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Estos 13 últimos años testifican la fidelidad de la Diputación 
Foral de Bizkaia contraída con la política de cooperación al 
desarrollo socioeconómico.

ed
ito

ria
l

CO
N

TE
N

ID
O

berdintasuna
09

Tal compromiso revierte en la financiación de proyectos 
que —respaldados por decretos— contribuyen al 
desarrollo local en los pueblos del sur, al acometimiento de 
iniciativas puntuales por parte de agentes no tradicionales 
de cooperación para el desarrollo, a la contratación de 
asistencias técnicas para operar con enfoque de género 
y cambio organizacional pro equidad, a la cooperación 
directa y firma de convenios con potenciales agentes de 
cooperación, así como a reforzar la ayuda humanitaria y de 
emergencia. En suma: a asentar las bases para el despertar 
de una conciencia crítica que abarca sensibilización, 
capacitación, incidencia política, investigación y educación 
para el desarrollo.

La acción foral se hace posible gracias a la implicación del 
movimiento asociativo y civil, que reúne a Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) vizcaínas, 
entidades que representan a países demandantes de 
ayuda a causa de su idiosincrasia económica o política, 

organizaciones adjudicatarias de servicios ofertados por 
el Programa de Cooperación foral o agentes locales de 
países afectados por la pobreza. 

La experiencia atesorada en este tiempo nos ha conducido 
al II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia que, desde 
2013 a 2015, recoge el testigo del proceso emprendido 
en el periodo 2009-2011 por el I Plan Director de la 
Cooperación Foral. De él importamos ahora tres ejes 
sobre los que ahondar para llevar a cabo una cooperación 
descentralizada con componente cualitativo: Desarrollo 
Humano Local (que coloca en primer plano el bienestar 
de las personas), Equidad de Género (que transforma las 
relaciones de desequilibrio entre mujeres y hombres) y 
Educación para el Desarrollo (que fomenta la conciencia 
crítica frente a las pandemias pobreza y desigualdad).

En el norte, también hay que seguir hablando de igualdad. 
En marzo tuvimos ocasión de asistir a la 25.ª Jornada 
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de los Encuentros en Acción Social (Topaketak). 25.ª 
Jornada: “Políticas públicas de igualdad de mujeres y 
hombres”. Allí el Director General de Igualdad, Xabier 
Legarreta, expresó su inquietud ante “las corrientes que 
actualmente cuestionan las políticas de igualdad y la crisis 
económica”, puestas en relación, abogando, no obstante, 
por perseverar en la transversalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas. A su defensa se adhirieron 
Izaskun Bilbao, Rocío Pineda, Ibone Bengoetxea e Izaskun 
Landaida; cada una desde sus respectivos entornos de 
actuación: Europa, Antioquia (Colombia), administración 
local  vasca y CAPV.
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PARTICIPA

- SONDEO sobre el II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

   EN  GALDAKAO

- APORTACIONES AL TRIBUNAL DE DERECHOS DE LAS MUJERES

INICIATIVAS

EN LA ESTANTERÍA
- INFORME “POR LOS BUENOS TRATOS EN LAS RELACIONES LÉSBICAS Y HOMOSEXUALES”

- GUÍA “CLÁUSULAS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN CONTRATOS, SUBVENCIONES

   Y CONVENIOS PÚBLICOS”

- GUÍA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

LEGISLAR
- DECRETO 283/2012, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA LA MESA 

  DEL DIÁLOGO CIVIL

- COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 

“PLAN DE ACCIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO 2020”

- INTENSIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS MUNDIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

  MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Para una navegación óptima, 
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LOCAL
- SERVICIO DE INMIGRACIÓN (AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO)

- DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

  (AYUNTAMIENTO DE ERMUA)

 - ACUERDOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES. 

   ABRIL DE 2013

 - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ABADIÑOKO EMAKUME BASERRITARRAK”

-  SEMINARIO “FEMINISMOS, MODELOS DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN”

-  FINANCIACIÓN 2012 PARA PROYECTOS DE DERECHOS CIUDADANOS, COOPERACIÓN E 

   IGUALDAD 

-  ENTREVISTA  A TERESA MAURA BARANDIARÁN

   (PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MUNDUKO MEDIKUAK)

-  ENTREVISTA  A ÍÑIGO LÓPEZ MENÉNDEZ 

   (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BILUTS)

- ENCUENTROS EN ACCIÓN SOCIAL (TOPAKETAK). 25.ª JORNADA:

  “POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES”

- II PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN DE BIZKAIA 2013-2015
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Mugarik Gabe, la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 
Bilgune Feminista, Feministalde y Hegoa hacen un 
llamamiento a los colectivos de alcance feminista 
y social para su participación  en el encuentro que 
—bajo el lema “Entzun, pentsatu eta ekin!”—tendrá 
lugar el 7 y 8 de junio en Bilbao.

