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Nuestro organismo foral ha resuelto la 
convocatoria de subvenciones 2012 
dirigida a entidades vizcaínas de 
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variada naturaleza, en las que prima el 
asociacionismo: asociaciones de mujeres, 
entidades sin ánimo de lucro, asociaciones 
de inmigrantes y asociaciones afines al 
colectivo LGTB, así como ayuntamientos.

Estas organizaciones han recibido respaldo 
económico, presupuestado en 1.205.000 
euros, para un total de 156 iniciativas 
impulsoras de la igualdad de mujeres y 
hombres (525.000 euros), la igualdad de 
derechos ciudadanos y la no discriminación 
(610.000 euros) así como de la protección 
a la diversidad sexual y a la identidad de 
género (70.000 euros).

En el terreno de la asistencia humanitaria, 
la Diputación ha aportado 425.000 euros 
para cuatro proyectos de emergencia que 

requerían ayuda inmediata relativa a la 
sanidad, a la alimentación y al transporte en 
Siria, Malí y Tinduf, respectivamente.

La defensa de los derechos humanos 
también se abordó en el 60 Festival de San 
Sebastián / Donostia Zinemaldi durante tres 
jornadas (21-23 de septiembre) en las que 
se proyectó el documental Mariposas en el 
hierro con el que, avalada por la producción 
del CIINPI, Bertha Gaztelumendi debutó 
como directora. 

Una cultura sustentada en la conjunción 
paz-reconciliación es la propuesta de este 
discurso fílmico que encierra, en esencia, 
los testimonios de 12 mujeres que han 
sufrido violencia irradiada del terrorismo, de 
los poderes públicos, del machismo, de su 
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condición de inmigrantes y del desahucio 
inmobiliario. 

Una cultura en ciernes que nace de la 
presencia activa, en las esferas donde se 
toman decisiones políticas, de estas y otras 
mujeres con similares experiencias que 
han canalizado su duelo como víctimas 
participando en  la construcción de la 
justicia social.

EN POSITIVO
 - GETXO FOLK BBK 2012

 - SEMINARIO “LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMO CONTEXTO PARA EXPLORAR LA 

   INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD DE ORIGEN INMIGRANTE” 

-  IV FESTIVAL INTERNACIONAL “CINE INVISIBLE”

-  CURSO “ESTRATEGIAS PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

-  CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL IMPULSO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y

   HOMBRES

-  ENTREVISTA A MARIJO SOLA SARABIA

   (RESPONSABLE DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES MAITE ALBIZ)

-  ENTREVISTA A IÑAKI MARKIEGI CANDINA 

   (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MUNDUBAT)

PARTICIPA
- XV CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO. ALEZ ALE MENDI BAT / UN

  GRANITO UNA MONTAÑA

- CAMPAÑA ROPA LIMPIA

- FORO DE FORMACIÓN BOLUNTA: CURSO 2012/2013

- II PREMIO TESIS DOCTORALES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

INICIATIVAS
- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

  DE EMERGENCIA 2012 

- DOCUMENTAL MARIPOSAS EN EL HIERRO

EN LA ESTANTERÍA
- LEY 14/2012, DE 28 DE JUNIO, DE NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE 

  GÉNERO Y DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES

- “FRENA EL RUMOR: GUÍA PRÁCTICA PARA COMBATIR LOS RUMORES, LOS ESTEREOTIPO Y LOS 

   PREJUICIOS HACIA LA INMIGRACIÓN”

- PUBLICACIÓN “EL CUARTO SECTOR EN EUSKADI”

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE PARA

  EL DESARROLLO (PNUMA) [UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. ENVIRONMENT

  FOR DEVELOPMENT (UNEP)]

- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

- PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) [WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)] 

Para una navegación óptima, 
utiliza Adobe Reader X
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http://get.adobe.com/es/reader/
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Desplegada en 1989 para denunciar las 
condiciones laborales detectadas en el sector 
textil y en el dedicado a la producción de material 
deportivo, la iniciativa permanece vigente en 14 
países de Europa. 

En el plano europeo, las CRL se agrupan en 
coaliciones conformadas por organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos y organizaciones 
de personas consumidoras que actúan tanto 
con autonomía nacional como en colaboración 
europea e internacional.

La plataforma reivindica la optimización de 
las condiciones laborales en los sectores 
anteriormente citados persiguiendo su 
equiparación con las reconocidas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Asimismo, la iniciativa aboga por minimizar 
el impacto de la industria textil sobre el medio 
ambiente, por integrar un análisis por géneros en 
su estrategia y por observar el empleo de mano 
de obra inmigrante. 

Se debe a la CLR la elaboración de un código 
de conducta, dirigido a su aplicación por parte 
de las empresas, que recoge los acuerdos 
laborales nacionales e internacionales sobre las 
cadenas de distribución de los productos. Dichos 
acuerdos explicitan la protección de una serie de 
puntos:

Contacta: 

Correo electrónico: info@ropalimpia.org
Página web:http://www.ropalimpia.org/es/

Contacta: 

Dirección postal: 
 Dirección de Política Familiar y Comunitaria
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1

01010 Barakaldo
Tfno.: 012

Inscripciones: 
http://www.congresovoluntariadoeuskadi2012.es/index.php/inscripciones2

Página web:http://www.congresovoluntariadoeuskadi2012.es/

Alez ale, mendi bat 
Un granito, una montaña 

Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo 
será la sede de este 15.º encuentro que, 
desde el 27 al 29 de noviembre, pretende dar 
respuesta a los siguientes objetivos generales:

Coordinada por  
Setem

Organizado por  
el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, la Plataforma del 

Voluntariado de España y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

1. Contextualizar la acción voluntaria en el 
cambio de época asociado a los comienzos 
del siglo XXI.

2. Identificar los retos que deben regir 
una estrategia global de promoción de la 
participación y solidaridad ciudadanas en 
la próxima década.

3. Consensuar una delimitación precisa 
de lo que es el voluntariado, su rol en el 
escenario social  actual y sus conexiones 
con el resto de esferas y agentes.

voluntariado y ámbito educativo, la difusión a 
través de la comunicación y del marketing social 
o la integración de las personas beneficiarias de 
la acción social en los equipos voluntarios de las 
organizaciones.

