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La colaboración interinstitucional de las ad-
ministraciones foral, autonómica y municipal 
acompañó la puesta en marcha en junio del 
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VI Festival Gentes del Mundo, bajo el lema 
“Identidades abiertas”. En esta edición se 
subrayó la voluntad de evitar la identificación 
interculturalidad = folclore; proponiéndose 
que la programación transcendiera el mero 
alarde etnográfico de las más de 200 culturas 
diferentes que conviven en Bizkaia.

Por tanto, se priorizaron temas como la re-
flexión sobre los derechos humanos, la su-
peración de prejuicios, la integración, la faci-
litación de espacios para la participación, la 
reciprocidad entre las comunidades asenta-
das en el Territorio y la comunidad vizcaína, 
las realidades políticas de los países de ori-
gen o la igualdad de género.

A propósito del último punto de esta relación 
temática, les comunico una buena noticia: el 

arranque el 17 de julio del nuevo Plan Foral 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Bizkaia, el cuarto ya aprobado por nuestro 
ente.

Para la legislatura 2012-2015, el Plan incidirá 
en la dirección Gobernanza y en tres ejes es-
tratégicos: 1. Empoderamiento de las mujeres 
y cambio de valores, 2. Organización social 
corresponsable y 3. Lucha contra la Violencia 
hacia las mujeres. 

Se trata, pues, tanto de continuar intensifi-
cando el enfoque transversal asumido por 
los departamentos forales, como de reforzar 
la implicación ciudadana y de otras entidades 
en cuanto a la autonomía de las mujeres, su 
acceso a los recursos socioeconómicos, su 
intervención en ámbitos de influencia, la con-
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ciliación responsable en los entornos público 
y privado. Todo ello apuntalado por mecanis-
mos fortalecedores de la sensibilización y la 
prevención ante la violencia de género, que 
además den cobertura a las demandas de 
atención que la población femenina afectada 
o susceptible de ser afectada por esta lacra 
manifieste al respecto. 

EN POSITIVO
 - DERECHOS HUMANOS, CONCORDIA Y PAZ

-  I MARATÓN DE FUTBITO “MUJERES DIVERSAS”

 - TALLERES Y SEMINARIOS “LA EUROPA FORTALEZA: POLÍTICAS, CONSECUENCIAS Y 

   MECANISMOS DE PROTECCIÓN”

-  VÍDEO “¿CONOCES TUS DERECHOS?” 

-  ENTREVISTA A KHADIDJETOU MOULAI MAHOMED MOULOUD

   (PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EMIGRAD@S SIN FRONTERAS)

-  ENTREVISTA A LA ASOCIACIÓN ALDARTE

PARTICIPA
- BANCO DEL TIEMPO MUSUTRUK

- PROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TERCER SECTOR

- CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL IMPULSO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD

  DE MUJERES Y HOMBRES

- PREMIOS MADELON 2012

INICIATIVAS
- VI FESTIVAL GENTES DEL MUNDO

- ENTREVISTA A HERNANDO BERNAL (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  

  AMASSUNU PARA LA INTERCULTURALIDAD Y LA BIOMIMESIS)

- IV PLAN FORAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN

  BIZKAIA 2012-2015

EN LA ESTANTERÍA
- PUBLICACIÓN “GUÍA PRÁCTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA DE LA COOPE-   

  RACIÓN AL DESARROLLO”

- RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 24 DE MAYO DE 2012, SOBRE LA LUCHA 

  CONTRA LA HOMOFOBIA EN EUROPA

- INFORME “LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES ‘MAYORES’ EN EL PAÍS VASCO Y SU 

  CONTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS DE EMPODERAMIENTO”

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS (VNU)

  [UNITED NATIONS VOLUNTEERS (UNV)]

- LOBBY EUROPEO DE MUJERES (LEM) [EUROPEAN WOMEN´S LOBBY (EWL)]

- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO  

  [EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS

  (EUROFOUND)] 

Para una navegación óptima, 
utiliza Adobe Reader X

http://get.adobe.com/es/reader/
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El Palacio Euskalduna acogerá durante las jorna-
das 17, 18 y 19 de octubre un encuentro concebido 
como foro para la reflexión sobre los avances logra-
dos por las políticas públicas para la igualdad de 
mujeres y hombres en los últimos años mediante el 
debate entre instituciones, administraciones de dis-
tintos ámbitos, el mundo académico y el movimiento 
feminista.

Perspectiva internacional de la igualdad en las po-
líticas públicas, Europa, revisión de las estrategias 
de intervención, feminismo, gobernanza, empode-
ramiento, cambio de valores, organización corres-
ponsable y violencia de género serán los temas 
objeto de tratamiento en un congreso de cuyo co-
mité científico forman parte voces autorizadas en la 
esfera de la equidad: Bibiana Aído Almagro, Gloria 
Bonder, Carmen Díez Mintegui, Arantxa Elizondo 
Lopetegi, Raquel Raposo Acevedo y Raquel Royo 
Prieto.

Contacta: 

Secretaría Técnica del Congreso
Tfno.: 945 121 403
Fax: 945 253 874

Correo electrónico: organizacion@congresopoliticasigual-
dad2012.com

Página web: http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/

Contacta: 

Dirección postal: 
Centro Cívico de San Inazio-Ibarrekolanda

Sala 7
Errondoko, 2
48015  Bilbao

Tfno.: 665 474 215
Correo electrónico: musutruk07@gmail.com

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

  Banco del Tiempo 

Cinco personas provenientes de los ámbitos aso-
ciativo, socioeducativo y de voluntariado pusieron 
en marcha la iniciativa MUSUTRUK en Ibarrekolan-
da durante 2007. 

El proyecto, que reúne en la actualidad a más de 
una treintena de personas asociadas, conjuga el 
intercambio de tiempo y el trueque con el propósito 
de actualizar, entre la población del barrio, la prác-
tica del compromiso con valores sociales como la 
solidaridad o el consumo responsable.

