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El pasado febrero la Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó la convocatoria de subvenciones para 
la realización de proyectos de cooperación, 
sensibilización y educación al desarrollo 
y la incorporación de la perspectiva de 
género en la cooperación al desarrollo 
para el ejercicio 2014. 

Nuestro objetivo, desarrollar una política de 
cooperación para el desarrollo coordinada 

y de calidad, centrada en la lucha contra la 
pobreza, la promoción de la equidad de género 

y la generación de una conciencia social crítica 
y transformadora. Este objetivo general se proyecta 

tanto sobre los pueblos y comunidades empobrecidas 
del Sur, sobre la sociedad de nuestro Territorio Histórico, 
como sobre nuestra Administración.

Entre el conjunto de ayudas aprobadas, se destinó 
una partida para la elaboración de planes de acción 
humanitaria y para atender necesidades de emergencia 
derivadas de desastres naturales o de conflictos 
armados. Desgraciadamente, los países empobrecidos 
son particularmente vulnerables a las consecuencias 
devastadoras de catástrofes naturales, conflictos 
armados y pandemias, y proteger vidas humanas y 
aliviar la situación de las poblaciones víctimas de estas 
emergencias es una misión que nos atañe a todas y a 
todos. 

Mediante la concesión directa de estas subvenciones, 
la Diputación Foral de Bizkaia financia proyectos de 
ayuda humanitaria y de emergencia en países en 
desarrollo. Colaboramos con las ONGDs y apoyamos 
sus intervenciones de respuesta rápida ante desastres 

naturales, financiando puntualmente los proyectos que 
estas entidades especializadas y con experiencia ponen 
en marcha ante este tipo de situaciones. De esta forma, 
Bizkaia contribuye en la salvaguarda de las víctimas 
de desastres naturales o aquellos causados por el ser 
humano, dando prioridad a la población más vulnerable, 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, 
aliviar su sufrimiento y restablecer sus derechos. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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“Retomemos” es una herramienta para dinamizar 
procesos de educación afectivo-sexual en clave 
de igualdad. Una estrategia de comunicación 
educativa que busca promover el bienestar 
adolescente mediante el entrenamiento de 10 
habilidades cognitivas, emocionales y sociales 
(propuestas por la Organización Mundial 
de la Salud) para la vida y la educación en 
valores. Su contenido gira en torno a cinco ejes 
temáticos a través de cinco series audiovisuales, 
independientes y complementarias: afectivo 
sexual, adicciones, alcohol, convivencia y 
participación. 

Impulsada por EDEX, con el apoyo de la 
Dirección de Igualdad, Cooperación y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia, 
está dirigido a equipos de centros educativos, 
instituciones públicas y organizaciones 
sociales que promueven actividades dirigidas  
a adolescentes en el campo de la igualdad de 
género y la educación afectivo-sexual. 

El material didáctico incluye un CD-Rom con diez 
episodios sobre habilidades para la vida y una 
guía de uso que introduce cada tema y presenta 
los fundamentos conceptuales y metodológicos. 
Además, la página web retomemos.com incluye 
dos áreas (La Comunidad y el Blog) dirigidas a 
profesionales que trabajan con adolescentes.

Estos materiales pueden solicitarse, bien en su 
versión en castellano o en euskera, antes del 
25 de octubre, para lo que se deberá remitir 
un correo electrónico a edex@edex.es (Dada 
la limitación de ejemplares las peticiones se 
atenderán por estricto orden de solicitud)

La Biblioteca Foral de Bizkaia acogerá todos los 
martes hasta el 16 de diciembre un taller dedi-
cado a escritoras norteamericanas del siglo XIX. 
Se trata de un taller literario de contenido histó-
rico, en el que se leerán y analizarán las obras 
más destacadas de las tres principales culturas 
de la Norteamérica del período (indígena, an-
glosajona y afroamericana). Este taller, de ca-
rácter teórico-práctico y en el que se potenciará 
la participación, se enmarca en el ciclo “mujeres 
y literatura” que la Biblioteca Foral viene desa-
rrollando. En esta ocasión las sesiones estarán 
guiadas por Josune Muñoz.

Ya está abierta la convocatoria para participar 
en la duodécima edición de Zinegoak, festival 
internacional de cine y artes escénicas 
gaylesbotrans.

Podrán participar aquellas películas de temática 
gay, lésbica y/o transexual rodadas en cine o 
video que hayan sido creadas con fecha posterior 
al 1 de enero de 2013. 

Además, no pueden haber sido estrenadas 
comercialmente en el País Vasco. El género de 
las obras se divide en largometrajes de ficción, 
largometrajes documentales y cortometrajes. 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 
próximo 2 de noviembre.

Organizado por la Asociación Hegoak, Asociación 
de Gays, Lesbianas y Transexuales de Euskadi, 

Zinegoak 2015 dará comienzo el 26 de enero y 
se prolongará hasta el 2 de febrero.

accede

accede

accede

Abierta la inscripción para Zinegoak 2015 “Retomemos”: una propuesta sextimental

Taller: Mujeres y literatura, escritoras norteamericanas del siglo XIX

Para más información escribir a
info@zinegoak.com

Bases y ficha de inscripción
www.zinegoak.com/entryform2015.pdf

ZINEGOAK
Festival Internacional de Cine Gay-Lesbo-
Trans de Bilbao
Calle Dos de Mayo, 7, bajo
48003 BILBAO 
Tel. +34 944156258
Fax +34 944 155495

Horario: martes de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: 5ª planta de la Biblioteca Foral de 
Bizkaia
Idioma: Castellano
Para acceder a la Biblioteca Foral es 
necesario presentar DNI o pasaporte. 