Sus intervenciones serán desgranadas a lo 
largo de un evento que engloba en su estructura 
un ciclo de ponencias, las deliberaciones de 
Grupos de Trabajo, la fórmula de World Café, 
el desarrollo de dos mesas redondas y la 
presentación de buenas prácticas que precede 
a la clausura de dos primeras jornadas, mientras 
que para el cierre de la última sesión se reserva 
la ceremonia de entrega de los premios estatales 
del Voluntariado 2012.

XV

1   Los derechos sindicales, derecho a un 
     convenio colectivo incluido.

2   El trabajo no forzado.

3   La prohibición del trabajo infantil.

4   La no discriminación.

5   El establecimiento de un máximo de 
     horas de trabajo.

6  Las condiciones de higiene y seguridad.

7  Un salario mínimo.

8  La estabilidad laboral.

En el reparto de responsabilidades, también 
se requiere a los gobiernos de los países 
productores y a las instituciones internacionales 
el compromiso de hacer cumplir los convenios 
de la OIT.

(CRL)

2

Congreso Estatal del  Voluntariado. 

Las y los congresistas abordarán una pluralidad 
de temas en torno al papel del voluntariado 
en el siglo XXI y en la próxima década, su 
incidencia política, su reestructuración, el relevo 
generacional en el entorno de la solidaridad, 
los nuevos movimientos sociales, la promoción
de la participación social y del voluntariado 
desde las administraciones, la relación entre
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Iniciado un nuevo curso, Bolunta reedita su 
programa lectivo que incluye para 2012/2013 
las opciones de Formación abierta, Diploma 
de Gestión de Asociaciones, Escuela de 
Animación Sociocultural, Escuela de Tiempo 
Libre y Formación concertada especializada o 
individualizada para entidades sociales.

A modo de orientación, citamos una selección de 
cursos propuestos en el ámbito de la Formación 
abierta de entre los que se impartirán desde 
noviembre de 2012 hasta mayo de 2013.

Foro de 
Formación 

Bolunta

b
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De acuerdo con su oferta de servicios para la capacitación profesional, Bolunta proporciona formación especializada 
y a la carta, según consenso entre cada entidad que trata la acción social y la propia agencia, en los temas que 
atañen al tercer sector: asociacionismo y voluntariado, recursos tecnológicos y metodología para la intervención, 
entre otros.

Por tanto, organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones públicas, centros educativos, empresas y agentes 
sociales…  en cualquier momento pueden dirigirse al centro para conocer de primera mano sus prestaciones.

NOVIEMBRE

FORMACIÓN ABIERTA
A. Formación

2013

5, 7, 12 y 14

16 y 17

23 y 24

23 y 24

3. Gestión económica en las organizaciones sociales

9. Herramientas creativas para organizaciones

10. El euskera en nuestras organizaciones (euskaraz)

11. Otra mirada a la intervención con personas inmigrantes

DICIEMBRE
11, 13, 18 y 20 16. Cómo hablar en público con eficacia y disfrutando

ENERO
15/01-6/02 20. La Ley de Protección de Datos en el ámbito asociativo (on-line, semipresencial)

FEBRERO
15

22 y 23

30. Uso no sexista del lenguaje

33. El euskera en nuestras organizaciones (en castellano)

ABRIL
15, 17, 22 y 24

26 y 27

44. Juventud extranjera no acompañada: construcción personal e  incorporación social   

47. Nosotras contamos

MAYO
6 - 22

17 y 24

49. Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género (on-line, semipresencial)

55. Detección de situaciones de maltrato en mujeres usuarias de nuestras organizaciones

B. Sesiones gratuitas 2012
NOVIEMBRE

21 63. Personas privadas de libertad: aspectos psicológicos y sociales 

DICIEMBRE

11 65. Gestionar la igualdad de mujeres y hombres en nuestras organizaciones

2013ENERO
24 (opción B) 60. Mujer prostituta, protagonista de su realidad

Contacta: 
Dirección postal:  Ronda s/n 48005 Bilbao

Tfno.: 944 161 511
Correo electrónico: bolunta@bolunta.org

Página web:http://www.bolunta.org/

FORMACIÓN CONCERTADA PARA ENTIDADES SOCIALES

2012
Tesis doctorales

 en 
Cooperación 

para el 
Desarrollo

El G-9 invita a la presentación de sus trabajos 
al alumnado de las universidades públicas 
estatales que haya defendido o defienda 
satisfactoriamente su tesis doctoral sobre 
Desarrollo Humano Sostenible y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.

Las universidades públicas reunidas en el 
Grupo G9: Cantabria, Castilla La Mancha, 
Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, 
País Vasco, Navarra y Zaragoza convinieron 
como objetivo de la edición 2012 promover la 
integración de la investigación para y sobre 
el desarrollo en los programas de doctorado 
y en la temática de las tesis, fomentando su 
continuación en el tiempo.

Hasta el 31 de marzo de 2013 permanecerá 
abierto el plazo para el envío de solicitudes, 
mediante el formulario alojado en el sitio 
web https://www.uni-g9.net, para los y las 
concurrentes que deseen participar en el 
certamen.
 
La tesis ganadora —que se publicará en formato 
digital, con ISBN y se divulgará en la red del 
G9— obtendrá también diploma y galardón 
tecnológico concedido por Telefónica.

II Premio

Convocado por el 
Grupo 9 de Universidades (G-9)

Contacta: 
Dirección postal:  Grupo 9 de Universidades

Secretaría General
Campus de Arrosadía - Edificio El Sario

31006 Pamplona
Tfnos.: 948 169 592 – 948 168 039

Correo electrónico: grupo9@uni-g9.net
Página web:https: //www.uni-g9.net

FEBRERO
26 70. Prevenir la miopía de género

MARZO

20 71. Personas privadas de libertad: mitos sociales 

agenda actividades
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Organizada desde el ayuntamiento getxotarra, 
con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia 
y del Gobierno Vasco, entre otras entidades, la 
28.ª edición del Festival Internacional de Folk 
discurrió entre el 5 y el 9 de septiembre.