Las organizaciones interesadas pueden dirigir sus 
propuestas acerca de  la difusión del evento, la 
presentación de comunicaciones y el intercambio 
de experiencias a la primera de las entidades 
nombradas, conducentes al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

Contacta: 

Dirección postal: Grupo Vicente Garamendi 5, lonja
48006 Bilbao

Tfnos.: 944 154 307 / 944 154 821
Correo electrónico: bilbao@mugarikgabe.org

Página web: http://www.mugarikgabe.org/
Blog: http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/

Contacta: 

Dirección postal: Ayuntamiento de Galdakao
Área de Igualdad

Lehendakari Agirre plaza, s/n
48960 Galdakao

Página web: http: //www.galdakao.net/aportacionesPlanIgualdad.shtml?rd=3539

Organizado por
      Mugarik Gabe . . .

Propuesto por el 
Ayuntamiento de Galdakao
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El Área de Igualdad galdakaotarra extiende a 
la ciudadanía su invitación a participar en la 
elaboración de la versión final del II Plan para la 
Igualdad (2013-2016).

La herramienta, puesta a disposición para su 
debate público en la página web municipal, consta 
de cinco programas, 20 objetivos y 66 acciones 
distribuidas en los cuatro ejes troncales que 
se contemplan en el V Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en la CAE: Gobernanza para la 
igualdad de mujeres y hombres, Empoderamiento 
de las mujeres y cambio de valores, Organización 
social corresponsable y Violencia contra las 
mujeres.

Así, entre los cometidos que se persiguen, se 
encuentran la coordinación y la evaluación 
de las políticas de igualdad, la aprobación de 

presupuestos para su desarrollo, la aplicación 
de la transversalidad en la estructura de 
la administración local;  la eliminación de 
concepciones estereotipadas dependientes del 
sistema sexo-género; el impulso a la red asociativa 
de mujeres; la visibilización de estas en la cultura 
y el deporte, su mejora en el ámbito laboral; la 
ética del cuidado, la optimización de servicios 
para la dependencia; el planteamiento efectivo de 
modelos de comportamiento libres de violencia o 
el afianzamiento de mecanismos de prevención, 
atención y protección a las víctimas.

En el sondeo de opinión se formulan cuestiones en 
torno a la suficiencia de las acciones propuestas 
en el Plan, su idoneidad para la realidad social que 
manifiesta la localidad, junto al compromiso por la 
igualdad que adoptarían las personas encuestadas.

 Sondeo sobre el II Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres 

en Galdakao

1.   Visibilizar las violencias machistas fruto de
       las desigualdades como vulneración de los
      derechos humanos de las mujeres tanto en
       Euskal Herria, en el Estado Español como en 
       América Latina.
2.   Denunciar el sistema político y judicial en la
       definición y aplicación androcéntrica de las
       leyes, incorporando a estas una metodología
       política y feminista.
3.   Contribuir al empoderamiento colectivo de 
       las mujeres a través de la acción política, así 
      como al reconocimiento de las mujeres y del
        movimiento feminista.

A la luz de los instrumentos jurídicos 
internacionales y de las normativas promulgadas 
por distintos países en materia de derechos 
humanos, el Tribunal de 2013 juzgará los casos 
de violencia sexista, vulneración del derecho al 
aborto y explotación económica, acontecidos 
en el País Vasco y en los ámbitos estatal y 
latinoamericano (en particular, hechos probados 
en Colombia, el Salvador y Guatemala), muestra 
de la conculcación de los derechos de las mujeres 
por las violencias machistas. 
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Creado en 2003, 
al Servicio, que 
se encuadra 
en el Área de 
Acción Social del 
a y u n t a m i e n t o 
baracaldés, le 
corresponden las 
atribuciones de 

planificar la gestión de la diversidad cultural y la 
incorporación de la perspectiva intercultural en los 
programas municipales, desarrollar programas de 
acogida para quienes han migrado recientemente 
a la localidad, impulsar la adaptación de los 
municipios según el marco propiciado por la Ley 
Orgánica de Extranjería, reforzar la red asociativa 
de inmigrantes e incentivar su participación 
ciudadana, sensibilizar en convivencia 
intercultural, establecer recursos de mediación 
intercultural para la prevención y resolución de 
conflictos dimanantes de la diversidad socio-
cultural…

Servicio municipal 
de Inmigración

(Ayuntamiento de Barakaldo)

El 6 de marzo la Casa de la Mujer de Ermua 
celebró su primera década de funcionamiento ante 
la presencia de representantes de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, Berdinsarea y la 
Corporación local, que compartieron espacio 
junto a otros colectivos, asociaciones y agentes 
sociales.

A la actual sede del Departamento de Igualdad le 
antecede la Oficina de información para mujeres, 
habilitada en 1987 gracias a las demandas 
reivindicadas por las organizaciones de mujeres 
a los poderes públicos sobre la urgencia de 
destinar recursos municipales a la asistencia a 
mujeres víctimas de malos tratos, y, en un segundo 
estadio (1991), el Departamento de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres, inscrito 
en la Alcaldía.