En cuanto al método, cada integrante del Banco 
del Tiempo cuenta con un cheque por valor de 20 
horas de crédito mediante el cual se tiene opción a 
costear los servicios que esta asociación sin ánimo 
de lucro oferta, producto de la suma de habilidades, 
tareas y conocimientos de quienes la conforman: 
atención a personas mayores, cocina, cuidado de 

animales, mudanzas, reparaciones domésticas, or-
ganización de eventos, asesoramiento psicopeda-
gógico, interiorismo…
 
Paralelamente, la entidad promueve experiencias 
como Liburutruk para el intercambio de libros, la 
Feria anual del Trueke de objetos a cambio de 
tiempo, así como su presencia activa en foros re-
lacionados con la materia objeto de su dedicación.

El proyecto, que está siendo desarrollado con la 
colaboración de BBK Obra Social se enmarca en 
la 10.ª convocatoria del Programa de ayudas a en-
tidades sin ánimo de lucro. Se orienta esta iniciativa 
a obtener conocimiento sobre la noción de Respon-
sabilidad Social (RS) en organizaciones operantes 
en el Tercer Sector, a identificar medios de coope-
ración, empresas que aplican las RS y entidades 
sociales, a reflexionar sobre una cultura que asume 
la RS y el desarrollo sostenible, y a identificar en el 
Tercer Sector buenas prácticas en curso. 

El cumplimiento de estos objetivos se concretará 
en la redacción de un diagnóstico de situación que 
refleje la realidad de la Responsabilidad Social en 
el Tercer Sector. 

Como paso previo al documento final, EDE propo-
ne a las entidades concernidas la cumplimentación 
de un formulario de autoevaluación, alojado en la 
página web que se referencia al pie de la informa-
ción. 

De su análisis, la fundación prevé la apertura de un 
espacio web que favorezca la colaboración entre 
empresas socialmente responsables y entidades 
sociales, a través de fórmulas consensuadas por 
ambas partes.

Contacta: 

Dirección postal: EDE Fundazioa
Simón Bolívar, 8 b

48010 Bilbao
Tfno.: 944 009 999
Fax: 944 009 998

Correo electrónico: ede@fundacionede.org
Página web: http://www.fundacionede.org/

Cuestionario: http://www.fundacionede.org/responsabilidad/conjunto.html

Proyecto 
Responsabilidad Social 

y Tercer Sector

Congreso Internacional 
para el impulso de políticas de 

igualdad de mujeres y hombres Impulsado por  
EHGAM / Euskal Herriko Gay-Les 

Askepen Mugimendua

La asociación convoca a jóvenes de entre 14 y 25 
años a la tercera edición del Certamen literario de 
relatos breves que traten la temática gay, lésbica, 
bisexual o transexual. 

Podrán presentarse en castellano o en euskera 
obras pertenecientes a dos categorías relacionadas 
con el criterio edad, que optarán a sendos premios:

Categorias

14-17 años

18-25 años

                     Premios

      Primero      Segundo

300 € y diploma 150 € y diploma

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 31 de 
octubre.

Contacta: 

Dirección postal: EHGAM / Euskal Herriko Gay-Les
 Askepen Mugimendua

Gaztegune-CRAJ
Anoeta 28, Txuri Urdin

20014 Donostia
Tfno.: 667 435 570

Correo electrónico: ehgam@yahoo.com
Página web: http://www.ehgam.org/

Organizado por  
EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer
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Desde enero de 2012 la Diputación Foral de 
Bizkaia ha iniciado una reflexión sobre el papel 
que puede y debe jugar en la consolidación de 
una cultura de paz, que blinde los derechos y li-
bertades fundamentales y que garantice el ejerci-
cio de la plena ciudadanía. De esta forma, varios 
están siendo los hitos de este proceso de revisión 
de lo realizado y formulación de la intervención 
futura. 

En primer lugar, la definición de un documento 
de bases estratégicas para las políticas forales 
de los próximos años en materia de derechos hu-
manos, concordia y paz. En este sentido, dicho 
documento contendrá un mapa territorial de las 
actuaciones que en los últimos años instituciones 
y asociaciones han realizado en la materia que, 
contrastado con el diagnóstico de necesidades y 
recursos y con las valiosas aportaciones de las 
asociaciones de derechos humanos y paz, per-
mitirá determinar las líneas estratégicas futuras. 
Actualmente, 14 asociaciones de Bizkaia están 
participando en este proceso.

Derechos humanos, 

Más información sobre este Foro:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5897

EN
 P

O
SI

TI
V

O
b

Ber
dintasuna        34

Aldarte, con la colaboración de la Diputación Foral 
Bizkaia y del Departamento de Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, organizó esta competición 
que respondía al lema “Un gol por la visibilidad”.

El maratón, al que podían inscribirse tanto equi-
pos como mujeres a título individual, se disputó 
durante la tarde del 9 de junio, entre las 17.00 y 
las 20.00 horas, en el Polideportivo de Zorrotza.

“Mujeres 
diversas”

En segundo, la apertura de un espacio de re-
flexión sobre la paz y, específicamente, sobre el 
papel de las mujeres en su construcción y con-
solidación. Para ello, y en colaboración con el 
Centro Internacional de Innovación en Políticas 
de Igualdad, desde la Diputación Foral de Bizkaia 
se convocaron en abril cuatro grupos de mujeres y 
hombres, representantes en total de 45 asociacio-
nes de Bizkaia que, en sesiones de dos horas de 
duración, debatieron sobre diferentes métodos 
pacíficos de reivindicación, los valores específi-
cos que pueden aportar las mujeres a la solución 
de conflictos, y los puntos mínimos de acuerdo 
que serían necesarios para fomentar la sensibili-
zación ciudadana y la incidencia política. 

Por último, a finales de 2012 tendrá lugar una 
edición renovada del Foro Bizkaia de Derechos 
Humanos, en la que el formato habitual se ajustará 
ligeramente para adaptarse mejor a los resultados 
del proceso de reflexión estratégica. 

Accede:
 http://www.aldarte.org/cas/site/multimedia-ver.asp?id=53

 I Maratón de Futbito

CONCORDIA Y PAZ
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Políticas, consecuencias y mecanismos de protección”

Ber
dintasuna        34

n  Empoderar a las mujeres.
n  Fomentar las organizaciones sociales.
n  Luchar contra la violencia hacia las mujeres.