La cita lleva casi tres décadas propiciando 
las relaciones de interculturalidad entre las 
poblaciones vizcaína e inmigrante, al fusionar la 
expresión musical de raigambre folclórica (este 
año originarias de Bolivia, Escocia, Euskadi,  
Irlanda, Gambia, Marruecos, Senegal, Uganda, 
Aragón, Castilla y León, Galicia, Granada, 
Madrid y Toledo) con las prácticas culturales de 
variada índole, cuyo muestrario se ubicó en tres 
enclaves del recinto festivo:

- Espacio Solidario, donde se ofreció una 
selección de actividades desarrolladas por 
ONG vascas y se pusieron a la venta productos 
de Comercio Justo.
- Mercado Artesanías del Mundo, que reunió 
mercancía fabricada con técnicas tradicionales 
de distintos países.
- Terraza del Mundo, en la que asociaciones 
componentes de la Plataforma de Inmigrantes 
de Getxo presentaron al público su diversificada 
oferta gastronómica.

En la Universidad de Deusto —bajo la dirección 
del Equipo RETOS, Grupo de Investigación 
Interdisciplinar de la Unidad de Migraciones 
Internacionales de la Universidad de Deusto, 
auspiciado por la Red Europea IMISCOE 
(Internacional Migration, Integration and Social 
Cohesion-Migración Internacional, Integración 
y Cohesión Social)— el 25 de septiembre se 
impartió esta propuesta académica orientada 
al profesorado, al personal investigador y a 
estudiantes que cursan doctorado.

Dos objetivos —identificar las tendencias 
primera línea en investigación e intervención 
sobre la integración de la juventud que migra, 
determinante para la cohesión de las sociedades 
europeas, y promover la interacción actores-
instituciones favorable al establecimiento de 
redes con fines investigadores— encerraba 
la actividad formativa que, concediendo 
protagonismo a las organizaciones sociales 
como agentes de transformación social, 
contempló la situación de la población migrante 
joven desde un triple enfoque que abarcaba a 
quienes acaban de llegar a Europa, a quienes 
llevan tiempo residiendo en el continente y a 
las segundas generaciones.

Seminario 
“Las organizaciones 

sociales como contexto 
para explorar la 

integración de la 
juventud de origen 

inmigrante”

Entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre 
de 2012,  la ONGD Kultura, Communication 
y Desarrollo (KCD) impulsó, por cuarta vez, 
la reflexión sobre los derechos humanos, la 
situación de las mujeres, la justicia social, el 
medioambiente y la interculturalidad mediante 
la proyección de 55 creaciones fílmicas (entre 
obras de ficción, de animación y documentales) 
en ocho salas vizcaínas.

En las obras que obtuvieron un reconocimiento 
acorde a las cinco primeras categorías 
del certamen se valoró respectivamente la 
denuncia de la guerra, la percepción de las 
“identidades (política, sexual, de género) en 
tránsito”, la mirada a la producción local, la 
coyuntura presente y futura de la población 
femenina en Mozambique, así como la función 
de las vecindades en una construcción del 
barrio mediatizada por el diálogo intercultural.

PREMIOS TÍTULO Y AUTORÍA VALOR ENTIDAD ADJUDICADORA

Derechos Humanos
The Rattle of Benghazi

      (Paco Torres)

2.000 €

Dirección de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos

 (Diputación Foral de Bizkaia)

Mejor obra realizada 
por una mujer

Morir de pie
(Jacaranda Correa)

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Desarrollo sostenible
Primero el gallopinto 

(Joaquín Zúñiga)
Agencia Vasca de Cooperación al 

Desarrollo (Gobierno Vasco)

Equidad de género
Virgen negra

(Raúl de la Fuente)
Área de Igualdad, Cooperación y 

Ciudadanía (Ayuntamiento de Bilbao)

Interculturalidad
Identibuzz, zumbidos de 

Mouraria y San Francisco
(Itxaso Díaz)

Dirección de Inmigración
 (Gobierno Vasco)

De las y los estudiantes
Virgen negra

(Raúl de la Fuente)
Departamento de Cultura 

(Gobierno Vasco)

Del público
El problema, testimonio del 

pueblo saharaui
(Jordi Ferrer y Pablo Vidal)

Oficina de Cooperación y Desarrollo 
de la UPV-EHU

Reconocimiento a la 
mejor obra realizada 

en euskera

No te comas el Sur
de Irudi-men Producciones  600 € Kafe Antzokia de Bilbao

PALMARÉS 20121

 1En la tabla no figuran las menciones especiales.
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Desde finales de septiembre hasta el 22 de 
diciembre, integrantes de la comunidad universitaria, 
voluntariado de organizaciones sociales y otros 
colectivos con visión solidaria que formalizaron 
su inscripción en el curso ofertado por Setem 
Hego Haizea están asistiendo, en el Aulario de la 
UPV-EHU (Campus de Álava), a la impartición del 
programa lectivo estructurado en diez módulos: 

1. Aspectos históricos, políticos y socioeconómicos 
de la situación mundial actual 
2. Desarrollo Humano Sostenible
3. Derechos humanos
4. Desarrollo y producción local sostenible
5. Introducción a la teoría de género
6. Salud y desarrollo / Las acciones de emergencia
7. Consumo responsable, consciente y transformador
8. Cooperación al desarrollo institucional
9. Proyectos: planificación, seguimiento y evaluación
10. Educación para el desarrollo

Compaginando teoría y análisis de experiencias 
probadas, el alumnado profundiza en nociones 
tales como crisis del modelo de solidaridad; 
reconstrucción de una solidaridad cosmopolita; 
globalización, pobreza, deuda externa, Empresas 
Transnacionales (ETN) y comercio internacional; 
decrecimiento; sistemas internacional y regionales 
para la protección de los derechos humanos y 
actuaciones de las ONG al respecto; soberanía 
alimentaria; trabajo del Sur versus consumo 
del Norte; empoderamiento y transversalidad; 
morbimortalidad; urgencia ante catástrofes naturales, 
necesidad alimentaria o acción armamentística…; 
sostenibilidad socioecológica; mercados financieros 
y banca; tendencias de las políticas vascas en 
cooperación al desarrollo; imaginario sobre el Sur…

“Estrategias para la 
Cooperación al Desarrollo”

Congreso 
Internacional 

para el impulso 
de políticas de 

igualdad de 
mujeres y hombres

La directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, María Silvestre, inauguró el simposio 
celebrado en el Palacio Euskalduna Jauregia de 
Bilbao desde el 17 al 19 de octubre.