Desde la Casa de la Mujer —cuyas estancias 
(Hall-Espacio para exposiciones, Salón de actos, 
Sala polivalente, Sala de reuniones/Biblioteca 
y Taller con cocina equipada) puede solicitar la 
ciudadanía para su reserva a fin de desarrollar 
actividades enfocadas a la igualdad— se gestionan 
básicamente cuatro tipos de servicios:

LO
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b

Procedencia
N.º absoluto Porcentaje

América 2.864 51,5%

Europa 1.146 20,6%

África 1.131 20,3%

Asia 414 7,4%

Oceanía 6 0,1%

Todo ello se encierra en el II Plan Local de 
Inmigración y Gestión de la Diversidad en 
Barakaldo para el cuatrienio 2011-2014 al que 
al Servicio compete dotar de impulso, de suerte 
que, en correspondencia con los tres ejes del 
Plan, se hallan en funcionamiento programas de 
amplia cobertura para proporcionar asistencia 
a la población inmigrante conformada por 
5.561 personas (el 5,6% de la población total 
del municipio, que rozaba la cifra de 100.000 
habitantes a 1 de enero de 2010).

Población

Programas de acogida e inclusión social Programas de acogida e inclusión social

Barakaldon bizi.

Servicio Bidelagun.

Acompañamiento a la reagrupación familiar.

Barakaldo casa abierta.

Sesiones informativas grupales de Extranjería

Servicio de orientación jurídica en materia de 
extranjería.

Guía de recursos on-line.

Kaixo, ni naiz.

18 de diciembre, celebración del Día Internacional de 
las Personas Inmigrantes.

21 de marzo, Semana contra el racismo y la Xenofobia.

Sensibilización y fortalecimiento asociativo de 
inmigrantes.

Taller de radio

Taller de teatro con jóvenes..

Programas y acciones de organización institucional

Observatorio Local de Inmigración.

Formación al personal municipal.

Jornadas técnicas de Inmigración.

Accede: 

http://www.barakaldo.org

Departamento de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres

(Ayuntamiento de Ermua)

n   Información, atención y asesoramiento

n Asesoría jurídica

n Apoyo psicológico

n Piso refugio para mujeres víctimas de
      malos tratos

Las dependencias acogen, a su vez, las reuniones 
del Consejo de Igualdad, pionero en la CAPV 
a merced de su constitución en 1991, donde se 
dan cita portavoces del movimiento asociativo de 
mujeres de la localidad y particulares que defienden 
la igualdad, quienes organizan actividades, idean 
campañas se sensibilización para las fechas del 
8 de marzo y del 25 de Noviembre, intervienen en 
otros Consejos sectoriales municipales y reciben a 
mujeres operantes en distintas latitudes y esferas 
de conocimiento.

En 2002, la labor del ayuntamiento fue reconocida 
por la Diputación Foral de Bizkaia mediante la 
concesión del premio Berdintasuna Sariak. Desde 
entonces, en cuestiones de género, se atestiguan 
experiencias como la Escuela de Empoderamiento, 
la campaña Dando la cara por la igualdad (2006, 
2009), la publicación periódica Nahita (editada 
desde 2007) y ya el III Plan municipal para la 
Igualdad de mujeres y hombres en Ermua (2010-
2013) que rige el quehacer de la entidad local 
a través de las estrategias planteadas en sus 
cuatro ejes: Mainstreaming, Empoderamiento, 
Conciliación y Violencia.

Accede:

http://www.ermua.es/
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La Diputación Foral de Bizkaia destina, en 2013, 287.200 
euros a varias entidades de Bizkaia dedicadas a la 
cooperación al desarrollo y a la defensa de los derechos 
ciudadanos, por una parte; y por otra, a dos entidades 
(EUDEL y la UPV/EHU) para trabajar en el ámbito de la 
igualdad de mujeres y hombres.

ASOCIACIONES 

El 16 de abril, la Diputación ratificó en Consejo de Gobierno 
los convenios suscritos con la Asociación Coordinadora 
de Organizaciones No Gubernamentales de Euskadi-
Harresiak Apurtuz, la Coordinadora de Organizaciones 
Gubernamentales de la Comunidad Autónoma Vasca 
para el Desarrollo del Tercer Mundo, Unesco Etxea y la 
Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko.

Entre estas cuatro asociaciones se distribuirán 203.000 
euros para financiar la ejecución de acciones o la 
concesión de sus servicios a sus públicos destinatarios, 
entre los que cabe  mencionar  actuaciones que 
favorecen la formación y la sensibilización de las propias 
agrupaciones, del tejido asociativo y de la sociedad vasca, 
el impulso a la incorporación transversal de la perspectiva 
de género en las actividades organizacionales, la 

Exposición fotográfica 
“Abadiñoko Emakume Baserritarrak”

ÁMBITO ENTIDAD OBJETIVO CUANTÍA

coordinación entre las distintas ONGD asociadas y 
la administración foral, el desarrollo del Centro de 
Orientación, Comunicación y Becas (Unesco Etxea) o 
el asesoramiento para eliminación de obstáculos en el 
acceso de la población gitana a los recursos de promoción 
sociocultural (Kale Dor Kayiko).

EUDEL y UPV/EHU

Compete a la Diputación incidir en disposiciones mediante 
las que se procuren recursos materiales, económicos y 
humanos a las entidades locales para la puesta en marcha 
de programas y actividades que conduzcan a hacer 
efectiva la igualdad de mujeres y hombres. Para responder 
a esta competencia, la Diputación Foral de Bizkaia firma 
un convenio con Eudel destinando un importe de 60.000 
euros a los ayuntamientos de menor tamaño de Bizkaia.