4

En el marco del proyecto El camino sin fin: 
vulneración del derecho de asilo en el acce-
so a Europa, que afronta CEAR-Euskadi, di-
cha Comisión con la colaboración del Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya 
y la financiación de la Diputación Foral de 
Bizkaia promovió un ciclo de talleres y semi-
narios durante el 25 y el 26 de junio.

Estas jornadas se entienden dentro de la 
estrategia de difusión, a agentes de los de-
rechos humanos y a la ciudadanía en su con-
junto, de un proyecto centrado en la denun-
cia de la conculcación a que se ve sometido 
el derecho de asilo en la entrada al territorio 
español, contraviniendo los tratados interna-
cionales sobre políticas migratorias.

Ello trae consigo la externalización y militari-
zación de las fronteras de Estado que, a su 
vez, genera la violación de los derechos hu-
manos de las personas desplazadas en sus 

países de origen, en tránsito y en la fronte-
ra; la situación de especial vulnerabilidad en 
que se coloca a las mujeres y a la población 
LGTB en tránsito; el descenso de las solici-
tudes de asilo; así como la reducción de ga-
rantías legales para quien solicite el derecho 
de asilo que determina la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo 
y de la protección subsidiaria.

La actividad de divulgación de junio sobre 
la actual coyuntura  englobó los siguientes 
contenidos: historia de las migraciones en 
el capitalismo, legislación sobre la trata de 
seres humanos con fines de explotación y 
obligaciones del Estado con las víctimas de 
trata y mecanismos de protección, los pro-
cesos de lucha por el cierre de los Centros 
de Internamiento para personas Extranjeras 
(CIE), consecuencias de la externalización 
de fronteras en el acceso al derecho de asilo 
y política migratoria española

En 2011 se puso en marcha la campaña Derechos a pie de calle a cargo de Abella Legal y 
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer: en el marco de esta campaña, la Diputación produjo este vídeo a modo de herramien-
ta para incitar a la población a conocer sus derechos, especialmente los propios del entorno 
laboral, y a hacer uso de ellos.

En consonancia con el V Plan para la Igualdad de la CAE, el proyecto —dirigido a desmon-
tar los estereotipos que perpetúan la desigualdad y la discriminación— entraña tres objeti-
vos para su cumplimiento en la órbita profesional:

El camino 
     sin fin:

vulneración del derecho de asilo
en el acceso a Europa

Talleres y seminarios “¿Conoces tus derechos?”
Vídeo

Para su logro, se han diseñado actuaciones de sensibilización, didáctica del derecho o 
promoción de la corresponsabilidad, entre otras dimensiones, cuya ejecución en el espacio 
público de los municipios vizcaínos corre a cargo de un equipo formado por abogadas.

Accede:

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
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asociaciones

Sostienen que su misión consiste, por una 
parte, en promover la participación política, 
social, económica, cultural y académica de las 
personas inmigrantes en las sociedades de 
acogida. Tras estos cuatro años de trayecto-
ria, ¿qué objetivos han alcanzado en Bizkaia?
En lo político se  ha participado en varios espa-
cios de incidencia política en Bizkaia. Entre ellos:
   
   -

   

   - 
   

-
  

   
   

   
-

 Entrevista a
Khadidjetou Moulai Mahomed Mouloud

 (Presidenta de la Asociación Emigrad@s sin Fronteras)

 

A estos espacios se llevan propuestas y se incide 
sobre la participación de las personas inmigrantes 
en todos aquellos espacios que conciernen a sus 
derechos y deberes.
     
   -

    

“Entendemos el codesarrollo como una 
herramienta para potenciar los procesos 
de desarrollo puestos ya en marcha en 
las comunidades de las cuales proveni-
mos; por tanto, los proyectos son con-
tinuidad de sus propios procesos”

“Somos una asociación formada por 
personas de los cinco continentes. 
Creemos que enriquecemos la socie-
dad vasca, desarrollamos actividades 
que reivindican la integración en doble 
vía, desde la bidireccionalidad”

Página web: http://www.emigradossinfronteras.org/index.html

Consejo Local de Inmigración del Ayunta-
miento de Bilbao, participando en la Comis-
ión Ejecutiva. Liderazgo de los grupos de 
trabajo de Participación Política y grupo de 
Género. 
Espacio de Encuentro de Asociaciones de 
Inmigrantes de Barakaldo.
Festival Gentes del Mundo 2012, donde se 
ha insistido en la visibilización y la sensibi-
lización sobre los derechos humanos de las 
personas inmigrantes, sin olvidar la esencia 
de dicho festival.
Se ha liderado la creación y legalización de la 
Federación de Asociaciones de inmigrantes 
de Bizkaia (FEDAIB), de la cual ostentamos 
la vicepresidencia. A través de ella, se han

En lo social y cultural, somos una asociación 
formada por personas de los cinco continentes. 
Creemos que enriquecemos la sociedad vasca, 
desarrollamos actividades que reivindican la inte-
gración en doble vía, desde la bidireccionalidad.

Un proyecto relacionado con la par-
ticipación de las personas inmigran-
tes en las políticas públicas del País 
Vasco, financiado por la Diputación Foral 
de Bizkaia y el Gobierno Vasco, que 
afianza a nuestra organización en mantener 
estas líneas prioritarias de trabajo, y que for-
ma parte del Área de Participación, Ciudada-
nía y Sensibilización.

En lo académico, nuestro conocimiento y saber 
lo compartimos con la sociedad vasca, en cada
una de las intervenciones que desarrollamos ya 
que la mayoría de quienes conformamos la aso-
ciación somos profesionales de diferentes disci-
plinas. Realizamos acciones enfocadas a difun-
dir las realidades de nuestros países de origen.

Sobre su próximo proyecto en colaboración 
con ONGD vascas, ¿cuáles son los pro-
blemas en materia de salud que precisan 
mayor atención en el  continente africano?
En junio se realizó una visita exploratoria 
de manera conjunta con OSASUN ESKUBI-
DEAREN ALDEKO ELKARTEA (OSALDE) a 
Senegal, en cuyo marco se pudo conversar con 
autoridades médicas del municipio de Parcelles 
Assainies.

