Nuevo Modelo de Participación aparecen diez entidades
demandantes de asistencia técnica. Dichas entidades muestran
su interés por la implantación de un proyecto propio relaciona-
do con la Igualdad de Oportunidades en sus organizaciones o
bien orientado a su público objetivo. De las diez entidades, final-
mente sólo seis han presentado proyectos: Asfedebi, Cámara
de Comercio, Cedemi, C.F. Somorrostro, Inguralde y Beaz.

Para estas entidades, los proyectos presentados suponen abrir
una nueva línea de trabajo entorno a la Igualdad de
Oportunidades, en muchos casos derivada de su participación
en el Proyecto Parekatuz durante el año 2002. Por tanto, no se
trata de acciones puntuales sino que los proyectos presentados
son parte de un proceso de trabajo a favor de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Así, se hace necesario el establecimiento de un compromiso
serio por parte de cada entidad. Este compromiso implica inte-
grar las acciones puestas en marcha en sus procedimientos y
protocolos de trabajo de forma estable así como la realización
de los cambios organizacionales que se deriven de la puesta en
marcha de las acciones.

Parekatuz   Parekatuz   BERDINTASUNA - 2003.ko apirila - 1. alea

Asfedebi, Asociación de Federaciones Deportivas de
Bizkaia, ha presentado el proyecto “Kirolean...denok berdi-
nak” que contempla, entre otras cosas, la realización de
talleres de formación, la puesta en marcha de 3 proyectos
de acción positiva en tres federaciones y una campaña de
promoción y difusión de la situación de las mujeres en el
deporte. Estas acciones se prolongaran durante todo lo
que queda de año y algunas terminarán en el 2004.

Beaz, con el proyecto “Revisión de la Metodología Beaz y
Acciones de Formación” pretende incorporar de forma
efectiva el uso no sexista del lenguaje en su metodología
e impulsar módulos de formación sobre Igualdad de
Oportunidades en el acceso al empleo para promotores y
promotoras de proyectos empresariales. La finalización del
proyecto se prevé para finales de 2003.

La Cámara de Comercio requiere asistencia técnica para
llevar a cabo 2 acciones. Por un lado, el ánalisis de las
empresas de Bizkaia en función de la variable sexo y, por
otro, la creacción de una nueva sección “Mujeres en
acción” en su revista. Ambas acciones tendrán lugar
durante este año.

El proyecto de CEDEMI, Centro de Desarrollo Empresarial
de la Margen Izquierda, contempla la organización de
unas Jornadas sobre “La Incorporación Femenina al
Mercado Laboral” que se celebrará durante este año y la
organización de un premio anual “Mujer Emprendedora
Margen Izquierda”, dotado de 1.500 euros que se entre-
gará probablemente en enero/febrero de 2004.

El Centro de Formación Somorrostro tiene, para este
año, 2 objetivos específicos: informar y sensibilizar sobre
la problemática y consecuencias del acoso sexual en el
ámbito laboral y apoyar el proyecto de reonrientación de
las alumnas, informándolas sobre las posibilidades de
empleo en especialidades tradicionalmente masculinas.

INGURALDE ha presentado el proyecto “Incorporación de
la Perspectiva de Género a la Política de Calidad de
Inguralde”. El proyecto, que se dirige al personal del
Centro, pretende diagnosticar por un lado e incrementar
por otro, el grado de conocimiento de las políticas de
Igualdad de  Oportunidades entre su personal.

Seis entidades han presenta-
do proyectos: Asfedebi,

Cámara de Comercio,
Cedemi, C.F. Somorrostro,

Inguralde y Beaz. Los
proyectos suponen abrir una

nueva línea de trabajo
entorno a la Igualdad de

Oportunidades



1212

a pertenencia a asociaciones o grupos actúa como
mecanismo canalizador de la participación social de las

personas en su comunidad, y es un instrumento importante
para conocer los parámetros que definen la presencia en la vida
social de los grupos que la componen. En el caso de la
Comunidad Autónoma Vasca los índices de participación en
asociaciones muestran unos resultados más elevados en el
caso de los hombres que de las mujeres. El máximo interés de
ambos sexos se concentra en asociaciones de tipo deportivo, si

bien el porcenta-
je de hombres
que pertenece a
alguna asocia-
ción de estas ca-
r a c t e r í s t i c a s
supera el doble
que el de las
mujeres.

Según los datos
de que dispone el
EUSTAT,  la par-
ticipación de las
mujeres de la
C o m u n i d a d
Autónoma Vasca
destaca en el
ámbito de las Or-

ganizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo: más del
65% de las personas vinculadas a ONGDs son mujeres. Pese
a este dato, la proporción de personal contratado es más alta
entre los hombres (5,8%) que entre las mujeres (3,7%).