A través de las conferencias de apertura y de cierre, 
así como de los plenarios estuvieron representadas 
instituciones, organizaciones y universidades de 
amplio alcance:

ÓRBITA INTERNACIONAL ONU Mujeres

CONTINENTES

África

  n  Marcha Internacional de Mujeres 
      de Túnez
  n  Red de Mujeres Ministras y  
      Parlamentarias de África (RDC)

  n  Asamblea Legislativa de El Salvador
  n ONU Mujeres en el Salvador
  n Asia Pacific Forum on Women, Law and
     Development (APWLD)
  n FLACSO (Facultad Latinoamericana
     de Ciencias Sociales)-Argentina (Área 
     de Género, Sociedad y Políticas)

América

  n Comisión Feminismos Sol del 15M 
     Madrid
  n Coordinadora de Organizaciones de 
     Mujeres para la Participación y la
     Igualdad (COMPI)
  n Coordinadora Española para el Lobby 
     Europeo de las Mujeres-CELEM
  n FeministALDE
  n Foro de Hombres por la Igualdad
  n Forum de Política Feminista
  n Forum Feminista María de Maeztu
  n Gobierno Vasco (Dirección de Atención 
    a Víctimas de Violencia de Género del 
    Departamento de Interior)
  n Universidad Autónoma de Madrid 
  n Universidad Complutense de Madrid
  n Universidad de Deusto
  n Universidad del País Vasco (UPV) / 
    Euskal Herriko Unibersitatea (EHU)
  n Universidad de Trento

Europa

Intervinientes en las conferencias, sesiones 
plenarias y comunicaciones compartieron con la 
audiencia las inquietudes globales originadas por 
la actual recesión, crisis multisectorial (además 
de económica, ecológica, energética, de salud, de 
visibilización de las mujeres, de cuidados…) de un 
sistema de cuya invalidez venía alertando en los 
últimos tiempos la economía feminista —recordó 
la experta Amaia Pérez Orozco—; pero también de 
los avances en Occidente y en el Sur respecto de 
la equidad de género, motivados por la doctrina, 
las instituciones y el activismo (núcleos todos ellos 
impulsados por el feminismo), y de la búsqueda de 
soluciones ante la desaceleración en la protección 
de los derechos sociales, conseguidos por las luchas 
de las mujeres.

CONTENIDOS

  Desafíos del mundo global para la igualdad 
  de mujeres y hombres 
  Distintas miradas a problemas globales: 
  propuestas para la igualdad de mujeres y 
  hombres
  Políticas para la igualdad y estrategias de
   intervención en Europa
  Movimiento feminista y organizaciones de 
  mujeres ante la crisis

Plenarios

   Gobernanza 
   Empoderamiento y cambio de valores
   Organización social corresponsable
   Violencia contra las mujeres

Paneles

Momentos:  https://www.facebook.com/Emakunde?ref=hl

 Curso

http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=80
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=80
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=81
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=82
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=83
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=84
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=85
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=86
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=87
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=88
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=90
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¿Es Bizkaia terreno prolífico en la producción 
literaria, ensayística…: documental, en general, 
por o sobre mujeres? 

No, no creo que la producción ensayística sobre 
mujeres sea especialmente prolífera en Bizkaia. 
Dejando aparte la producción institucional y 
académica, es prácticamente inexistente.

A tenor de la respuesta del público asistente 
a los coloquios, presentaciones literarias, 
Feminarios… que organiza el Centro, ¿diría que 
sobresale alguna actividad sobre otra? 

El objetivo del  Centro de Documentación desde 
sus orígenes fue el de crear un espacio para 
la conservación de un fondo documental que 
sirviera de apoyo al conocimiento y al estudio de 
las mujeres, también este espacio nació con la 
necesidad de potenciar la difusión de las ideas y 
debates feministas. 

En nuestros 30 años de existencia, el Centro  ha 
realizado múltiples actividades de diversa índole 
como organización  de debates, feminarios, 
presentaciones de libros, elaboración de 
bibliografías… y siempre intentando buscar los 
temas y debates que, por su actualidad, despertaran 
el interés de la comunidad a quien nos dirigimos: 
mujeres y también hombres  preocupados por las 
ideas y actividades del feminismo en Bizkaia y 
Euskal Herria (institucional, académico, asociativo, 
y militantes del movimiento feminista).

Difícil resulta destacar una actividad sobre otra, 
acaso  han destacado unos temas sobre otros. 
Temas como el velo islámico, la prostitución… han 
interesado y la respuesta del público ha sido más 
notable.

Sobre las estadísticas de uso de la Biblioteca 
digital registradas en cada una de sus dos 
décadas de funcionamiento, ¿qué momentos 
sociales, culturales… han podido influir sobre 
la demanda de contenidos, el volumen de los 
préstamos o el perfil de persona usuaria?

La evolución que en el Centro de Documentación 
hemos conocido en este periodo de tiempo afecta 
sobre todo en el perfil de las usuarias y en los 
contenidos solicitados. La usuaria/o que se acerca 
a nuestra Biblioteca demanda una información cada 
vez más especializada y su perfil es más académico 
y culturalmente más preparado. 

Las universidades de nuestro entorno ofertan en 
la actualidad tres másteres que tienen relación con 
el ámbito de nuestra especialización, esto provoca 
que muchas de nuestras usuarias provengan 
del mundo académico, aunque también hemos 
trabajado para constituir una red importante con el 
mundo asociativo.

Tras la popularización de las bibliotecas 
digitales, ¿qué depara el futuro en el ámbito de 
la documentación? 

Bien, pregunta difícil… el mundo digital está entre 
nosotras y ha venido para quedarse. En el mundo 
de la documentación se habla de la biblioteca sin 
paredes, de la desaparición de las bibliotecas como 
las conocemos, sin estanterías, sin libros, no físicas. 

La tecnología digital abre una perspectiva totalmente 
nueva. Además de preservar y proporcionar acceso 
al “material nacido digital”, en la actualidad un 
gran número de archivos y bibliotecas han iniciado 
también la creación de copias digitales de sus 
recursos ya existentes.