Producto de esta visita, se está actualmente 
trabajando la identificación y formulación de un 
proyecto a desarrollar en el área de salud que se 
enfocaría a las siguientes actuaciones:
  - reformas de 7 Puestos de  salud y de un 
    centro sanitario;
  - dotación de equipos médicos menores;
  - fortalecimiento de la capacidad del personal   
    médico y de enfermería; 
  - donación de una ambulancia a Touba Toul;
 - dotación de material  de oficina (ordenador,
    mesa, silla de consulta, cama y equipo médico).

Una vez concluidos los proyectos de code-
sarrollo en sus países destinatarios, ¿qué 
camino toman las comunidades locales para 
hacer frente a nuevas necesidades?
Entendemos el codesarrollo como una herra-
mienta para potenciar los procesos de desarro-
llo puestos ya en marcha en las comunidades de 
las cuales provenimos; por tanto, los proyectos 

emitido comunicados públicos haciendo 
hindefensa de los derechos de las personas 
inmigrantes y en el posicionamiento y re-
chazo público al decreto que deja sin acceso 
a la salud a inmigrantes sin documentación 
en regla.

son continuidad de sus propios procesos. Ello 
garantiza su sostenibilidad en el tiempo, tras 
nuestro acompañamiento.

¿Aspira la población inmigrante a afincarse 
en la sociedad receptora?
Cada persona inmigrante crea lazos sociales, fa-
miliares o convivenciales con la población recep-
tora o de acogida. Dependiendo de esos lazos, 
la persona puede decidir si se afinca de manera 
temporal o permanente en su lugar de residen-
cia. También depende de otros factores, los de la 
capacidad de integración tanto de la comunidad 
receptora como de la desplazada.
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La asociación ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales” 
trabaja en el ámbito de la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad. 

Para ello, pone en marcha recursos de atención, educativos y de sensibilización 
que se ofrecen a la sociedad y que buscan generar soluciones positivas para resol-
ver los conflictos y problemas originados por la intolerancia y los prejuicios socia-

les dirigidos al colectivo lésbico, homosexual y transexual.

Estado de opinión sobre la diversidad familiar.

Como primer punto quiero resaltar un hecho más 
que patente en la sociedad, tal es la Diversidad 
Familiar. Si las personas somos plurales y diver-
sas las familias que nos agrupan tienen que ser a 
la fuerza plurales y diversas, y lo lógico es que la 
familia se adapte a los deseos y a las necesidades 
cambiantes de las mujeres y hombres que las con-
formamos.

Aunque, en la actualidad, los obstáculos que viven 
las familias homoparentales no sean tan grandes 
como los que había antes, todavía no se vive una 
situación de igualdad con las familias heterosexuales. 
Hay mucho camino social y legal que recorrer aún. 
Creo que hay una cuestión importantísima que ha-
bría que fomentar: el mayor conocimiento de estas 
familias. Un conocimiento desprovisto de prejuicios 
y anclado en la realidad y el funcionamiento real de 
las mismas. 

En este sentido, hace falta hablar no tanto de pro-
blemas, que es el sustantivo que antecede a las 
familias homoparentales, como hablar de su coti-
dianeidad: qué hacen, cómo son, cuáles son las 
pautas de educación y crianza que ponen en mar-
cha… Porque de algo estoy convencida: tenemos 
mucho que aprender de las familias homoparen-
tales y estas enseñarnos mucho.

¿Qué pautas básicas ofrece al Servicio de Apoyo 
psicológico a quienes acuden a la asociación?

En este servicio se cubren las necesidades de
atención psicológica y sexológica, abordando la 
situación de aquellas personas en las que concurre 
alguna o algunas de estas circunstancias: 

    - No aceptan su orientación sexual. 
    - Se sienten confusas o agobiadas con respecto 
      a su lesbianismo y homosexualidad.
    - Transexualidad (procesos de transexualización,
      entorno familiar…).
    - Estados depresivos y de ansiedades patológicas.

   - Situaciones de violencia en la pareja. 
   - Terapia de pareja.
   - Rupturas por la homosexualidad y el lesbianismo
     del/de la cónyuge.
   - Problemas sexuales.

Este servicio se presta de forma personalizada o en 
pareja dependiendo del tipo de demanda.

Llama y pide cita: 944 237 296.

Analizando su trabajo en el ámbito educativo, 
¿observan que se esté cambiando en el alum-
nado la percepción social de desconocimiento 
o rechazo hacia el colectivo LGTB?

Teóricamente la actitud del alumnado hacia el 
colectivo LGTB está cambiando hacia grados de 
mayor tolerancia y aceptación, este punto es una 
cuestión que se refleja en las encuestas que hay 
sobre juventud y diversidad sexual. Lo que pasa es 
que nos tememos que en la practica la tolerancia 
y el respeto no lo es tanto viendo los numerosos 
casos de bulling homofóbico que conocemos y el 
miedo que la juventud LGTB expresa a la hora de 
decir a sus compañeros/as de clase que son LGTB.

¿Cuáles son los retos que el movimiento lésbico 
debería encarar?

El mayor reto que tiene el movimiento lésbico es 
conseguir una mayor visibilidad y reconocimiento 
social del lesbianismo. Todavía son pocas las mu-
jeres que se atreven a manifestar públicamente su 
lesbianismo y a hacer de esta opción un motivo de 
orgullo en sus entornos. Esto tendría que ir cam-
biando.