Dentro del término “Asociaciones de Mujeres” se engloban dis-
tintos tipos de colectivos, tales como: asociaciones de madres
solteras, grupos feministas, asociaciones de promoción de las
mujeres y asociaciones de amas de casa, etcétera. Tal y como
se ha demostrado en investigaciones relacionadas con asocia-
cionismo, el número de asociaciones inscritas formalmente no
corresponde en ningún caso con las están en funcionamiento.
Muchas desaparecen, otras se crean para momentos y causas
concretas y reduciendo su funcionamiento posterior y, en gene-
ral, sólo aquellas que tienen contacto más o menos constante
con las instituciones, bien a través de subvenciones, bien a
través de programas conjuntos, suelen mantener actualizada y
comunicada su ubicación. 

Recursos, fuentes de financiación y subvenciones

Las asociaciones de mujeres presentan un panorama bastante
diferente en cuanto a recursos se refiere. Las diferencias tanto
en los recursos materiales como en los recursos humanos. En

L este sentido, destaca por un
lado, la figura del voluntariado
y por otro, la existencia, en
casos muy concretos, de per-
sonal contratado. Sólo el 14%
de las asociaciones cuenta
con personal remunerado.

La fuente de ingresos más
importante son las subven-
ciones concedidas por distin-
tos organismos de carácter
público.  Así, una gran parte
de las asociaciones han
recibido en algún momento
una subvención de alguna
institución pública. En este
sentido, destacan como

organismos financiadores el Instituto Vasco de la Mujer
(Emakunde) y  la Diputación Foral de Bizkaia. Muy por detrás,
se encuentran el Gobierno vasco, el Gobierno estatal y sólo una
pequeña parte ha recibido alguna ayuda de la Unión Europea.
Además, en muchas asociaciones las socias pagan algún tipo
de cuota de carácter mensual, trimestral o anual.

Ámbito de actuación

Las asociaciones de mujeres de Bizkaia trabajan principal-
mente en el ámbito de la cultura, siendo sus actividades pri-
mordiales la organización de cursos y actividades sociocultu-
rales para sus propias socias o para mujeres en general. 

El movimiento asociativo de mujeres en Bizkaia se caracteriza
por ser activo e interrelacionado. Participa en actividades con
otras asociaciones similares y se relaciona con frecuencia con
las instituciones de su entorno más inmediato. La mayoría de
las asociaciones manifiestan conocer el Plan Foral para la
Igualdad de Oportunidades y coinciden en valorar de forma
positiva su existencia. IRATXE DÍAZ.

Hona hemen Bizkaiko
emakumee elkarteek dituzten
xede nagusiak:
1.Emakumeak sustatzea.
2.Gizarte eta kultur arloko jar-
duerak sustatzea.
3.Lan arloan edota arlo
juridiko eta psikologikoan
laguntza ematea.
4.Trebakuntza.
5.Emakumeen eskubideak
aldarrikatzea.

Bizkaiko emakumeen elkarteek
burutzen dituzten jarduerak lau talde-
tan bana ditzakegu: 
- Trebakuntza ikastaroak: %61,4
- Gizarte eta kultura jarduerak: %43,9
- Biltzarrak, hitzaldiak: %40,4 
- Elkarbizitza, txangoak: %33,3

Las asociaciones de mujeres en Bizkaia, por una
presencia equitativa en el escenario social

Número de 
Asociaciones en el
Territorio Histórico
(2001)

Experiencia   Experiencia   BERDINTASUNA - 2003.ko apirila - 1. alea



Berdintasuna sarien banaketa 

002ko abenduaren 10ean banatu ziren lehen aldiz
Berdintasuna sariak; bederatzi elkarteri eman zitzaizkien

sari horiek; emakumeen elkarteei,  irabazasmorik gabeko elkar-
teei, Udalei eta mankomunitateei. 

Sari horien bidez bederatzi erakunde horiek emakumeen auke-
ra berdintasunaren alde egin duten ahalegina aintzatetsi nahi
izan du Bizkaiko Foru Aldundiak. Sari banaketa horretan ez da
dirurik banatu eta Aldundiaren aukera berdintasuna sustatzeko
planak bultzatutako ekimen bat izan da.

Lehendakaritza Saileko diputatua, José Luis Bilbao jauna izan
zen sari banaketaren buru eta bertan azpimarratu zuen garrant-
zitsua zela "sari horien bidez, sexuen arteko berdintasunaren
teoriaz gain, praktikan egiten den lana ere erakustea. Sexuen
berdintasuna errealitatea izan behar da". Horrekin batera Foru
Diputatuak zorionak eman zizkien sarituei eurak direlako
"Aldundia iritsi ezin daitekeen tokietara iristen direnak".

Berdintasunaren sustapenari Foru Aldundiak emandako 
sariak 

2
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Representantes de la Diputación Foral de Bizkaia junto a los representantes de las entidades premiadas.

BERDINTASUNA 2002
Los premiados

- Ayuntamiento de Barakaldo.
- Ayuntamiento de Ermua.
- Ayuntamiento de Mungia.
- Asociación de Mujeres Landa XXI.
- Asociación de Amas de Casa y 

Consumidoras Etxeko Andre.
- Asociación de Estudios y Documen-

tación para las Libertades Sexuales.
- Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales de la UPV / EHU.
- Asociación de Agricultura de   

Montaña Enkarterrialde.
- Urtxintxa Atsedenaldiko Eskola.