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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Con el propósito de seguir desarrollado una ac-
titud crítica y reflexiva sobre la situación de la 
infancia y proponer diferentes alternativas de 
solución, La Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) junto 
con la Asociación Vasca para la Ayuda a la In-
fancia Maltratada (AVAIM) ha organizado el XII 

Congreso Internacional de Infancia Maltratada 
que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviem-
bre en el Claustro de la Universidad de Deusto 
en Bilbao. Su objetivo será someter a debate los 
grandes temas vinculados a la infancia en gene-
ral, principalmente en relación al maltrato infantil 
y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

El Congreso cuenta con un completo programa 
en el que se van a tratar temas como el marco 
jurídico para la protección de la infancia, la ac-
tualización del marco legislativo, la explotación 
sexual infantil y adolescente, la responsabilidad 
social corporativa, los derechos de los niños y 
niñas, los delitos cibernéticos contra la infancia, 
etc. Para ello contará con la presencia de pro-
fesionales y organizaciones sociales de todo los 
ámbitos vinculados a la infancia y la prevención 
del maltrato infantil. 

Este año se celebra el 25º Aniversario de la Con-
vención de los Derechos del Niño, y bajo el lema 
“Construyendo Perspectivas, protección de la 
infancia, enfoque de derechos y óptica legal” la 
organización plantea un reto global por el Buen 
Trato y la Sostenibilidad del Bienestar Infantil. Un 
desafío que requiere un análisis por parte de las 
Administraciones, de las entidades especializa-

das del Tercer Sector y el sector privado, como 
nuevo aliado en este compromiso.

Desde 2010 FAPMI-ECPAR, con la colaboración 
de las entidades que la constituyen, ha venido 
desarrollando una línea de trabajo para la cele-
bración de este XII Congreso. A través del pro-
grama de encuentro multiprofesional “Justicia e 
Infancia”, ha permitido acercar la realidad de la 
violencia sexual contra la infancia al colectivo de 
operadores jurídicos.

accede

12 Congreso Internacional de Infancia Maltratada

Información general

Web del Congreso:
www.congresofapmi.es

El programa Beldur Barik convoca la 5ª edición 
del concurso ¡Actitud Beldur Barik Jarrera! que 
busca destacar las expresiones artísticas que 
muestren cómo chicas y chicos se enfrentan de 
forma activa a las agresiones y desigualdades, 
con respeto, igualdad, libertad y autonomía, co-
rresponsabilidad y un firme rechazo hacia la vio-
lencia. 

Este concurso no busca tanto premiar la calidad 
técnica o artística como el mensaje y su capaci-
dad de generar debate y reflexión hacia las re-
laciones libres de violencia. Se puede participar 
con creaciones audiovisuales en cualquier géne-
ro artístico, ideas, proyectos, performances, vi-
deos, música, flashmob, poemas recitados o tex-
tos de reflexión leídos ante la cámara, videoclips, 
fotografías, fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, 
danzas, cortos, obras de arte, etc… 

Dirigido a la juventud de entre 12 a 26 años de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el pla-
zo para presentar los trabajos a concurso estará 
abierto hasta el 12 de noviembre. Se puede par-
ticipar de manera individual, colectiva, como cen-
tro educativo o aula o como asociación, y habrá 
dos categorías según la edad (1ª categoría: 12-
17 años, 2ª categoría 18-26 años). Los premios 
se darán a conocer el día 29 de noviembre en la 
Topaketa Beldur Barik 2014, que este año tendrá 
lugar en la Mancomunidad de Urola-Garaia. 

Organizado por Emakunde e impulsado por Ber-
dinsarea, Eudel y las Diputaciones Forales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cuenta con la cola-
boración del Departamento de Educación, Políti-
ca Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y de 
EITB. 

Las personas interesadas en participar pueden 
inscribirse en la página web:
www.beldurbarik.org. 

PREMIOS

Premio 1ª categoría: 500€
Mención especial 1ª categoría: 300€

Premio 2ª categoría: 500€
Mención especial 2ª categoría: 300€

Premios a la mejor producción audiovi-
sual: 300€ + difusión del trabajo seleccio-
nado por un circuito de festivales.

Premio popular: 300€

Arranca la 5ª edición del concurso Beldur Barik Jarrera! 

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.congresofapmi.es
http://beldurbarik.org


4

participa

La sexta edición del Festival Internacional de 
Cine Invisible “Film Sozialak 2014” recalará en 
Bilbao del 17 al 23 de octubre. Organizado por 
KCD-ONGD Kultura, Communication y Desarro-
llo, esta muestra presenta trabajos que fomen-
tan la reflexión sobre algunos de los retos que 
afrontamos, tales como el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, la interculturalidad o la 
equidad de género. El festival cuenta con sedes 
repartidas en Bilbao, Barakaldo, Erandio, Por-
tugalete, Leioa, Getxo, Mungia y Elorrio, donde 
se ofrecerán difusiones previas a esta Sección 
Oficial.