La tecnología  digital aporta ventajas innegables: 
favorece la difusión e incrementa el acceso a los 
documentos, mejora el acceso a una determinada 
colección e impulsa el desarrollo de recursos 
cooperativos, compartiendo intereses comunes con 
otras instituciones para crear colecciones virtuales 
e incrementar el acceso a nivel internacional.

Página web:  http://www.emakumeak.org/es/

“Muchas de nuestras usuarias provi-
enen del mundo académico (debido 
a la oferta de másteres de las univer-
sidades vascas relacionados con el 
ámbito de nuestra especialización), 
aunque también hemos trabajado para 
constituir una red importante con el 
mundo asociativo”

“La comunidad a quien nos dirigimos: 
mujeres y también hombres  preocu-
pados por las ideas y actividades del 
feminismo en Bizkaia y Euskal Herria” 

6

 Entrevista a 
Marijo Sola Sarabia

 (Responsable del Centro de 
Documentación de Mujeres Maite Albiz)

Licenciada en Ciencias de la Información por la UPV/EHU y Máster Universitario 
en Biblioteconomía y Documentación en la misma universidad, desde 2005 ejerce 
como responsable y documentalista del Centro de Documentación de Mujeres 
“Maite Albiz” de Bilbao, compaginando de esta manera la militancia feminista con 
su formación académica y profesional.

Pertenece también a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres 
del Estado español.
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Función que desempeñan las mujeres en el 
alcance de la soberanía alimentaria y energética.

Las mujeres campesinas tienen un papel 
fundamental en la construcción de la soberanía 
alimentaria y energética. No debemos olvidar que 
las mujeres campesinas son quienes alimentan 
al mundo, de ellas depende la mayor parte de la 
producción de alimentos para el consumo humano 
a nivel mundial; ellas son quienes han cuidado las 
semillas y quienes han preservado los alimentos. 
Sin embargo, esta contribución ha sido totalmente 
invisibilizada. 

La soberanía alimentaria ha sido impulsada 
contundentemente por las mujeres, que están 
siendo un pilar importante no sólo de resistencia 
frente al agronegocio, sino también de formulación 
del propio concepto de la soberanía alimentaria.

En Mundubat creemos que es necesario construir 
propuestas de soberanía alimentaria con una 
participación equitativa de hombres y mujeres 
rurales. Consideramos imprescindible cuestionar 
el sistema patriarcal que penetra las comunidades 
campesinas y sus organizaciones. Por ello, nos 
parece muy interesante la apuesta por la equidad de 
género que están haciendo redes internacionales 
por la soberanía alimentaria (Vía Campesina). 

En materia de cooperación, de los países con 
los que trabajan, ¿cuáles se muestran más 
permeables a los proyectos que les proponen?

Mundubat busca con su trabajo de cooperación 
contribuir y acompañar a los procesos de liberación 
que protagonizan organizaciones, comunidades 
y colectivos de los países del Sur. Esta filosofía 
implica un compromiso claro con iniciativas que 
tienen como objetivo la construcción de una 
sociedad más justa, donde las mayorías populares 
sean las protagonistas en la política, la economía 
y la cultura.

Este enfoque encuentra contextos más favorables 
en aquellos países donde el entramado político-
institucional responde a las necesidades 
y reivindicaciones de las organizaciones y 
comunidades con las que trabajamos. Donde 
esta circunstancia no se da, nuestro trabajo es 
más importante si cabe, ya que, en ocasiones, 
las organizaciones como Mundubat contribuyen 
decisivamente a garantizar el respeto de los 
derechos de todas las personas.

Debido a nuestra especialización en tres ejes 
de trabajo de carácter estratégico (soberanía 
alimentaria, género y Derechos Humanos), nuestra 
presencia es interpretada positivamente por 
aquellos gobiernos que apuestan por estas líneas.

¿Cuándo será una realidad la redistribución de 
la riqueza? 

La filosofía de Mundubat hace suyo el concepto de 
Paulo Freire al decir que hemos de luchar por lograr 
lo inédito viable. 

Lo inédito, es decir, lo que no es pero deseamos 
que sea y lo representamos como nueva sociedad 
a construir basada en valores de igualdad, justicia, 
libertad, democracia participativa, solidaridad 
universal. Lo inédito como necesidad y derecho a 
creer en una vida mejor. 

Lo viable, como la premisa de pisar terreno firme 
mirando de frente a la realidad.

Esta es la tensión a la que no debemos renunciar: 
ser realistas sabiendo exactamente qué podemos 
hacer y ser portadores y portadoras de un mundo 
subjetivo que nos alienta a desplegar la audacia y a 
ser partícipes del movimiento social por otro mundo 
posible.

“Debido a nuestra especialización en 
tres ejes de trabajo de carácter estra-
tégico (soberanía alimentaria, género 
y Derechos Humanos), nuestra pres-
encia es interpretada positivamente 
por aquellos gobiernos que apuestan 
por estas líneas”

“En los espacios de incidencia social 
y política Mundubat encuentra una 
posición general de rebelión moral 
necesaria frente a la injusticia global y 
frente a sus responsables” 

 Entrevista a 
Iñaki Markiegi Candina

 (Presidente de la Fundación Mundubat)

Iñaki Markiegi Candina es diplomado en Filosofía y Letras, diplomado en Ayuda 
Internacional Humanitaria. Sindicalista metalúrgico (1967-1988), preside Mundubat 
desde 2000, tras haber ocupado los cargos de Director de Proyectos (1988-1996) y 
Coordinador General (1996-2000) en la propia entidad.

¿Qué estrategia sigue Mundubat en los países 
del Norte para la defensa de los derechos 
humanos y la sostenibilidad del desarrollo 
humano? 

Hace unos años Mundubat adoptó la decisión de 
participar en espacios de alianza con otras ONGD 
y con movimientos sociales, trabajando en red. La 
presente estrategia, ratifica y profundiza en aquella 
decisión desde la creencia de que es necesario 
construir una nueva cooperación para un nuevo 
tiempo. Desde la consciencia de que el problema 

de la Ayuda Oficial al Desarrollo es esencialmente 
político, nos proponemos acentuar nuestro 
compromiso en los espacios de incidencia social y 
política. 