Página web:  http://www.aldarte.org/

“Todavía son pocas las mujeres que se 
atreven a manifestar públicamente su 
lesbianismo y a hacer de esta opción 
un motivo de orgullo en sus entornos”

“Hace falta hablar de la cotidianeidad 
de las familias homoparentales: qué 
hacen, cómo son, cuáles son las pau-
tas de educación y crianza que ponen 
en marcha…”

6

ALDARTE
Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales
Centro de estudios y documentación para las libertades sexuales

Teléfono del Servicio de 
Apoyo psicológico: 

944 237 296

 Entrevista a la
Asociación
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7

    Festival
        Gentes 
 del  Mundo

Oihane Agirregoitia, Miguel González, Lydia Ortega y Xabier Legarreta

La Dirección General de Igualdad (Diputación Fo-
ral de Bizkaia), el Área de Igualdad, Cooperación y  
Ciudadanía (Ayuntamiento de Bilbao) y la Dirección 
de Inmigración y Gestión de la Diversidad (Gobier-
no Vasco) estuvieron presentes en la inauguración 
mediante sus representantes Xabier Legarreta, 
Oihane Agirregoitia y Miguel González.

Nilda Diarte y Lydia Ortega (Asamblea Gentes del 
Mundo) les precedieron con las lecturas de bue-
nas prácticas interculturales y del manifiesto 2012, 
en las que abogaron por un diálogo intercultural 
que comprendiera la protección de los derechos 
humanos, la participación y la inclusión social, la 
diferenciación entre interculturalidad y folclore, el 
intercambio, la igualdad de mujeres y hombres, el 
rechazo a la xenofobia y la defensa del estado de 
bienestar.

César Cordova enraizó la interculturalidad bolivia-
na —recogida en la constitución de 2009— en la 
expropiación sufrida por el campesinado indígena, 
a la que contribuyó la Ley de Exvinculación de Tie-
rras (1874). Argumentó además que, tras 20 años 
de dictaduras (1960/1980), el movimiento indígena 
demandó representación política y sistema educati-
vo propios para después, con el desmoronamiento 
de las ideologías occidentales, adoptar un multicul-
turalismo que contemplara el aprendizaje y la ense-
ñanza autóctonos, incluidos finalmente en la Ley de 
reforma educativa. 
 
Gustavo Xabier Ayala defendió la corresponden-
cia migración-identidad, aseverando que la inmi-
gración cuestiona “la conformación de los estados 
nación, las identidades y las esencias naciona-
les” y que la identidad de quien migra muta en su 
interacción con la ciudadanía del país receptor. El 
gobierno ecuatoriano —sostuvo— aborda la inmi-
gración desde la interculturalidad, de modo que 
favorece el ejercicio de los derechos humanos 
migratorios: a la libre movilidad, a no migrar, a la 
identidad, a la igualdad de oportunidades ante todo 
poder…
 
Helena Menéndez situó el germen de la democra-
cia venezolana en la diáspora emprendida, durante 
el colonialismo, por indígenas, población negra es-
clava y grupos europeos al interior territorial para 
fundar sociedades igualitarias; coyuntura que, junto 
a las tensiones sociales de casta, desencadenó la 
Guerra de Independencia y la Guerra Federal (si-
glo XIX). Según la conferenciante, la democracia 
(1960/2000) vio incrementada la resistencia civil 
por el programa neoliberal vigente, lo que llevaría 
a refundar el sistema político en base al proceso 
constituyente de 1999 y al nuevo marco constitu-
cional del Gobierno Bolivariano (2002/2012).

Del 16 al 22 de junio Bilbao acogió la sexta 
edición del encuentro intercultural, para 
la que se escogió el lema “Identidades 
abiertas”.

VI

 Primer Foro por la justicia social y contra la desigualdad: 
“La integración latinoamericana y su influencia en el mundo: 

Democracia, derechos humanos, género e inmigración” 

Especialistas en historia, política, asociacionismo y 
medios de comunicación expusieron sus perspecti-
vas sobre los procesos de cooperación, integración 
y reconocimiento de derechos, desarrollados en 
América Latina y El Caribe.
 
En opinión de Alexander Ugalde, las relaciones 
entre los actores mundiales originan cuatro situa-
ciones: conflicto, guerra, cooperación e integración 
(“cuando la cooperación supera la confluencia de 
intereses supraestatales”). Añadió que la concen-
tración de corrientes progresistas en el panorama 
regional latinoamericano, americano e internacional 
define un statu quo favorable al desarrollo soste-
nible y a la justicia social. En este sentido, desta-
carían la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América y la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC) como orga-
nizaciones clave para la transformación social lati-
noamericana y caribeña.

 Desde la primera sublevación contra la esclavitud 
(1843), las cubanas reivindican espacios para la 
construcción del país, estimó Mailin Vergara, an-
tes de ofrecer los porcentajes de participación que 
actualmente alcanzan las isleñas:

Ámbito técnico 66%

Graduación universitaria 65%

Cooperación internacional 52%

Investigación 48%

Trabajo 46%

Parlamento 43%

Según la ponente, los desafíos del país y del siste-
ma internacional, para garantizar los derechos de 
las mujeres y las niñas, y el respeto a su dignidad, 
integridad y libertad, son principalmente la lucha 
contra la violencia de género y la plena incorpora-
ción femenina al ámbito rural.

Alexander Ugalde, Gustavo Xabier Ayala, Helena Menéndez, Mailin Vergara y César Cordova



 Entrevista a 
 Hernando Bernal Zamudio

Profesional de la Agroecología y la Maestría en Desarrollo Rural, Hernando Bernal 
Zamudio es candidato a Doctor en Globalización, Desarrollo y Cooperación 

Internacional de la Universidad del País Vasco.

En la actualidad desarrolla propuestas de cooperación internacional al desarrollo 
fundamentalmente para la Amazonia. Sus investigaciones están relacionadas con 

la temática de la economía ecológica, la agroecología y la biomimesis.   

¿Cuál es el proceso que sigue Amassunu para 
acometer sus proyectos de cooperación inter-
nacional?

La Asociación AMASSUNU acomete su labor a 
partir de demandas de los actores sociales que so-
licitan a los socios locales y, de otra parte, por las 

visitas que hacen los equipos técnicos y el personal  
expatriado de la Asociación a las comunidades y/o 
pueblos indígenas. 