Destinará, asimismo, 24.200 euros a un convenio con la 
UPV/EHU para la elaboración de un estudio evaluativo 
sobre la desigualdad de género en el Territorio, una 
herramienta para averiguar la repercusión obtenida por los 
planes forales en Bizkaia y coadyuvar al diseño de nuevas 
políticas de igualdad.

Cooperación al desarrollo y 
derechos ciudadanos

Asociación Coordinadora de 
Organizaciones No Guberna-
mentales de Euskadi-Harre-
siak Apurtuz

Coordinadora de Organiza-
ciones Gubernamentales de 
la Comunidad Autónoma 
Vasca para el Desarrollo del 
Tercer Mundo

Desarrollar un proyecto integral que 
asiente las bases para que la sociedad 
vasca se afiance en el respeto y en la 
implicación hacia el reconocimiento de 
los derechos humanos.

Establecer un marco de colaboración 
estable entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi  para facilitar la gestión del 
Programa de Cooperación foral.

Unesco Etxea

Asociación Cultural 
Gitana Kale Dor Kayiko

Hacer visible a la comunidad gitana, y 
avanzar hacia el reconocimiento como 
Pueblo y el respeto mutuo.

Igualdad de mujeres y 
hombres

EUDEL

- Sensibilizar para que se promocione, 
entre representantes locales, el 
desarrollo de buenas prácticas en 
materia de igualdad de mujeres y 
hombres, haciendo hincapié en la 
incorporación de la igualdad a todo 
aspecto de la cotidianidad de los 
municipios.

- Fomentar la integración de la 
dimensión de la igualdad en todas las 
políticas y acciones de competencia 
municipal.

UPV/EHU Continuar con la evaluación de la 
desigualdad de género en Bizkaia.

54.000 €

34.000 €

70.000 €

45.000 €

60.000 €

24.200 €

En el marco de la tradicional comida para las baserritarrak 
de Abadiño, celebrada durante la Feria de San Blas, el 
Área de Igualdad del consistorio junto con el grupo de 
mujeres encargado de su organización decidieron para 
2013 ampliar la significación del evento.

A tal fin, se llevó a cabo el montaje de una muestra que 
reunió instantáneas del trabajo de las abadiñarras en el 
ámbito rural con ánimo de dar a conocer una actividad 
socialmente silenciada.

La exposición —que pudo ser visitada del 1 al 15 de 
febrero en la Txanporta Kultur Etxea y cuyo fondo se 
constituyó por fotografías cedidas tanto por archivos de 
asociaciones, como por residentes en la localidad—se 
planteó para alcanzar los siguientes objetivos:

n  Reconocer y poner en valor del trabajo realizado por las  
    mujeres rurales de Abadiño.

n  Visibilizar los trabajos diversos realizados por las 
    mujeres baserritarras de Abadiño.

n Recuperar parte de la memoria histórica y la huellas de 
    las mujeres del municipio.

La charla “Emakumeak nekazal ereduei begira”, impartida 
por la experta en agricultura ecológica Esti Redondo en 
torno a la situación de las baserritarras desde un punto 
de vista diacrónico, sus condiciones de vida y posición 
social y las luchas y retos de  las mujeres rurales; y el 
acto de Cata de vinos a cargo de Esti Besa, viticultora de 
la Rioja Alavesa, complementaron la inauguración de una 
retrospectiva que aspira a convertirse en archivo donde 
se custodie la historia de las trabajadoras rurales.

Acuerdos de la
Diputación Foral de Bizkaia,

de colaboración con entidades. 
Abril de 2013
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“Feminismos, 
modelos de 

democracia y 
participación”

Hika Ateneo acoge desde febrero este ejercicio de aprendizaje, dirigido por el Equipo de Género del 
Grupo de Investigación Parte Hartuz (UFI-EMAN) (UPV/EHU), mediante el que se persigue alcanzar 
una serie de metas:

n   Analizar las relaciones y los puntos de encuentro entre los diferentes modelos de democracia 
contemporánea, feminismo(s) y participación, a partir de la lectura y comentario de las obras clásicas actuales 
que abordan la cuestión.

n Crear un espacio de formación, encuentro y sistematización de la reflexión que acomode a personas cuyos 
intereses investigadores y activistas se sitúen en las formas de las relaciones entre democracia y feminismo.

n Visibilizar y debatir sobre la actualidad de las aportaciones que se han realizado en el plano teórico, desde 
visibilizar diferentes disciplinas como la sociología, la filosofía y la ciencia política, en relación a  las dinámicas 
entre feminismo(s) y democracia(s).

n Identificar los elementos que condicionan y explican las relaciones entre la participación de las mujeres y los principales 
modelos de democracia contemporáneos desde un punto de vista feminista.