En estos espacios Mundubat encuentra una 
posición general de rebelión moral necesaria frente 
a la injusticia global y frente a sus responsables. 
Una vocación movilizadora y de convergencia de 
redes en un plano de horizontalidad.

Página web:  http://www.mundubat.org/es/

asociaciones
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 CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES 
Y FINANCIACIÓN 

DE PROYECTOS 
DE EMERGENCIA 

2012
Durante 2012, la Diputación Foral de Bizkaia destina 1.630.000 euros a la puesta en marcha 
de proyectos que, por una parte, impulsen en el Territorio la igualdad entre los géneros, la 
igualdad de los derechos ciudadanos y la no discriminación, la diversidad sexual y la identidad 
de género, y que, por otra, contribuyan a paliar ciertas situaciones de emergencia que se 
suceden en África y Oriente Medio.

El 6 de agosto se hizo pública la resolución 
de subvenciones que anualmente concede la 
institución foral a aquellas entidades vizcaínas 
—pertenecientes a los entornos organizativo 
carente de ánimo de lucro, asociativo de 
mujeres, asociativo de inmigrantes e identitario 
de género—  que idean iniciativas para insuflar 
efectividad al establecimiento de la plena 
igualdad. Previamente, el 19 de julio, se había 
publicado la concesión de subvenciones a 
ayuntamientos de menos de 5000 habitantes 
que desarrollaran proyectos de igualdad de 
mujeres y hombres.

Este año, en el capítulo que compete al impulso 
de la igualdad de mujeres y hombres, se 
han financiado con 525.000 euros 29 de los 
proyectos presentados por ayuntamientos y 77 
de entre los que han diseñado asociaciones de 
mujeres y entidades sin ánimo de lucro. 

Por otra parte, Pilar Ardanza, diputada foral 
de Acción Social, enunció el objetivo general 
intrínseco a la convocatoria de subvenciones 
para promocionar la igualdad de derechos y la 
no discriminación: “apoyar a las asociaciones y 
a personas inmigrantes para estrechar lazos de 
convivencia entre la sociedad vasca y la nueva 
ciudadanía”. El tejido asociativo formado por 
inmigrantes se hizo eco, de modo que 46 de sus 
organizaciones dedicadas a la interculturalidad 
e inclusión han sido beneficiarias de 610.000 
euros.

Al respecto, el Decreto Foral 17/2012, de 14 de 
febrero, de aprobación de las bases reguladoras 
y de la propia convocatoria categorizaba como 
subvencionables prácticas relacionadas con dos 
rangos de acción:

1. Fortalecimiento de la estructura organizativa 
de las asociaciones de inmigrantes, mediante la 
financiación de sus gastos de mantenimiento e 
inversiones.
2. Puesta en marcha y desarrollo, por parte de 
asociaciones de inmigrantes y/o sus entidades 
de apoyo, de programas que incorporen 
actividades de sensibilización en materia de 
interculturalidad y ciudadanía inclusiva.

Acerca de la diversidad sexual e identidad de 
género, el mismo decreto incluía una tercera 
modalidad con posibilidad de optar a subvención:

3. Implementación de programas que contengan 
actividades de sensibilización, por parte de 
asociaciones de apoyo a la lucha contra la 
discriminación por orientación sexual y por 
los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (LGTB).

En este apartado, cuatro asociaciones que 
trabajan en el entorno LGTB han recibido 70.000 
euros por responder mediante sus proyectos al 
objetivo de visibilizar las discriminaciones por 
orientación sexual e identidad de género y educar 
en igualdad de derechos.

- Concesión de subvenciones en materia de 
promoción de la igualdad de mujeres y hombres 
(BOB, n.º 139, de 19/07/2012).
- Concesión de subvenciones en materia de 
promoción de la igualdad de mujeres y hombres 
(BOB, n.º 150, de 6/08/2012).
- Concesión de subvenciones para la realización 
de actividades en el ámbito de la igualdad de 
derechos ciudadanos y la no discriminación 
(BOB, n.º 150, de 6/08/2012).

Con una aportación económica de 425.000 
euros, la administración foral ha sufragado 
cuatro proyectos de atención urgente en Siria, 
Malí y Tinduf en orden a la siguiente distribución:

- Aportación al mantenimiento de los centros 
médicos sitos en el interior de Siria, así como en 
los limítrofes a sus fronteras, del que se ocupa 
el Organismo de Obras Públicas Socorro de las 
Naciones Unidas para las Personas Refugiadas 
de Palestina en el Cercano Oriente  (OOPS) 
[United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East (UNRAW)].
- Asistencia alimentaria en el Norte de Malí, 
territorio azotado por la sequía y la revuelta de la 
población tuareg, causante un desplazamiento 
humano a gran escala.
-  Adquisición de tres camiones para el traslado 
de enseres desde la CAPV hasta los 
campamentos de Tinduf, donde se emplaza 
la población saharaui, y para solventar las 
demandas de transporte.

CONCESIÓN Y ABONO DE SUBVENCIONES

Promoción 
de la igualdad 
de mujeres y 

hombres

Asociaciones de mujeres

Entidades sin ánimo de lucro

Ayuntamientos

Cuantía (euros) N.º de entidades o proyectos

  175.626,24

  244.373,76

  105.000

 Total:   525.000,00

 39

 38

 29

 106

Igualdad de 
derechos y no 
discriminación

Asociaciones de inmigrantes   610.000  46

Diversidad sexual 
e identidad de 

género

Asociaciones LGTB    70.000  4

 Total:   1.205.000,00  156

FINANCIACIÓN

 Proyectos de emergencia   425.000   4

                                          Totales
  Presupuesto   1.630.000,00 euros

  Iniciativas                160

Igualdad y derechos ciudadanos

Normativa

Emergencia

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=37
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=37
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/07/20120719a139.pdf#page=9
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120806a150.pdf#page=27
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120806a150.pdf#page=33
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     ariposas 
en el 

hierro

En la 60.ª edición del Festival de San 
Sebastián / Donostia Zinemaldi, la 
sección Zinemira acogió la proyección 
del documental Mariposas en el hierro: 
Mujeres en el camino para la paz, 
ópera prima de la irundarra Bertha 
Gaztelumendi, producido por el 
Centro Internacional de Innovación en 
Políticas de Igualdad (CIINPI).