En Positivo   En Positivo   BERDINTASUNA - 2003.ko apirila - 1. alea
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Bizkaiko Emakumeen Elkarteen
Direktorio Berria 

Emakumearen nazioarteko egunean eta Bizkaiko Lurralde
Historikoko elkarteen I. azoka egin zela eta, Jose Luis Bilbao,
Lehendakaritzako diputatuak, Bizkaiko elkarteen direktorio berria
aurkeztu zuen. Direktorio horretan  Lurralde Historikoko 54 elkar-
tetik gora agertzen dira, elkarte bakoitzaren datuekin. "Gida horren
bidez elkarteak euren artean harremanetan jartzea eta batak
bestearen esperientziatik ikastea lortu nahi da" adierazi zuen
Bilbaok.

Direktorio bakarra egin nahi dugu eta horren bidez, modu erraz eta
argi baten gure elkarteei buruzko informazioa eta haien ezaugarri
nagusiak aurkitzeko aukera eskaini, horrela elkarteek egiten duten
lanaren berri emateko eta lankidetza bultzatzeko. Aipatu behar da
ordea, Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarte gehienak direktorioan
agertzen badira ere, guzti-guztiak ez daudela han. Elkarteok ezau-
garri desberdinak eta eratzeko modu desberdinak izan dituzte eta
hainbat arlo desberdinetan lan egiten dute, hala ere guztiek dute
xede bera, emakumeen bizi kalitatea hobetzea.

Se presenta el
nuevo sitio web
de Parekatuz
En el campo de las mejoras del
Proyecto Parekatuz, se ha creado
recientemente un sitio web que
sirve como herramienta de inter-
cambio de información  a las dis-
tintas comisiones de trabajo y
entidades participantes. Las
usuarias y usuarios que accedan
a esta página web pueden encon-
trar en ella un resumen acerca
del Proyecto Parekatuz que
recoge sus objetivos, estructura y
funcionamiento, así como un lis-
tado de las entidades partici -
pantes y enlaces a otras páginas
y noticias de interés.  

Por otro lado, las comisiones de trabajo cuentan con un espacio de acceso restringido al público en el que llevar a cabo sus actuaciones.
También se encuentra disponible un formulario de adhesión para todas aquellas entidades que lo deseen.

La red PAREKATUZ es una red flexible y abierta a todas aquellas entidades socio-económicas de Bizkaia que deseen implicarse en las
preocupaciones sociales a favor de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Se basa en un compromiso con la igualdad en
su proyección externa, libre y voluntario.  La Red se expresa a través de Comisiones Temáticas de Trabajo. Se trata de foros en los que
se debaten, proponen y desarrollan actividades para poner en marcha las distintas acciones del Plan Foral de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.

Más información: 
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/parekatuz/ca_index.asp

http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/parekatuz/ca_index.asp
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¿Cómo Evaluar las Políticas¿Cómo Evaluar las Políticas
Públicas desde la Perspectiva dePúblicas desde la Perspectiva de

Género?Género?

20 y 21 de mayo
Palacio Euskalduna, Bilbao

Plazo de inscripción: 14 de mayo
Más información:

Unidad para la Igualdad y Políticas de Género, Gran Vía,  25. 
48009 Bilbao.

E-mail: berdintasuna@bizkaia.net
Tfno: 94 406 78 36 - Fax: 94 406 78 35

JornadaJornada

Bizkaiko Foru Aldundiaren Aukera
Berdintasun eta Genero Politiketarako
Atalak "nola ebaluatu politika publikoak ge-
neroari dagokionez?" izeneko jardunaldia
antolatu du. Jardunaldi horretan politika
publikoak ebaluatzerakoan beti ateratzen
diren galderei erantzunak emateko ahalegi-
na egingo da:  zer da politika edo egitarau
publiko bat generoaren ikuspegiari
dagokionez ebaluatzea; zein da metodolo-
giarik egokiena; zeintzuk dira kontuan hartu
beharreko adierazkariak edo erabili behar-
reko bitartekoak; zeintzuk dira esku hartzen
duten eragileak, etab.

Bizkaia

Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral de
Bizkaia

Convocatoria de Becas para la realización de estudios relacionados
con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
Políticas de Género

La Diputación Foral de Bizkaia otorgará sendas Becas para la
realización de estudios relacionados con la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género
para el curso académico 2003-2004. Dichos estudios podrán
realizarse tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Para acceder a dichas Becas es necesario cumplir 2 requi-
sitos:
a) Estar empadronado/a, al menos 1 año, en cualquiera de los
municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) Poseer título universitario de nivel superior.

La dotación económica de estas Becas asciende al 100% para
los gastos de matrícula o inscripción con un límite máximo de
4.000 euros y 600 euros para cubrir gastos conexos con los
estudios realizados: transporte, alojamiento, material didáctico,
etcétera.

Lugar de presentación de las solicitudes
Registro del Departamento de Presidencia de la Diputación

Foral de Bizkaia, C/ Arbieto s/n (Palacio Foral).

berdintasuna@bizkaia.net
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