Largometrajes y cortometrajes de carácter so-
cial recogidos en obras de ficción, documental 
y animación podrán optar a ocho premios esta 
próxima edición: desarrollo sostenible, derechos 
humanos, mejor obra realizada por una mujer, 
interculturalidad, equidad de género, mejor au-
diovisual social en euskera, premio de las y los 
estudiantes otorgado por alumnado de Institutos 

de Secundaria y Formación Profesional y premio 
del público. Las personas ganadoras se darán 
a conocer el día 23 de octubre de 2014 en el 
Auditorio de Alhóndiga Bilbao durante la Gala de 
Clausura del Festival. Además, y como antesala 
al festival, se ha puesto en marcha la segunda 
edición del concurso de cortometrajes “Invisible 
Express” dirigido al alumnado de la UPV/EHU y 
que persigue impulsar el uso de herramientas 
audiovisuales en la transmisión de valores posi-
tivos y modelos solidarios dentro de la comuni-
dad universitaria.

Dirigido a mujeres que quieran desarrollar 
su capacidad de visión y su propio liderazgo 
y ejercerlo promoviendo la innovación en 
la sociedad, el próximo 28 de octubre dará 
comienzo en Bilbao la octava edición del curso 
“Liderazgo de la Mujer, Energía Femenina – 
Innovación y Acción que tiene como fin visualizar 
y superar las barreras del modelo mental que 
están impidiendo el desarrollo del potencial de 
la mujer, su empoderamiento, su capacidad de 
aportar su visión y su poder de transformación 
social.

Organizado por Lur Gozoa (Plataforma para 
una Ciudadanía Consciente) y Mirra (Asociación 
para el Liderazgo de la Mujer), con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia y Emakunde, 
el curso se realizará los días 28 de octubre, 4, 
11, 18 y 25 de noviembre y analizará entre otros 
conceptos tales como el Modelo Mental sobre el 
Empoderamiento, el Liderazgo, lo Femenino o el 
“Techo de Cristal”. 

Más información:
KCD ONGD – Kultura, Communication
y Desarrollo
Tel./Fax: +3494 602 46 68 
info@kcd-ongd.org
www.kcd-ongd.org

Hasta el próximo 1 de diciembre permanece-
rá abierto el plazo para presentar proyectos de 
Emergencia y Ayuda Humanitaria en la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. 

El Departamento de Acción Social destinó una 
dotación de 425.00 euros para subvencionar 
esta categoría de proyectos. 

Se trata de ayudas para la elaboración de planes 
de acción humanitaria y para atender necesida-
des de emergencia producidas en los países de 
la Lista de Receptores de Ayuda del CAD (Comi-
té de Ayuda al Desarrollo) derivadas de desas-
tres naturales o conflictos armados.

Los requisitos para solicitar la subvención se ha-
yan en el Decreto de Convocatoria  (BOB de 25 
de febrero).

Por lo que respecta a los proyectos aprobados a 
la fecha, entre otros se han dotado económica-
mente el “Apoyo y fortalecimiento de las unida-
des de radiología del hospital Al Awda y Al Awda 
Medical Center” presentado por Paz con Digni-
dad y el “Apoyo a la seguridad alimentaria de la 
población refugiada palestina desplazada por el 
conflicto de Siria” de la entidad Unrwa Euskadi.

Lugar: 
Edificio Sota de Bilbao (Gran Vía 45)
Horario: 
de 18:30 a 21:30 horas
Precio:
130€ (socias 90€, antiguas alumnas 50€) 
Tel: 94 444 18 38 / 657 738 127

accede

accede

requisitos

BOE

Curso de Liderazgo de la Mujer, Energia Femenina – 
Innovación y Acción

Cine Invisible “Film Sozialak 2014”

Ayudas para proyectos de Emergencia y Ayuda Humanitaria

FESTIVAL INTERNACIONAL
FILM SOZIALAK 2014 BILBAO

6
SERVICIO 

DE GUARDERÍA

HAURTZAINDEGIA

PALMARÉS: Urriaren 27tik 31ra / 27 a 31 de octubre 19:00 h. (Leku mugatuak. Sarrera doan/Aforo limitado. Entrada libre)

Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioa (Metro Sarriko) 

FNAC BILBAO
Irailak 30 septiembre 19:00 h.
Urriak 7, 14 octubre 19:00 h.
HALADZIPO BARAKALDO
Urriak 2 octubre 19:00 h.
IEFPS Tartanga GLHBI Erandio
IES Mungia BHI
IES Ballonti BHI Portugalete
IEFPS Iurreta GLHBI
IES Ibarrekolanda BHI Bilbao
IEFPS Nicolás Larburu GLHBI Barakaldo
IES Artaza Romo BHI Leioa
IES Aixerrota BHI Getxo
Urriak 13, 14, 15, 16, 17 octubre

Inaugurazioa
Inauguración
Urriak 17 octubre 19:30 h.

Bukaera eta sariak
Clausura y premios
Urriak 23 octubre 19:30 h.