El curso, cuya impartición concluirá el 17 de julio, comprende contenidos ad hoc, diseñados por 
solventes expertas, quienes —cada una acorde a sus propuestas— se dedican al abordaje y análisis 
de las obras Política sexual (Kate Milet), El contrato sexual (Carole Paterman), La moral y la teoría. 
Psicología del desarrollo (Carol Gilligan), La Justicia y la Política de la diferencia (Yris Marion Young), 
Deshacer el género (Judith Butler) y Engendring Democracy (Anne Philips); así como a la dinamización 
de los debates que las autoras puedan suscitar.

PROGRAMA
Fechas, ejes temáticos y especialistas

En 2012, la Diputación Foral de Bizkaia concedió 
420.000 euros a 77 programas gestionados por 
Asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de 
lucro, operantes en el Territorio, que trabajan por la 
IGUALDAD.

Para 46 proyectos sobre DERECHOS 
CIUDADANOS, INTERCULTURALIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN puestos en marcha por 37 
organizaciones se subvinieron 605.000 euros.

Con respecto a la COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
el erario foral destinó 7.403.611,63 euros  a 96 
de las 218 solicitudes presentadas sobre proyectos 
de cooperación al desarrollo correspondientes a los 
títulos —que se contemplaban en el Decreto Foral 
de la Diputación Foral 39/2012, de 13 de marzo— 
I. Cooperación al desarrollo para entidades sin 
ánimo de lucro, II. Sensibilización y/o educación 
para el desarrollo, III. Acciones puntuales (compra 
y/o transporte de bienes, traslado de personas, 
dirigidos a la prestación de servicios básicos a 
población vulnerable en los países empobrecidos; 
y sensibilización y/o educación para el desarrollo 
realizadas en  Bizkaia), así como al título 
IV. desgajado en dos capítulos:

Financiación 2012 
para proyectos de

derechos 
ciudadanos, 

cooperación e 
igualdad 

Seminario

Por distribución territorial, el grueso de la 
ayudas a proyectos de Cooperación al desarrollo 
para entidades sin ánimo de lucro (Título I) y a las 
acciones puntuales en los países empobrecidos 
y/o en Bizkaia (Título III) se repartió entre América 
Latina (47,80%), África (18,53%) y resto de 
los continentes, países y territorios —incluida 
Bizkaia— (33,65%). 

Por sectores, para dichos títulos, la financiación 
se concentró en 5 ámbitos: Educación/Formación 
(37), Fortalecimiento organizativo/institucional/
comunitario (30), Salud (17), Producción de bienes 
o servicios (17) y Derechos Humanos (7); es decir, 
108 iniciativas que suman el 75,52% del conjunto 
de las 143 experiencias subvencionadas.

Capítulo I
Contratación de asistencias técnicas en origen 
o en Bizkaia, cuyo objeto sea la incorporación 
de la perspectiva de género en los proyectos de 
cooperación al desarrollo o en los proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo.

13/02 Patriarcado y sistema sexo-género                                                 Rosa Cobo
13/03 Democracia y dicotomías: la relación público-privado                María Xosé Agra 
10/04 ¿Es posible y deseable una ética de los cuidados en las
                  democracias contemporáneas?                                                                       Nieves Salobral
15/05 Ciudadanía e individuo: ¿sobre qué modelos de ciudadanía 
                están construidas  las democracias contemporáneas?  
12/06 Sexualidad, cuerpos, democracia y mecanismos de control patriarcal
17/07 Democracia feminista, ¿qué, cómo, quiénes, cuándo y dónde?
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Capítulo II
Contratación de asistencias técnicas en origen, cuyo 
objeto sea facilitar el cambio organizacional pro 
equidad de género de las contrapartes locales.

Consulta:

Tablas

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
http://infopolis.es/descargas/online/tabla.pdf
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“Según demuestra el estudio del 
Gobierno Vasco (noviembre de 2012), 
el coste económico de la asistencia 
sanitaria a las personas inmigrantes 
sería bastante menor que el del resto 
de la población”

 Entrevista a 
Teresa Maura Barandiarán

(Presidenta de la Asociación Munduko Medikuak)

En el campo de actuación referido a la Inclusión 
social, Munduko Medikuak ejecuta acciones 
orientadas a aminorar las desigualdades en 
salud de las inmigrantes. ¿Existen notables 
diferencias entre estas disparidades y las que 
afectan a las vizcaínas?

De manera evidente. Existen desigualdades en 
la salud: hay barreras de tipo administrativo (para 
obtener un documento sanitario es necesario el 
empadronamiento de un año de antigüedad), 
barreras por el idioma, de desconocimiento de 
nuestro sistema de salud.

Barreras de tipos socio sanitario; circunstancias 
que afectan a la salud como la vivienda precaria 
(o infravivienda), la carencia de redes de apoyo 
(la familia, las amistades), la falta de educación 
sanitaria básica.

Problemas de adaptación  a nuestra sociedad, de 
integración…

Problemas de trabajo precario y en condiciones 
desiguales a otras personas. 

Escaso conocimiento de los derechos de las 
mujeres y los hombres; ej.: el del derecho a no sufrir 
situaciones de violencia de género, situaciones de 
trata de personas con fines laborales o, mucho 
peor, con fines de explotación sexual…

¿Son consustanciales los derechos sociales 
a la democracia o alcanzan la categoría de 
privilegios concedidos por el sistema a su 
ciudadanía solo en épocas de bonanza? 