Ejemplo de ello es la demanda no solo de quienes 
lideran las Asociaciones indígenas, sino también de 
la comunidad investigadora de las universidades y 
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“La sociedad postindustrializada 
debe ser solar, materializando 
la BIOMIMESIS acompañada por 
una nueva cultura del consumo 
responsable y el apoyo mutuo, 
como acontece en la naturaleza 
donde predomina el mutualismo”

“El progreso humano se construye 
sobre la explotación irracional del 
patrimonio natural, generando de-
sequilibrio ambiental y prácticas 
de exclusión social a nivel local o 
en  otras sociedades del mundo”

8

(Presidente de la Asociación Amassunu para 
la Interculturalidad y la Biomimesis)

de los institutos de investigación al frente de pro-
cesos de investigación para generar propuestas de 
desarrollo sostenible. 

También se parte de diagnósticos, estudios, es-
tadísticas o planes de desarrollo que ofrecen las 
administraciones públicas, además de las ONG 
locales, regionales e internacionales y los organis-
mos multilaterales.   

¿Qué hace falta a Occidente para incorporar la 
biomimesis a sus sociedades?

No solo en Occidente debe implementarse la 
BIOMIMESIS. Debe ser un propósito de la humani-
dad a escala global, ya que el ser humano está 
destruyendo la biosfera. Por lo tanto, debe com-
portarse como una más de las especies y no ver 
a estas como sus enemigas. Debe procurar que 
su sistema de producción de bienes y servicios 
de mercancías, donde predomina la crematística,  
sea eficiente en el uso de materiales, de energía y 
democratizar el acceso a la información; o sea, ce-
rrar los ciclos de materiales para que no produzcan 
residuos y con ello contaminación. Las estructuras 
económicas de los sistemas naturales son supereficien-
tes, ya que llevan evolucionado millones de años.  

La sociedad postindustrializada debe ser solar, ma-
terializando la BIOMIMESIS acompañada por una 
nueva cultura del consumo responsable y del apoyo 
mutuo, como acontece en la naturaleza donde pre-
domina el mutualismo. Ello ha permitido que se ge-
neren procesos coevolutivos, donde los sistemas 
complejos caracterizan a la diversidad natural en la 
biosfera y la socio(bio)diversidad cultural.

La interculturalidad, ¿siempre sostenible?

No necesariamente, ya que un proceso productivo de 
una cultura puede romper la estructuras y valores so-
cioculturales de otras sociedades. Para que se dé una 
verdadera interculturalidad debe ser entre iguales. En 
el nombre de la interculturalidad se cometen atrope-
llos generalmente de recursos naturales y valores 
intangibles.
 
Ejemplos de anticulturalidad son las explotaciones 
de recursos naturales en tierras indígenas, de so-
ciedades africanas, afroamericanas y asiáticas, el 
proceso de evangelización por sectas religiosas, el 
reclutamiento forzado de minorías étnicas, los des-
plazamientos forzados, la bioprospección y la biopi-
ratería, entre otros, los cuales generan procesos de 
aculturación y perdida de identidad sociocultural.

Razones por las que las agendas políticas de de-
terminados países consideran antagónicos los 
términos “equilibrio medioambiental” y “progreso 
humano”.

La agenda política de determinados países, por no 
decir todos, tiene una huella ecológica importante, ya 
que el progreso humano lo hacen sobre la explotación 
irracional del patrimonio natural, de forma directa o 
indirecta, generando desequilibrio ambiental y prácti-
cas de exclusión social a nivel local o en  otras socie-
dades del mundo. 

El predominio del modelo de crecimiento económico 
ilimitado a escala mundial conlleva el uso intensivo de 
los bienes naturales que se convierten en mercancías 
cada vez más demandadas, lo cual va en contra de 
los recursos naturales, finitos e insustituibles. 

Al no contemplarse las anteriores premisas y reali-
dades, se niega un equilibrio medioambiental y, por 
lo tanto, el progreso humano de esta generación y de 
las futuras generaciones con relación a su entorno.  
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Plan 
Foral 

La evaluación del III Plan Foral para la Igualdad de Mu-
jeres y Hombres en Bizkaia 2009-2011 se ha saldado 
con la ejecución, por parte los diez Departamentos fo-
rales, de 467 acciones de las 597 previstas, lo que se 
traduce en el cumplimiento medio del 78% de los obje-
tivos diseñados para su periodo de vigencia, siendo el 
cumplimiento del último año (2011) de un 96%

En términos cualitativos, el III Plan ha supuesto un 
destacado impulso a la transversalización de género, 
otros logros los constituyen la puesta a disposición de 

   para la Igualdad de 
   Mujeres y Hombres

en Bizkaia

    2012
        2015

La Diputación Foral de Bizkaia apro-
bó el 17 de julio el cuarto documen-
to sobre igualdad, inspirado en sus 
antecedentes la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero para la igualdad de mujeres y 
hombres, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres, y el V Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres en la CAE (2010).

Enunciados aquí de manera global, los objetivos ope-
rativos se dirigen a lograr el incremento de los siguien-
tes indicativos: número de mujeres promotoras y viabili-
dad de sus proyectos, tasa de actividad de las mujeres 
y reducción del abandono del empleo, número de mu-
jeres en los puestos de decisión del sector público y 
en los del movimiento asociativo y de organizaciones 
sin ánimo de lucro, medidas de conciliación correspon-
sable, percepción social sobre la violencia de género 
en sus diferentes forma, servicios de atención con re-

PROGRAMAS

1. Autonomía personal y cambio de valores

2. Acceso y control de los recursos económicos y 
sociales

3. Participación sociopolítica e influencia

Objetivos
Estratégicos

1.1.: Promover el cambio de valores eliminando roles sociales y estereotipos en función del sexo

2.1.: Mejorar el acceso y condiciones de empleo y la promoción profesional de las mujeres, aten-
diendo a la diversidad de los colectivos y situaciones

2.2.: Mejorar la situación de las mujeres en riesgo o situación de pobreza y/o exclusión social

3.1.: Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia

herramientas a nivel interno y la consolidación del pro-
cedimiento de trabajo.

El contenido del IV Plan encierra las propuestas de 
mejora derivadas de este proceso evaluativo que con-
ciernen al establecimiento de acciones transversales a 
todos los Departamentos y a una mayor orientación a 
la ciudadanía y a terceras entidades.