Gonbidapenarekin
Con invitación

GOLEM ALHÓNDIGA ZINEMA BILBAO
Urriak 18, 19, 20, 21, 22 octubre 
17:00 / 19:30 / 22:15 h. Sarrera 3€ Entrada
OLALDE ARETOA MUNGIA
Urriak 18, 19, 20 octubre
ARRIOLA ANTZOKIA ELORRIO
Urriak 4, 5, 6 octubre
AULAS DE LA EXPERIENCIA UPV/EHU Bilbao
Data zehaztu gabe / Fecha por concretar
KAFE ANTZOKIA BILBAO

 info@kcd-ongd.org www.kcd-ongd.org Tel.: +34 94 602 46 68

"De cometas y fronteras" Tijuana, México

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.asociacionmirra.com/2013/10/oct-nov-2013-curso-de-liderazgo-de-la.html
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones%20cooperacion%20desarrollo%20-%20250214-20140225100200.pdf
http://legislacion.derecho.com/decreto-25-febrero-2014-departamento-de-accion-social-5511223
http://www.kcd-ongd.org/cine-invisible/edicion-2014/
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Entrevista / Juan Carlos Vázquez Velasco. 
Director de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Kultura, Communication y Desarrollo ‘KCD’

en positivo

Juan Carlos Vázquez es Director  de la 
Organización No Gubernamental para 
el Desarrollo Kultura, Communication y 
Desarrollo ‘KCD’ cuyo objetivo es contribuir 
a la consecución de un Desarrollo Humano 
equitativo, sostenible y participativo a 
través de la cultura y la comunicación 
para el desarrollo. Fundador del Festival 
Internacional de Cine invisible “Film Sozialak”, 
los Encuentros sobre Cultura Comunicación 
y Desarrollo de Bilbao, de la red internacional 
de Comunicación Audiovisual Social CAR y 
del Consorcio entre Festivales de Cine Social 
“Open Cinema”, trabaja en el ámbito de la 
cooperación internacional y la sensibilización 
para el desarrollo desde el año 1988. 

¿Cuales son vuestros principales ejes de 
acción?
Centramos nuestro trabajo en la comunicación 
cultura y en la importancia que damos a la 
Sensibilización y la Educación para el desarrollo 
en nuestra tierra.  

Para ello, trabajamos en torno a cinco ejes de 
acción: la creación de espacios alternativos de 
difusión y promoción de materiales audiovisuales 
de carácter social que inviten a la ciudadanía 
a la reflexión y a tomar conciencia sobre los 
diferentes problemas que afectan al mundo. Esto 
lo llevamos a cabo mediante el Festival de Cine 
Invisible “Film Sozialak” de Bilbao y las muestras 
temáticas de cine.

La generación de contactos, redes y proyectos 
que vinculen a personas y organismos que 
trabajan en el área de la comunicación para el 
desarrollo en diferentes partes del mundo.

Hacer visibles las desigualdades de género 
a través del audiovisual y fomentar el 
empoderamiento de las mujeres en los medios de 
comunicación. Realizar acciones positivas para 
la igualdad entorno al Festival de Cine Invisible 
“Film Sozialak”, talleres de formación audiovisual 
dirigidos a mujeres en el País Vasco,  Managua 
Nicaragua, Oaxaca México y Alejandría y El 
Cairo en Egipto. También con las realización de 
la Caravana de Cine realizado por mujeres en el 
Cairo, Egipto y en Bilbao, etc.

La creación de espacios alternativos de 
formación y capacitación en el ámbito de la 
cultura, la comunicación y el desarrollo. Esto 
venimos haciendo en colaboración con la UPV/
EHU en los Cursos de verano y también en otro 
tipo de cursos.

Y la búsqueda de financiaciones para proyectos 
de ámbito internacional que están vinculados a 
la cultura, la comunicación y el desarrollo, como 
son los llevados a cabo por las organizaciones 
Ojo de Agua Comunicación de Oaxaca, México; 
la Fundación Luciérnaga en Nicaragua, Casa 
Clementina de Suchitoto El Salvador y el Festival 
Internacional de Cine de Cine de Mujeres del 
Cairo, Egipto, etc.

¿Qué valoración hace de la trayectoria de 
KCD-ONGD?
Pese haber nacido en una época de crisis, tras 6 
años de trayectoria podemos decir que estamos 
satisfechos con los resultados. De momento 
seguimos trabajando entorno a la hoja de ruta 

Juan Carlos Vázquez Velasco 

“Es un privilegio poder aporta un granito de 
arena para que el mundo sea un lugar mejor”

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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Bajo el lema “La igualdad nos hace avanzar. Da 
el paso” Emakunde celebra la decimoprimera 
edición del Foro para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, un espacio de reflexión amplio y diver-
so sobre el valor social de la igualdad, que se 
prolongará hasta el próximo 30 de noviembre. Un 
encuentro que sirve de marco para que institucio-
nes, colectivos y entidades ubiquen y visibilicen 
algunas de sus iniciativas a favor de la igualdad.
En la presente edición participarán 92 entidades 
de diverso signo (instituciones públicas, empre-
sas privadas, fundaciones, sindicatos, asocia-
ciones etc) y se han coordinado un centenar de 
actividades como conferencias, talleres, mesas 
redondas, exposiciones, seminarios, tertulias 
etc. Un completo programa de actividades que 
puede consultarse a través de la página web 
www.emakunde.euskadi.net

Como novedad, y con el fin de llegar al mayor nú-
mero de personas, el Foro contará este año con 
un autobús itinerante que recorrerá las localida-
des de la CAPV que, además de alojar algunas 
de las actividades programadas, se transformará 
en aula de sensibilización para colectivos de es-
colares y grupos de personas adultas.