La comunicación sobre el cese de la violencia 
armada de ETA el 20 de octubre de 2011, abrió 
en el CIINPI un proceso de debate en torno a 
la función que, desde la toma de decisiones 
políticas, desempeñan las mujeres para la 
creación de una cultura donde se alíen la paz y 
la reconciliación.

Aquí radica la génesis del proyecto Mujeres 
y paz del que deriva Mariposas en el hierro, 
visionado por la crítica y por el público cinéfilo 
que se acercó, desde el 21 hasta el 23 de 
septiembre, a las salas Príncipe y Antiguo Berri, 
dos de los escenarios donde se desarrolló la 
muestra donostiarra. 

El documental, de corte testimonial, desgrana 
las historias y posturas sobre la transformación 
—en acción, denuncia y prevención de 
la violencia, defensa de los derechos 
humanos, justicia y esperanza— del dolor 
y de la rabia que han soportado mujeres de 
distinta extracción social y filiación política o 
asociativa víctimas del fenómeno poliédrico 
de la violencia, generada por ETA y GAL, 
proveniente del entorno institucional, arraigada 
en el machismo, padecida por quienes se han 
visto abocadas a emigrar y sufrida por aquellas 
a las que se ha desahuciado de sus viviendas.

Las voces de Tamara Muruetagoiena, Asun 
Casasola, Miren Mentxaka, Marta Uriarte, 
Amparo Pimiento, Izaskun Guarrotxena, 
Ainhoa Aznarez, Tere Ruiz de Arbulo, Arantza 
Urkaregi, Rosa Rodero, Carmen Hernández 
y Edurne Brouard, las 12 protagonistas de la 
filmación, “las mariposas”, se complementan 
con los enfoques de personas expertas en 
políticas de igualdad, feminismo, resolución 
de conflictos y construcción de la paz tanto a 
escala autonómica como a escala internacional: 
Gloria Guzmán, Marcela Lagarde, Izaskun 
Moyua y Carlos Martín Beristain.

Documental

M

Tráiler:

http://www.sansebastianfestival.com/es/tv_video_pelicula.php?v=2225&codigo=4404
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El 6 de octubre entró en vigor este instrumento 
jurídico que garantiza el derecho de las personas 
transexuales a recibir de las administraciones públi-
cas vascas una atención integral y adecuada a sus 
necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de 
otra índole, en igualdad de condiciones con el resto 
de la ciudadanía; además de proteger, en general, 
el ejercicio de su libertad en los diferentes ámbitos 
de la vida social y, en particular, en los distintos ser-
vicios públicos.

La presente ley define como transexual tanto a la 
persona que haya rectificado o esté rectificando la 
mención de sexo en el Registro Civil (Ley 3/2007, 
de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las 
personas), como a la que acredite, con informe 
médico o psicológico, los siguientes extremos: 

n no padecer trastornos de personalidad que le
lleven a confusión sobre la identidad de género que 
manifiesta y requiere que se le reconozca;
n presentar una disonancia entre el sexo biológico 
y la identidad de género sentida como propia.

Esta regulación sienta las bases para una política 
vasca en materia de transexualidad y preceptúa 
la asistencia sanitaria de la que se encarga 
Osakidetza, el principio de no discriminación en 
el plano laboral, así como el tratamiento de la 
transexualidad en el sistema educativo.

Ley 14/2012, de 28 de junio, de 
no discriminación por motivos 

de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de 

las personas transexuales

Ber
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1. No podemos aceptar más inmigrantes.
2. Viven y abusan de las ayudas sociales.
3. Nos quitan el trabajo.
4. La inmigración aumenta el machismo y la violencia de género.
5. No se quieren integrar.
6. Abusan del sistema sanitario vasco y colapsan las urgencias.
7. El alumnado inmigrante baja el nivel educativo y genera guetos en los centros.
8. Acaparan los pisos de protección oficial.
9. El hacinamiento y sus malas condiciones de vida encarecen el mercado de alquiler y deprecian los
    barrios donde se instalan.
10. La inmigración provocará la reaparición de cuestiones religiosas y frenará la laicidad.
11. Sobreocupan el espacio público y hacen mal uso de él.
12. No conocen las normas, carecen de civismo.

A
cc

ed
e:

  

“El Cuarto Sector 
en Euskadi”

Publicación

En el Cuarto Sector se enclavan las organizaciones 
que tienden a satisfacer al unísono objetivos 
sociales, económicos y medioambientales. 
Para su estudio, Innobasque ha contado con la 
colaboración de la Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU), la 
Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitea, 
bajo la coordinación de Mikel Zurbano, Garbiñe 
Henry y Aitor Urzelai.

La investigación cita el documento “The Emerging 
Fourth Sector” (Aspen Institute), que formula 
las características intrínsecas del nuevo sector: 
propósito social, empleo de métodos empresariales 
coherentes con este propósito y los grupos de 
interés1, reparto de los derechos de propiedad 
entre dicho grupos, compensación justa para las 
plantillas y los grupos de interés, responsabilidad 
social y medioambiental, transparencia….

Analizadas las condiciones de la CAPV, examinadas 
las organizaciones categorizables como Cuarto 
Sector y evaluados tres sectores tradicionales 
—turismo, empleo y alquiler de vivienda— para 
tantear su proyección en el Cuarto Sector, del estudio 
se sigue que el posible marco de trabajo autonómico 
representaría un “espacio de confluencia y debate” 
propicio para “la experimentación y el encuentro 
de dinámicas colectivas que emanan de los tres 
sectores clásicos” y para la suma de iniciativas 
adoptadas por los actores sociales y económicos.

Juzgando indispensable la constitución de una red 
sólida que agrupe a estos, Innobasque plantea 
la apertura del Consorcio para la Promoción y el 
Desarrollo del Cuarto Sector.