La crisis económica modifica la percepción de 
los derechos sociales. Aparecen o aumentan  las 
situaciones de racismo y de xenofobia.

La ciudadanía se vuelve más egoísta e intransigente 
(“primero los de aquí…”), y se mira a las personas 
extranjeras como competidoras [ante subvenciones, 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI)]…

¿Qué frutos están dando las movilizaciones 
de la comunidad sanitaria contra la reforma 
promulgada por el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril1 en el que se determinan graves 
restricciones en la atención sanitaria a la 
población inmigrante irregular?

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

1Modificado por la Corrección de errores del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones.

Las movilizaciones se realizan en defensa del 
derecho a la salud para toda la ciudadanía y 
no sólo en los 3 supuestos de RD–Ley 16/2012 
que son la situación de urgencia, de embarazo 
y a menores de 18 años. 

El Departamento de Sanidad y Consumo del 
Gobierno Vasco hizo en noviembre de 2012 un 
estudio del coste económico de la asistencia 
sanitaria a las personas inmigrantes y este 
demuestra que el gasto sería bastante menor 
que el del resto de la población.

Se dieron  instrucciones a Osakidetza sobre la 
asistencia sanitaria a todas las personas, pero la 
aplicación real no es clara ni igualitaria en todo el 
Territorio.

Existen casos de negación de la asistencia o 
de cobro de la asistencia sanitaria a personas 
inmigrantes carentes de recursos.

El resultado de las movilizaciones es desigual, y la 
crisis hace que veamos un futuro muy preocupante.

Movimiento asociativo y sociedad civil africana 
y latinoamericana, ¿cómo se involucran en los 
proyectos de codesarrollo que promueve su 
Asociación?

Actualmente no tenemos ningún proyecto de 
codesarrollo, pero durante 8 años hemos realizado 
un proyecto de codesarrollo en Senegal en la 
zona de Louga, en el que personas inmigrantes 
participaron como cooperantes en su país y se 
creó un centro de salud, una farmacia y un centro 
materno-infantil que, tras finalizar el proyecto de 
Munduko Medikuak-MDM, se siguen gestionando 
por las autoridades sanitarias del país.

“Desigualdades en la salud: 
barreras administrativas, idiomáticas, 
de desconocimiento de nuestro 
sistema de salud, socio-sanitarias 
(infravivienda, carencia de redes de 
apoyo…), problemas de integración, 
precariedad y discriminación laboral, 
escaso conocimiento de los derechos 
de las mujeres y los hombres…”

Teresa Maura Barandiarán, Presidenta de Médicos del Mundo Euskadi, comenzó 
a colaborar en la organización como voluntaria en el Área de Inmigración pasando 
consulta en el CASSIN, para personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria y poco a 
poco fue adquiriendo más responsabilidades hasta ostentar la presidencia de la 
Asociación.

” ”

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.sedes/mem.detalle/id.21/link.voluntarizate/relmenu.114/relcategoria.632
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
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Interculturalidad para el mutuo conocimiento, 
¿también para la adopción de costumbres que 
por su justicia e igualdad benefician a cualquier 
pueblo?

Existe un peligro en establecer una verdad genérica 
“a cualquier pueblo”. La aproximación al otro y a 
la otra a partir de supuestas verdades universales 
no hace sino repetir un bien conocido esquema 
europeo de ser quienes portan la verdad universal, 
ya fuera con misioneros o revoluciones, sobre 
todo cuando ha ido acompañado de superioridad 
económica como soporte a portar la verdad.

El acercamiento a la otredad debe conllevar 
reconocer como ve ese otra persona, no aplicarle 
una verdad ajena a su identidad con una superioridad 
cultural supuesta, unida necesariamente al 
concepto de “adopción de costumbres”.

Reconocer para manejarse en vías intermedias, sí. 
Adopción de costumbres genéricas, no.

Actitudes que caracterizan al turismo justo.

En la parte positiva, el respeto a la cultura, 
acercamiento a la convivencia y real conocimiento 
de la persona, sentido horizontal de la relación, el 
respeto al medioambiente.

En el aspecto negativo, ¿hasta que punto al intervenir 
sobre un espacio, ofreciendo esta actividad, 
cambiamos ese entorno que pretendemos respetar?

¿Qué estructura se sigue y qué contenidos se 
tratan en los talleres para la sensibilización 
que imparte Biluts en los centros escolares de 
Bizkaia?

Los talleres se adaptan al centro. Se hace un 
estudio de número de personas que conforman 
el alumnado, procedencias, experiencias previas 
de posibles conflictos culturales y se diseña una 
intervención a medida.

Enfocamos tanto al profesorado (con sesiones 
sobre diversidad) como a estudiantes de los centros.

El criterio de la participación, empoderamiento de 
las minorías en los centros y la utilización de claves 
culturales comunes son los criterios de intervención. 
Trabajamos siempre diversos talleres como en un 
puzzle donde el resultado de la intervención es el 
resultado del conjunto de las diversas experiencias 
de los talleres.