Foro para la Igualdad 2014

en positivo

Objetivos: 
Continuar con el mensaje positivo que impli-

ca trabajar por la igualdad.

Identificar los pequeños pasos cotidianos 
que cada persona puede realizar.

Qué nos queda por hacer en el día a día 
que signifique avanzar en la igualdad.

accede accede

que nos marcamos antes de poner en marcha 
la ONGD, en un plan de trabajo para 10 años y 
en ese camino estamos. Entre nuestros logros 
tal vez el más grande haya sido el ampliar el 
círculo de público al que normalmente llegan las  
ONGDs .

Para KCD el 2014 ya esta prácticamente 
finiquitado, en la actualidad ya estamos 
trabajando en varios proyectos que tendrán lugar 
en el 2015 tanto aquí como en otros países. 

En el caso del Festival Internacional de Cine 
invisible “Film Sozialak”, es evidente, ya que va 
creciendo en todos los sentidos, actualmente lo 
estamos proyectando en 17 lugares, destacando 
que 8 de estas sedes son institutos de secundaria 
y formación profesional, llegando a superar los 
5.000 estudiantes y más de 3.000 personas 
como público general. Creo que en Euskadi 
hemos visibilizado la importancia de invertir y 
apoyar a los proyectos vinculados a la cultura y 
la comunicación para el desarrollo.

¿Cuáles son los principales retos pendientes?
Nuestro principal reto es que Festival de Cine 
Invisible “Film Sozialak” de Bilbao  se  consolide 
de forma que no estemos pendientes todos los 
años de si hay financiación o no para poderlo 
realizar. El festival nace después de conocer 
experiencias similares en otras partes del mundo, 
intentando demostrar que un festival de Cine 
Social podía generar un gran público en el centro 
de nuestras ciudades y el año pasado tuvimos 
como público en el festival 11.600 personas algo 
que pensamos superar en esta nueva edición.

Aunque pienso que el principal desafío es 
no dejarnos arrastrar por la crisis y seguir 
trabajando con el entusiasmo que lo hemos 
hecho hasta ahora. Esto es fundamental para 
poder desarrollar el trabajo que hemos elegido 
desde KCD. 

Deseáis el cambio y la transformación social, 
aspiráis a un Desarrollo Humano Equitativo y 
Sostenible… ¿Podrías darnos algún consejo 
sobre cómo conseguirlo?
En KCD partimos de que la Cultura y la 
Comunicación son conceptos que están 
totalmente unidos al Desarrollo. No puede haber 
desarrollo sin cultura y cultura sin comunicación.

Además creemos que todos los pueblos tienen 
derecho a una identidad cultural propia y ésta tiene 
que ser, indiscutiblemente, la base de su propio 
desarrollo. La comunicación es la herramienta 
que permite la interrelación necesaria para el 
enriquecimiento de las culturas además de ser 
la gran transmisora de la creatividad humana. El 
desarrollo es un concepto totalmente cultural y 
cada pueblo debe vivirlo de acuerdo a su propio 
ritmo.

Pensamos que para poder alcanzar un 
Desarrollo Humano Equitativo y Sostenible es 
necesario invertir en  educación con mayúsculas. 
También hay que seguir fomentando una 
verdadera equidad entre mujeres y hombres, 
cuidar y mejorar los servicios públicos, facilitar 
que la ciudadanía no solo tenga acceso a recibir 
información sino también a poderla generar y por 
supuesto  incentivar la participación ciudadana. 
También es necesario llevar a cabo  políticas 
éticas y coherentes de desarrollo tanto  en 
nuestro país como de cara al  exterior. 

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.kcd-ongd.org
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-foro2014/es/
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ALBOAN, ONG de cooperación para el desarro-
llo, está detrás de la Campaña Mujeres Valientes 
#mujeresvalientes, que trabaja por dar continui-
dad a los proyectos que contribuyen al empode-
ramiento de las mujeres en África, América Latina 
e India.

Con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la si-
tuación de desigualdad de las mujeres en el mun-
do, las historias de estas mujeres, ejemplo en sus 
comunidades para otras mujeres, pueden cono-
cerse en la página web de la campaña. También 
desde la propia web se realiza la recaudación de 
fondos, que se dirigen a financiar proyectos de 
mujeres de comunidades rurales, urbanas mar-
ginales, indígenas y/o que viven en campos de 
personas refugiadas de África, América Latina e 
India.

La Fundación Hazloposible gestiona la platafor-
ma Microdonaciones.net, desde la que las ONGs 
que necesiten financiación para llevar a cabo un 
proyecto solidario pueden contactar con perso-
nas que desean participar en una iniciativa de 
financiación colectiva (crowdfunding) para im-
pulsar con pequeñas aportaciones económicas 
proyectos solidarios. El 100% de lo recaudado 
se destina a la ONG, descontando únicamente la 
comisión que aplica PayPal por utilizar su forma 
de pago. De esta forma la plataforma se convierte 
en el puente que une a las ONGs con aquellas 
personas que desean contribuir a un mundo más 
justo y sostenible. 