Atravesado por los principios de igualdad y buen gobier-
no o “nueva gobernanza” (a la que se llega mediante 

la alianza de ocho factores: participación, sensibilidad, 
eficacia y eficiencia, equidad, legalidad, transparencia, 
responsabilidad y consenso), el nuevo plan se cimenta 
en tres ejes estratégicos: Empoderamiento de las mu-
jeres y cambio de valores, Organización social corres-
ponsable y Violencia contra las mujeres.

Para el cuatrienio actual, se han determinado 261 
acciones. De ellas, 131 corresponden al bloque GO-
BERNANZA, mientras que el resto se distribuyen en 
los tres ejes estratégicos:  

cursos para asistir a mujeres en riesgo o situación de 
discriminación múltiple, así como la realización de es-
tudios e investigaciones sobre la violencia de género.

A la hora de abordar la gestión del Plan, la Diputación 
dispone de una estrategia sostenida sobre una firme 
estructura interna —de la que participan la Comisión 
política Comisión Interdepartamental para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, las Comisiones técnicas de 
Igualdad (Grupo Técnico Interdepartamental-Berdin-

tasuna Taldea y Unidades Intradepartamentales) y la 
Dirección General de Igualdad— a la que refuerza la 
colaboración y la coordinación interinstitucional dispen-
sadas por el Foro para la Igualdad, Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, las Juntas Generales de Bizkaia y 
Berdinbidean Bizkaia.

Eje estratégico 1. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES (27 acciones)

PROGRAMAS

4. Conciliación corresponsable

Objetivos
Estratégicos

4.1.: Modificar la cultura hacia la conciliación corresponsable

Eje estratégico 2. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE (47 acciones) 

PROGRAMAS

5. Sensibilización y prevención

6. Atención

Objetivos
Estratégicos

5.1.: Fomentar el desarrollo de modelos de comportamiento no violentos

5.2.: Mejorar la prevención de conductas violentas

6.1.: Garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas

Eje estratégico 3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (56 acciones)

IV

Accede:  

http://infopolis.es/descargas/online/IV_plan_foral__c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/IV_plan_foral__c.pdf
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Ya está disponible la “Guía práctica para la transfor-
mación ecológica de la cooperación al desarrollo”. 

Tiene como objetivo aportar herramientas prácticas 
que permitan a las personas y a las entidades de 
la cooperación al desarrollo y del medio ambiente 
actuar en el día a día tanto de forma sectorial como 
transversal. Lo hace desde una perspectiva global, 
puesto que aborda todos los ámbitos de la coope-
ración al desarrollo, desde el marco legal hasta el 
ciclo de proyectos, pasando por la incidencia políti-
ca, la cultura y políticas internas, y la educación 
para el desarrollo. Contiene también numerosos 
ejemplos y buenas prácticas de entidades públicas 
y privadas en diferentes ámbitos de actuación de la 
cooperación al desarrollo y de los sectores ecolo-
gistas, tanto en el Norte como en el Sur.

“Guía práctica para la 
transformación ecológica de la 

coopeación al desarrollo”

 Publicación

Ber
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“La autonomía 
de las mujeres 
‘mayores’ en el 
País Vasco y su 

contribución a los 
procesos de 

empoderamiento”

 Informe

Ambicionando construir indicadores para la 
medición de los niveles de empoderamiento, Ema-
kunde inicia en 2009 una línea de estudios editando 
el informe “Adolescentes en Euskadi. Una aproxi-
mación desde el empoderamiento”. 

Llegado 2012, presenta este segundo documento 
en el que se identifica la situación actual de los pro-
cesos de empoderamiento y capacidad de nego-
ciación de las mujeres de 65 y más años residentes 
en el País Vasco.

Accede:  

Accede:  

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la 
lucha contra la homofobia en Europa

Miedo irracional y aversión a la homosexualidad masculina y femenina, y a las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales (LGTB), que se basa en prejuicios y es comparable al racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo y el sexismo, y que se manifiesta en las esferas pública y privada de 
diferentes formas, tales como la incitación al odio y a la discriminación, la ridiculización y la violen-
cia verbal, psicológica y física, así como la persecución y el asesinato, la discriminación en violación 
del principio de igualdad y limitaciones injustificadas e irracionales de derechos, ocultas a menudo 
tras justificaciones de orden público, de libertad religiosa y del derecho a la objeción de conciencia.

Así define la homofobia la Unión Europea, que, 
condenando su pervivencia en los Estados miem-
bros (Hungría, Letonia, Lituania) y en terceros 
países (Moldavia, Rusia, Ucrania) —firmantes del 
Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, 
según el cual se proscriben la legislación y las prác-
ticas discriminatorias por motivos de orientación 
sexual—, insta a los Estados miembros a garantizar 
la protección de las personas pertenecientes al co-
lectivo LGTB y la salvaguarda de sus derechos, y a 
amparar su libertad de manifestación.

La UE recuerda, mediante esta resolución, que 
la protección de estos derechos se refuerza si se 
propicia el acceso de la población LGTB a institu-
ciones jurídicas como la convivencia en pareja, la 
unión registrada o el matrimonio, así como la perti-
nencia de impartir una educación sexual basada en 
la calidad y en el respeto.

Con el estudio se ha pretendido conocer el grado 
de autonomía individual en los entornos residencial, 
económico, afectivo…, advertido por las encuesta-
das; identificar sus prácticas sociales privado-do-
mésticas y público-colectivas; averiguar si se han 
registrado cambios en su nivel de empoderamiento 
durante las etapas de la vida; comparar su em-
poderamiento con el de generaciones de mujeres 
posteriores a ellas en aras de diseñar acciones 
susceptibles de incluirse en el V Plan para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres en la CAPV que pro-
muevan el empoderamiento, convenir propuestas de 
reorientación de las políticas y detectar nuevas de-
mandas.