Hoja de ruta 2013 para el trabajo por 
la interculturalidad, común a las redes 
internacionales de las que forman parte.

Página web:  http://www.biluts.org/

“Pensar en global y actuar en 
local, establecer un diálogo entre las 
culturas a partir de mostrar el modo 
de ver del otro y de la otra, favorecer 
y no controlar la diversidad y evitar el 
proceso de refuerzo de gueto son parte 
fundamental de nuestra estrategia en 
2013”

“El turismo justo se caracteriza en 
la parte positiva, por el respeto a la 
cultura, acercamiento a la convivencia 
y real conocimiento de la persona, 
sentido horizontal de la relación, el 
respeto al medioambiente”

 Entrevista a 
Íñigo López Menéndez

(Presidente de la Asociación Biluts)

La cultura es, para la Unión Europea y las redes 
internacionales en que trabajamos, no un elemento 
más de ocio sino un motor de cambio social y 
económico.

La llamada interculturalidad tiene que ser un 
proceso natural puesto en escena con un marco a 
crear.

El ejemplo que siempre pongo es el jazz. El jazz 
no nació de la decisión de crearlo. Nació de un 
marco. La población blanca americana no quería 
profesorado de música judío, a la comunidad negra 
no se le permitía el acceso a la formación musical 

Director de la ONG intercultural Biluts y miembro de diversas organizaciones 
nacionales e internacionales que se dedican a la diversidad, Iñigo López 
Menéndez ha trabajado en el ámbito del diálogo cultural e inmigración durante 
casi 20 años. Es programador y productor de espectáculos escénicos y musicales 
centrados en obras resultado del diálogo entre culturas.

de la comunidad blanca. Conclusión: la población 
negra fue a aprender música con el colectivo judío... 
y nació el jazz. Aunque esto es un estereotipo de 
un proceso más complejo, la creación de marcos 
incontrolados es la estrategia y no el objetivar un 
resultado previamente.

El trabajo en proyectos que refuercen la sociedad 
civil en los procesos euromediterráneos donde 
tomamos parte activa desde 2006 es una prioridad 
para este 2013, mucho más después de los 
procesos sociales de la “primavera árabe”. Diversos 
proyectos y partenariados están en marcha en este 
ámbito.

Pensar en global y actuar en local, establecer un 
diálogo entre las culturas a partir de mostrar el modo 
de ver del otro y de la otra, favorecer y no controlar 
la diversidad y evitar el proceso de refuerzo de 
gueto que resulta del caduco planteamiento de 
igualar inmigración a interculturalidad como criterio 
son parte fundamental de nuestra estrategia en 
2013.

asociaciones

” ”
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El 15 de marzo, tras la inauguración del encuentro por M.ª Pilar Ardanza, Diputada Foral de Acción 
Social, Izaskun Bilbao, Eurodiputada en el Parlamento Europeo, y Rocío Pineda, Secretaría de Equidad 
de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antoquia (Colombia) expusieron sus alocuciones 
ante el aforo del Auditorio de la Universidad de Deusto.

Xabier Legarreta, Director  General de Igualdad (Diputación Foral de Bizkaia) dio paso a las participantes 
en la segunda sesión: Ibone Bengoetxea, Presidenta de Eudel, e Izaskun Landaida, Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

“El trabajo en red es una marca vasca, 
nuestro sello de identidad y un buen ejemplo 
que podemos exportar”, Bengoetxea
Elogiada la eficacia de los mecanismos de 
coordinación que vinculan a las  instituciones 
vascas en su apuesta por la igualdad, la 
Presidenta de Eudel primó a Berdinsarea como 
motor de impulso municipal de esta causa que ha 
conllevado la aplicación de planes de igualdad al 
67,2% del volumen poblacional de la CAPV.

Ber
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encuentros en acción social
                    25ª jornada
Políticas Públicas de Igualdad de Mujeres y Hombres 

Para afianzar esta tendencia ascendente de la 
equidad de género, defendió la doble estrategia 
que aúna transversalidad y empoderamiento: 
el desafío estriba en “concienciar a las 
corporaciones locales de la importancia 
de adoptar este enfoque de género en la 
gestión municipal”, partiendo del diagnóstico 
de la situación existente en cada localidad y 
contrastándola con buenas prácticas abordadas 
dentro y fuera de su entorno.

Las entidades locales se esfuerzan por ejecutar 
medidas conducentes al empoderamiento 
personal, colectivo y como fuente de 
transformación social de las ciudadanas, en cada 
fase de toma de decisiones; empoderamiento 
que se extiende a las electas al servicio de 
las administraciones vascas (datos de 2013: 
alcaldesas, 22%; concejalas, 40,6%).

Con este convencimiento, Eudel y Emakunde 
promueven Virginia Wolf Basqueskola, cauce 
para que las representantes políticas consoliden 
sus competencias, individual y colectivamente, 
a través del trabajo en red con otras dirigentes 
estatales y europeas, buscando favorecer a la 
ciudadanía vasca ”porque el impulso del género 
por parte de alcaldesas y concejalas puede llegar 
a la gestión local”. 