Cualquier organización social sin ánimo de lu-
cro, legalmente constituida y con experiencia 
en el ámbito de su propuesta puede presentar 
su proyecto. Se buscan principalmente proyec-
tos de acción social, cooperación internacional, 
emergencias o medio ambiente que tengan un 

toque creativo, que contribuyan a solucionar una 
necesidad real y que sean potencialmente soste-
nibles a medio/largo plazo. A cambio, las ONGs 
deberán comprometerse a destinar el 100% del 
importe recaudado a la ejecución del proyecto.

accede

accede

Campaña Mujeres Valientes 

Microdonaciones.net      

Con 10€ se apoya el coste de materiales 
para las clases de alfabetización y el taller 
de fabricación de bolsos de 3 mujeres en 
Masisi (R.D.Congo).

Con 60€ se financia que una mujer ponga 
en marcha su pequeño huerto familiar en 
Cusipata (Perú).

Con 30€ al mes se apoyará la formación 
en gestión de cooperativas de 6 mujeres 
en León y Chinandega (Nicaragua).

Con 100€ al mes se logra asesorar 
y acompañar a 3 mujeres indígenas 
víctimas de violencia de género en el 
Ixcán (Guatemala).

iniciativas

El reconocimiento de «Entidad Colaboradora 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres» busca 
incentivar las iniciativas que puedan surgir en el 
ámbito socio-laboral a favor de la igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato y se representa 
mediante un logotipo. Cualquier entidad privada 
o pública (a excepción de las Administraciones 
Públicas) que desarrolle su actividad dentro de la 
CAE y que promocione las condiciones que faci-
liten la igualdad de mujeres y hombres puede so-
licitar este reconocimiento, en virtud de un nuevo 
decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el 
pasado febrero.

La entidad debe firmar un compromiso para la 
igualdad y entregar un Diagnóstico de Situación 
actualizado y un nuevo Plan de Actuación en Ma-
teria de Igualdad, junto con una valoración de los 
efectos tras la implantación. 

Asimismo, le corresponderá entregar bienalmen-
te un informe de seguimiento de las acciones 
puestas en marcha en los años anteriores y de 
sus efectos en los indicadores. 

accede

Nuevo Decreto por el que se regula el reconocimiento 
«Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres»

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.alboan.org/mujeres_valientes/
www.microdonaciones.net
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/02/1400882a.pdf
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Fairtrade Ibérica es una Asociación sin animo de 
lucro cuya labor es promover la certificación de 
los productos de Comercio Justo Fairtrade, un 
distintivo que garantiza el respeto laboral y social 
de las personas que han fabricado el producto, 
surgido gracias al compromiso de organizaciones 
de Comercio Justo de todo el mundo. En sus más 
de 20 años de historia la certificación Fairtrade ha 
demostrado ser una herramienta eficaz de lucha 
contra la pobreza y un aliado de confianza para 
organizaciones de productores y productoras, 
empresas y entidades internacionales.

Los estándares Fairtrade son estrictos y abarcan 
los ámbitos del comercio, de lo social y del cultivo 
respetuoso con los recursos y el medio ambiente.  
Para que las personas consumidoras puedan de-
cidir, garantizan con un sello, impreso en el em-
balaje de un producto, que ese producto cumple 
los criterios de Comercio Justo. De esta forma se 
apoya a quienes están jugando con desventaja 

en el comercio internacional, en concreto a los 
pequeños productores y productoras, así como a 
trabajadores y trabajadoras en países en vía de 
desarrollo, permitiéndoles vivir dignamente de su 
trabajo y tomar las riendas de su futuro en sus 
propias manos. 

accede

recogida de fimas

folleto informativo

más información

carta al Gobierno Indio

Fairtrade Ibérica

iniciativas

La Asamblea Nacional de Movimientos Sociales 
y Sindicales de Euskal Herria, que agrupa a ELA, 
LAB, ESK, STEE-EILAS, HIRU y ENHE, junto a 
más de un centenar de colectivos sociales, ha 
elaborado una Carta de los Derechos Socia-
les con el doble objetivo de poner la economía 
y los recursos al servicio de la población vasca 
y conseguir que la ciudadanía pueda acceder a 
unas condiciones de vida dignas mediante el re-
conocimiento y ejercicio de los derechos sociales 
básicos. Fruto de un proceso participativo en el 
que mediante herramientas, dinámicas y técnicas 
para impulsar la reflexión se buscaba que las cer-
ca de 1.200 personas que tomaron parte tuvie-
ran oportunidad de aportar sus consideraciones, 
y tras un trabajo desarrollado durante meses, la 
Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria fue 
presentada el pasado 14 de junio en Bilbao en un 
acto público. La Carta de los Derechos Sociales 
de Euskal Herria pretende ser una herramienta 

útil en la lucha por construir una sociedad más 
justa y aboga, entre otras cuestiones, por una ac-
tividad económica al servicio de las personas, por 
la solidaridad colectiva para la sostenibilidad de 
la vida, por el Derecho Universal a la protección 
social, por una vida libre de violencia hacia las 
mujeres o por un empleo digno y de calidad.

La Asociación sin ánimo de lucro Calcuta 
Ondoan ONGD ha puesto en marcha la 
Campaña de recogida de firmas “Por el 
derecho a la Alimentación” (Right to Food) 
en India. Un país que sufre a causa del 
hambre la perdida de 7.000 personas al 
día (2,5 millones de personas al año), y en 
donde gran parte de su población vive en 
situación de desigualdad, pobreza y ham-
bre.

“Por el derecho a la Alimentación” Campaña de recogida de firmas

Reclamaciones principales: 
El Gobierno Indio debe luchar contra la 
corrupción y garantizar que las tarjetas 
de racionamiento se proporcionan 
a las familias que lo necesitan para 
paliar el hambre y la malnutrición.