A
cc

ed
e:

  

“Frena el rumor: 
Guía práctica para 

combatir los rumores, 
los estereotipos y los 

prejuicios hacia la 
inmigración”

La Dirección de Inmigración y Gestión de la 
Diversidad del Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales (Gobierno Vasco) enmarca esta 
publicación en la estrategia a favor de la integración 
de inmigrantes, la no discriminación del colectivo y 
la convivencia intercultural. 

Cabe mencionar entre los antecedentes de la 
guía, por moverles el mismo propósito contra 
los presupuestos hacia la población inmigrante, 
el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y 
Convivencia Intercultural 2011-2013, y el Pacto 
Social por la Inmigración en Euskadi.

El texto se concibe como un contraargumentario del 
que pueden hacer uso instituciones gestoras de la 
diversidad y la convivencia, organizaciones sociales 
y particulares para desmontar las siguientes doce 
concepciones negativas o erróneas tomadas por 
asertos:

1 “Dentro de los grupos de interés clásicos [que conforman 
y dirigen las organizaciones] se encuentran las personas 
propietarias, los recursos humanos de las empresas, la 
clientela y las Administraciones Públicas, entre otros.”

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ley_14_2012_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/rumor_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/cuarto_sector_c.pdf
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Fundado en 1972, el PNUMA actúa como agente 
catalizador, defensor, educador y facilitador en el 
uso sensato del entorno global y del desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Medio 

Ambiente para el Desarrollo 
(PNUMA)

 [United Nations Environment 
Programme. Environment for 

Development]

Ber
dintasuna        35

n    Centros de datos sobre Recursos Globales 
       (GRID).

n Centro de Supervisión de Conservación Mundial 
      (UNEP-WCMC).

n   División de Tecnología, Industria y Economía.

n   Secretaría de Ozono y Fondo Multilateral de
     Protocolo de Montreal.

n Convenciones: Comercio Internacional de
      especies en vías de extinción de Fauna Salvaje 
      y Flora; Diversidad Biológica; y Especies
      Migratorias.

sostenible. Para ello, se involucran entidades 
asociadas propias de Naciones Unidas junto 
a organizaciones internacionales, gobiernos 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
sector privado y sociedad civil.

La misión del Programa consiste en promover 
el liderazgo y alentar un asociacionismo que 
contribuya al cuidado medioambiental, animando, 
informando y posibilitando tanto a los estados como 
a la población la mejora de su calidad de vida sin 
comprometer la de las generaciones futuras. 

Con este propósito, el PNUMA destina sus 
esfuerzos a evaluar las condiciones y tendencias 
medioambientales a nivel global, regional y 
nacional; desarrollar instrumentos internacionales 
y nacionales para el estudio del medio ambiente; 
reforzar a las instituciones para una adecuada 
gestión del entorno; facilitar la transmisión de 
conocimiento y tecnología para el desarrollo 

sostenible y promover un cambio de mentalidad y 
nuevos asociacionismos civil y privado, empleando 
como vehículos una serie de estructuras y 
actuaciones:

Accede: 
http://www.unep.org/spanish/

El PMA surge en 1962 en el seno de las Naciones 
Unidas aspirando a que toda persona disponga de 
la alimentación necesaria. 

Mediante su acción, el Programa se propone 
alcanzar cinco objetivos:

Programa Mundial 
de Alimentos 

(PMA) 
[World Food 
Programme 

(WFP)]

1. Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia 
en emergencias.
2. Prevenir el hambre aguda e invertir en medidas de 
preparación para casos de catástrofe y de mitigación de 
sus efectos. 
3. Reconstruir las comunidades y restablecer los 
medios de subsistencia después de un conflicto o una 
catástrofe o en situaciones de transición. 
4. Reducir el hambre crónica y la desnutrición. 
5. Fortalecer la capacidad de los países para reducir el 
hambre.

En calidad de entidades socias, gobiernos 
nacionales, ONG, la Organización de las Naciones 
Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
otras agencias de la ONU y corporaciones privadas 
coadyuvan al desarrollo del Programa, cuya 
economía se sustenta en donaciones voluntarias.

A través del PMA, en más de 70 países se dispensa 
atención alimentaria a un promedio anual de 90 
millones de personas que sufren hambre causada 
por desastres naturales, conflictos armados, 
pobreza, inexistencia de planificación agrícola, 
sobreexplotación del medio ambiente o crisis 
económicas y financieras. 

El soporte de esta agencia humanitaria se canaliza 
mediante la aplicación de diferentes programas: 
Alimentos de ayuda en emergencias, Cupones de 
alimentos, Nutrición para menores de dos años, 
Alimentación infantil en las escuelas, Alimentos por 
Trabajo, Alimentos para la Capacitación y Apoyo a 
la pequeña agricultura.

Accede: 
http://es.wfp.org/

Organismo autónomo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la defensa de los 
derechos humanos en América, la CIDH —inscrita 
en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos (SIDH)— se instituye en 1959 
asumiendo la Carta de la OEA.

La Comisión, cuya  Secretaría Ejecutiva se radica 
en Washington DC, acoge como Estados miembros 
a 35 países del continente americano, así como 
a siete especialistas en derechos humanos 
independientes a quienes designa la Asamblea 
General de la OEA.

La CIDH rige su estrategia de actuación por 
el principio pro homine (que implica que la 

interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 
beneficio para la persona), la facilitación del acceso 
a la justicia a los grupos desfavorecidos y el enfoque 
de género a fin de dar cumplimiento a objetivos tales 
como afianzar la paz y la seguridad del continente; 
promover y consolidar la democracia representativa 
respetando el principio de no Intervención; prevenir 
las posibles causas de dificultades y asegurar la 
solución pacífica de controversias que surjan entre 
los Estados miembros; erradicar la pobreza crítica 
que obstaculiza el pleno desarrollo democrático de 
los pueblos del Hemisferio…

El órgano examina las denuncias interpuestas 
contra los estados miembros de la OEA que se les 
dirige a título individual, colectivo u organizacional 

sobre vulneraciones de derechos objeto de 
protección por la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes Humanos, la Convención 
Americana sobre Derechos y Deberes Humanos 
y el resto de tratados interamericanos afines. Su 
fallo dirime la responsabilidad internacional del 
Estado demandado en base a razones de acción, 
aquiescencia u omisión.

Accede: 
http://www.oas.org/es/cidh/
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