Escala de empoderamiento

Niveles Dimensiones

1.º Individual

2.º Social

3.º Política

La investigación revela en sus destinatarias un 
alto grado de autonomía individual. El 50% de las 
mujeres han participado en el mercado laboral du-
rante un periodo medio de 23 años. Se confirma la 
propensión en estas mujeres a residir de manera 
independiente. La mayoría desempeña la función 
de gestora económica de los ingresos aportados 
a la unidad convivencial. Del proceso de enve-
jecimiento temen la pérdida de autonomía sobre la 
toma de decisiones que afectan a la vida cotidiana. 
Su presencia en actividades sociales formales u 
organizadas resulta menor que en actividades so-
ciales informales como, por ejemplo, el cuidado de 
familiares).

Accede:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0222+0+DOC+XML+V0//ES
http://infopolis.es/descargas/online/guia_ecologica_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mayores_c.pdf
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Accede: 
http://www.unv.org/

El Programa VNU es la organización de la ONU 
a la que compete la promoción del voluntariado 
como cauce de contribución a la paz, al desa-
rrollo, la defensa de los derechos humanos y al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM) 
en el plano internacional.

Aproximadamente 8.000 personas voluntarias, 
procedentes de 160 países, participan en esta 
iniciativa, cuya sede se encuentra en Bonn 
(Alemania), que dispone de represen-tación en 
las delegaciones de las Oficinas del Programa 
de las Naciones Unidades para el Desarrollo 
(PNUD).

Mediante el Programa se proporciona a los 
países apoyo para el fomento y el despliegue 

Programa de Voluntariado de las 
Naciones Unidas (VNU) 

[United Nations Volunteers (UNV)]
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n    Políticas y legislaciones europeas sobre
       igualdad de mujeres y hombres

n Ámbitos de toma de decisiones

n    Política social y empleo

n    Violencia contra las mujeres

n Diversidad y lucha contra la discriminación

n Inmigración, integración y asilo

n Medios de comunicación

n Acción internacional por los derechos de las
      mujeres

El Consejo Europeo de la Unión Europea insti-
tuyó la Fundación en 1975 con el propósito de 
coadyuvar a la planificación y al establecimiento 
de mejores condiciones de vida y trabajo en Eu-
ropa.

Gestiona el organismo un Consejo de Dirección 
integrado por representantes gubernamentales, 
del empresariado, de la comunidad trabajadora 
en cada Estado miembro junto a tres portavoces 
de la Comisión Europea.

Sus funciones consisten, por tanto, en procurar 
información, asesoramiento y conocimientos es-
pecializados acerca de las condiciones de vida y 
trabajo, relaciones laborales y gestión del cam-
bio en Europa, basados en investigación y análi-
sis comparativos.

Incumben a la EUROFOUND tres ámbitos de ac-
tuación: Empleo y condiciones laborales, Equi-
librio entre vida y trabajo, y Relaciones laborales 
y cooperación. Para decidir la formulación de las 
políticas sobre dichas materias, emplea como 
herramientas de control el Observatorio Europeo 
de Relaciones Laborales [European Industrial 
Relations Observatory (EIRO)], el Observatorio 
Europeo de Condiciones de Trabajo [European 
Working Conditions Observatory (EWCO)], el 
Observatorio Europeo del Cambio [European 
Monitoring Centre on Change (EMCC)] y el 
Observatorio Europeo de la Reestructuración 
[European Restructuring Monitor (ERM)].

El programa cuatrienal de la entidad en vigor, 
2009-2012, se centra en tres amplios aspectos:

1. Crecimiento del empleo, de la demanda y de
    la oferta laboral en unos mercados de trabajo
    cambiantes.

2. Incremento cuantitativo y cualitativos de los
    empleos, así como de  la calidad mediante la
    asociación.

3. Promoción de la inclusión social y de la pro-
     tección social sostenible.Doce organizaciones nacionales radicadas 

en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal y Reino Unido —con el 
respaldo de la Comisión Europea, que dispu-
so la Secretaría de Bruselas— decidieron su 
creación en 1990, lo que convierte a EWL en 
una de las más antiguas ONG de la sociedad 
civil actuante en el panorama europeo. 

La misión del Lobby, que en la actualidad con-
grega más de dos millares de entidades dis-
tribuidas en 30 países europeos, consiste en 
trabajar para alcanzar la igualdad de mujeres 
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del voluntariado como motor del desarrollo sos-
tenible, facilitándoles asesoramiento estratégico 
sobre voluntariado y activismo político en los 
programas de desarrollo, apoyando la inclusión 
social y la participación en el desa-rrollo social, 
económico y político, colaborando con los go-
biernos, la ONU, organizaciones sin ánimo de 
lucro y privadas. Está habilitado un servicio de 
voluntariado en línea como canal de comuni-
cación para el intercambio de servicios y de ase-
soramiento entre las organizaciones implicadas 
con el desarrollo y las personas voluntarias. 

Entre los proyectos, destacan aquellos que 
conciernen a la asistencia para el desarrollo 
(prestación de servicios básicos como los des-
tinados a fortalecer la gobernanza local, la 
atención primaria de salud y VIH/SIDA, y la 
alfabetización funcional; prevención de desas-
tres/conflictos y recuperación; medio ambiente 
y cambio climático) y a las operaciones tanto 
humanitarias como de mantenimiento de la paz 
(asistencia humanitaria, procesos electorales 
tras el conflicto…).

En el área estatal, corresponde a la Coordina-
dora Española del Lobby Europeo de Mujeres 
(CELEM) velar por la defensa de los valores 
intrínsecos de EWL: la solidaridad para con las 
mujeres víctimas de violencia, exclusión, dis-
criminación y opresión; la paridad; la libertad de 
elección; la cultura de la paz; la justicia univer-
sal; la cooperación y el consenso, la transparen-
cia en la comunicación y en los métodos de tra-
bajo, la independencia con respecto a la afiliación 
religiosa o política…

Accede: 
http://www.womenlobby.org/

y hombres, promover los derechos de las mu-
jeres en los contextos público y privado, inter-
venir a favor de la justicia económica y social 
para las mujeres, y erradicar todas las formas 
de violencia sobre las mujeres con los siguien-
tes enfoques:

Accede: 
http://www.eurofound.europa.eu/about/index_es.htm
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