Que se distribuya arroz, aceite, 
azúcar y otros alimentos básicos 
y que los alimentos distribuidos 
procedan de productores/aslocales 
y subvencionados por el gobierno al 
80%.

Que las tarjetas de racionamiento 
estén a nombre de las mujeres.

Que todas las niñas y niños hasta los 
14 años reciban alimentos adecuados 
y nutritivos diariamente en las 
escuelas.

Que millones de familias puedan 
alimentarse no es caridad, es un 
derecho humano.

SABEMOS CUALES SON LOS PROBLEMAS, 
PONGAMOS EN MARCHA SOLUCIONES.

Colabora, únete y firma: 
www.calcutaondoan.org

Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria

accede

carta

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

www.sellocomerciojusto.org/es
http://www.calcutaondoan.org/images/pdf/carta-%20presidente_campana-rtf_last.pdf
http://www.change.org
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/campanias/carta%20ddss/Carta-Social-CAST.pdf
http://www.calcutaondoan.org/es/actua/actua-apoya-rtf-india.html
http://www.eskubidesozialenkarta.com
http://www.calcutaondoan.org/images/pdf/Folleto-rtf_sin-cortes.pdf
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en la estantería

Pillada por ti es el título de un comic para la sen-
sibilización contra la violencia de género de Cris-
tina Durán y Miguel Ángel Giner.

Su objetivo es concienciar y sensibilizar a la ju-
ventud sobre la necesidad de posicionarse contra 
los malos tratos y la violencia contra la mujer.

Además, el tebeo cuenta con una APP gratuita 
para el Ipad, Iphone, móviles, tabletas y apara-
tos con sistema operativo Android, que puede 
descargarse en la sección de educación y está 
disponible, entre otros idiomas, en euskera y cas-
tellano.

Se trata de una propuesta educativa que gira en 
torno a un cómic cuatrilingüe  (castellano, euske-
ra, ingles y francés), cuyo propósito es prevenir 
la xenofobia y el racismo entre adolescentes de 
11 a 14 años.

El portal cuenta con materiales dirigidos al pro-
fesorado, alumnado y a las familias, un espacio 
de noticias de actualidad y un canal de televisión 
online que ofrece recursos audiovisuales que in-
vitan a reflexionar sobre los valores ciudadanos, 
los procesos migratorios y la convivencia inter-
cultural.

Además, ofrece siete secuencias didácticas com-
puestas por diversas actividades de una hora de 
duración. 

Dirigida a la ciudadanía, a los agentes sociales 
y a las empresas, la “Guía de ayudas y modali-
dades de contratación para promover el empleo 
de las mujeres”, editada por Emakunde, Instituto 
Vasco de la Mujer, quiere incidir en  la participa-
ción de las mujeres en el mercado laboral, para 
de esta forma reducir la pobreza, la exclusión so-
cial y la inactividad de las mismas.

Esta publicación es un instrumento más para fo-
mentar la contratación de las mujeres en el ám-
bito laboral, especialmente de jóvenes, de mayor 
edad, con discapacidad, víctimas de violencia y 
emigrantes en situación regular. 

Se trata de una investigación de la Dirección de 
Inmigración del Gobierno Vasco que muestra 
cómo ven el fundamentalismo islámico las perso-
nas musulmanas que residen actualmente en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A través de 121 entrevistas (a imanes, responsa-
bles de actividades, miembros de juntas directi-
vas o personas practicantes que acuden con fre-
cuencia a la mezquita para cumplir con los ritos 
de su religión entre otros), el autor Hithem Abdul-
haleem, elabora una reflexión que da importan-
cia a la variable religiosidad y que constituye un 
factor importante en el desarrollo de las identida-
des culturales de las personas inmigrantes. 

“Pillada por ti” La historia de Olivia y Martin

Los nuevos vecinos Guía de ayudas y modalidades de contratación para 
promover el empleo de las mujeres

Musulmanes en el País Vasco.  
Perfil religioso, actitudes y creencias

accede

accede accede

accede
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/2499/es_2212/adjuntos/Musulmanes%20en%20el%20PV_Cast.pdf
http://www.losnuevosvecinos.net/comic/
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf
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organismos internacionales

Veterinarios Sin Fronteras Justicia Alimentaria 
Global (VSF), es una asociación cuya misión es 
promover desde la cooperación, un cambio en el 
sistema agroalimentario existente, que oprime y 
expulsa a las comunidades rurales y destruye  el 
medio ambiente, hacia un modelo de desarrollo 
rural justo y sostenible.

Con el objetivo de alcanzar una sociedad justa, 
equitativa y solidaria, a través del ejercicio de una 
solidaridad responsable y respetuosa, promueve 
un modelo de desarrollo rural justo en favor de la 
Soberanía Alimentaria y aspira a generar en la 
sociedad una conciencia solidaria como principio 
hacia la transformación social.

Iniciativa de las Naciones Unidas que tiene como 
objetivo fortalecer los esfuerzos para proteger a 
las mujeres y a las niñas de la violencia sexual 
en situaciones de conflicto. Orientada a prevenir 
la violencia sexual y a responder con eficacia a 
las necesidades de las víctimas, ofrece atención 
médica, apoyo legal y la seguridad económica 
necesaria para poder reconstruir sus vidas. 
Además, apoya la participación de las mujeres 

en la prevención de conflictos y aumenta su 
influencia en las negociaciones de paz. 

Mediante el acceso de las mujeres a la toma de 
decisiones, y fortaleciendo su voz en los asuntos 
públicos, se garantiza que la violencia sexual y 
los desequilibrios de poder en función del género 
se incluirán en los procesos de gobernabilidad y 
de reforma futuros.

Movimiento internacional que defiende la 
agricultura sostenible a pequeña escala como 
modo de promover la justicia social y la dignidad 
de las personas. Sitúa las aspiraciones, 
necesidades y formas de vida de quienes 
producen, distribuyen y consumen los alimentos 
en el centro de los sistemas alimentarios y de 
las políticas alimentarias, por delante de las 
demandas de mercados y empresas.

La Vía Campesina es un movimiento autónomo, 
pluralista y multicultural que representa a 
alrededor de 200 millones de campesinos y 
campesinas, sector productivo a pequeña y 
mediana escala, pueblos sin tierra, indígenas, 
migrantes y agrícolas de todo el mundo y 
defiende la “Soberanía alimentaria”, como 
“derecho de los pueblos a alimentos sanos y 
culturalmente adecuados, producidos mediante 
métodos sostenibles”.

Men Engage es una alianza global de ONGs 
y agencias de la ONU que desde 2004 trabaja 
con el objetivo de promover la participación 
de los hombres y los niños en el objetivo de 
alcanzar la igualdad de género, la promoción 
de la salud y la reducción de la violencia a nivel 
mundial. Considera que cuestionar las actitudes 
y expectativas de los hombres y de las mujeres 
acerca de los roles de género es fundamental 
para lograr la igualdad de género. 

MenEngage incluye a más de 400 ONGs 
de África Subsahariana, Latinoamérica y el 
Caribe, Norteamérica, Asia del Sur y Europa, 
organizaciones que trabajan con las personas en 
las comunidades alrededor del mundo, creando 
nuevas ideas sobre el género, la masculinidad 
y aprendiendo maneras más saludables de 
relacionarse entre sí. 

VSF Justicia Alimentaria Global

Stop Rape Now La Vía Campesina

Men Engage

accede

accede

accede

accede

www.vsf.org.es
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http://viacampesina.org/es
http://www.stoprapenow.org
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en la red

Impulsada por Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer en el marco de la Iniciativa Gizonduz, la 
Guía “Los hombres, la igualdad y las nuevas 
masculinidades” promueve la implicación de los 
hombres en el avance de la igualdad de mujeres 
y hombres. 

Disponible para descarga online, la guía analiza 
cómo afecta la socialización basada en el géne-
ro, qué características y consecuencias tiene la 
masculinidad tradicional y hegemónica, a qué se 
hace referencia cuando se habla de nuevas mas-
culinidades, etc. Todo ello desde la perspectiva 
de la necesidad del cambio en los hombres como 
factor determinante para el avance en la igualdad 
de mujeres y hombres. 

Dosmanzanas.com es un portal web de infor-
mación y noticias  relacionadas con el colectivo 
LGTB, gays, lesbianas, bisexuales y transexua-
les, así como otras de la actualidad política, so-
cial y cultural, que fomenta la participación de 
los lectores como eje de discusión, debate y re-
flexión.

Con una media de 3.200 visitas a su web al día, 
entre sus contenidos se incluyen convocatorias, 
manifestaciones, eventos, agenda de actos, en-
trevistas, encuestas de opinión de diferentes no-
ticias, reportajes fotográficos, cartas de opinión, 
etc... 

Nosotras deportistas es una plataforma que na-
ció en febrero de 2011 como punto de encuentro 
en internet para el fomento, promoción y difusión 
del deporte femenino y de las deportistas. Cons-
cientes de que el deporte femenino no tiene el 
reconocimiento social que las deportistas y sus 
resultados se merecen, un grupo de mujeres de-
cidieron crear este grupo en el que se visibiliza el 
deporte femenino, sus logros y retos.

Organizan jornadas, charlas, conferencias, ac-
tividades, eventos deportivos, etc relacionadas 
con el deporte femenino. Asimismo con el fin 
de potenciar la participación de las mujeres en 
el deporte realizan quedadas de Running y Tria-
thlon femenino todas las semanas.

Revista Humanum es una publicación del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Promovida por la Dirección Regional para Amé-
rica Latina y el Caribe, se centra en la difusión 
de publicaciones, actividades y noticias de los 
equipos de Desarrollo Humano del PNUD en la 
región, promueve el cambio y conecta a los paí-
ses con los conocimientos, la experiencia y los 
recursos necesarios para ayudar a los pueblos a 
forjar una vida mejor.

En suma, un espacio donde compartir y un punto 
de encuentro para que las ideas de cada Oficina 
Nacional del PNUD se difundan a la academia, 
gobiernos y sociedad civil de la región. 

accede

accede accede

accede

Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades

Dos manzanas

Nosotras deportistas

Revista Humanum

EMAKUNDE 
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

VITORIA - GASTEIZ 2008

OS HOMBRES,  
LA IGUALDAD Y  
LAS NUEVAS  
MASCULINIDADES
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http://www.nosotrasdeportistas.com
http://www.dosmanzanas.com
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.revistahumanum.org
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