No concluyó su intervención sin antes 
declarar que la eficiencia de las políticas 
de igualdad municipales necesita de una 
cooperación cimentada en la interdependencia 
interinstitucional e intrainstitucional como suma 
de sinergias.

“La igualdad supone más democracia, 
más bienestar, más reconocimiento y más 
respeto”, Landaida
Durante la revisión a los 25 años de Emakunde, 
la  interviniente recordó a sus predecesoras: 
congresistas del seminario ”Mujeres e 
Instituciones” (Zarautz, 1986), parlamentarias 
que contribuyeron a la creación del Instituto 
Vasco de la Mujer, directoras del Instituto (Txaro 
Arteaga, Izaskun Moyua y María Silvestre), y a 
los equipos técnicos dedicados a la igualdad en 
las administraciones.

Hoy, el objetivo del organismo continúa vigente: 
alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres “porque es un derecho humano que esta 
sociedad aún no ha conquistado”. La presencia 
testimonial de mujeres en los ámbitos decisorios, 
la desigualdad laboral, el desequilibrio en los 
usos del tiempo o la violencia contra las mujeres 
así lo demuestran.

Landaida destacó como logro la Ley vasca 
para la igualdad de mujeres y hombres 
(2005), implementada transversalmente en 
todos los niveles de la administración, hecho 

promotor de la emisión de herramientas para 
optimizar la gobernanza en igualdad. Estas 
son las evaluaciones del impacto de género 
en la normativa gubernamental, de los planes 
de igualdad y de la propia ley; el desarrollo 
de estadísticas y la producción de datos 
desagregados por sexo; el análisis de indicadores 
de igualdad; la paridad en el Parlamento 
Vasco (datos de 2013: 43 parlamentarias y 41 
parlamentarios).

En la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 
Emakunde se propone observar la atención 
y la protección, centrándose en integrar la 
prevención en la educación, clave para erradicar 
la desigualdad. 

Otro reto: progresar en la esfera privada; para 
ello, sigue prestando apoyo tanto a las empresas 
que elaboren diagnósticos internos sobre la 
igualdad, como a las que confeccionen planes 
de igualdad.

Xabier Legarreta, Izaskun Landaida, Rocío Pineda, Ibone Bengoetxea, José Luis Bilbao, Izaskun Bilbao y M.ª Pilar Ardanza

Accede:

Trayectoria

http://infopolis.es/descargas/online/trayectoria.pdf
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Integralidad, asociación, coordinación y colaboración, coherencia, corresponsabilidad, 
transformación y evaluación constituyen los principios que rigen el II Plan Director de la 
Cooperación de Bizkaia para el periodo 2013-2015.

Fundamentado en el objetivo general de desarrollar 
una política de cooperación para el desarrollo 
coordinada y de calidad, que se centra en la lucha 
contra la pobreza, la promoción de la equidad de 
género y la generación de una conciencia social 
crítica y transformadora, este II Plan Director 
reactiva los tres ejes en que se estructuraba el Plan 
precedente (2009-2011):

Ber
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Según fuentes forales, la valoración sobre la 
ejecución de las acciones, el desarrollo de 
proyectos y el cumplimiento de objetivos que 
se acordaron para el I Plan ha permitido que 
la defensa de los derechos de las mujeres con 
implicación de estructuras representativas de 
las comunidades devenga seña de identidad del 
trabajo de la Diputación Foral de Bizkaia respecto 
de una Cooperación al desarrollo, con carácter 
descentralizado.

La Administración vizcaína, congruente con su 
participación en la Comisión Interinstitucional y en 

el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, 
se implica en apuntalar las bases que sustentan la 
agenda de desarrollo: la superación de la pobreza y 
la desnutrición; la desaparición de las desigualdades 
entre hombres y mujeres, la distribución de la renta, 
la defensa de la diversidad cultural y el respeto 
a las identidades sexuales; la preservación del 
medio ambiente; alternativa de una globalización 
social sensible a las demandas de la población más 
vulnerable; la construcción una cultura de paz…

Y ello teniendo en cuenta que en la cooperación resulta 
de primer orden la función desempeñada por las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
y sus contrapartes en paralelo a otros agentes de la 
sociedad civil, grupo donde se congregan actores sin 
especialización en cooperación para el desarrollo, 
administraciones públicas del Norte y del Sur, Euskal 
Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes, redes o asociaciones de municipios 
que abordan iniciativas de cooperación directa, 
sus homólogas en el Sur, organismos públicos 
internacionales, delegaciones en Bizkaia de estados 
del Sur y representantes de pueblos sin Estado.

De la alianza para el trabajo en común se genera 
el modelo de cooperación adoptado por el Territorio,  
que engloba los siguientes cometidos:

Responder a vínculos de mayor conocimiento 
de la realidad a través de la historia compartida 
entre ciertos países y entre personas de nuestra 
sociedad, de manera que se alíen cooperación 
y solidaridad.

Dar protagonismo a la sociedad civil a través de 
las ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro 
como agentes de cooperación de la ciudadanía.

Reforzar las iniciativas sociales en el Sur, 
considerando especialmente los procesos 
participativos para la generación de propuestas 
y fortaleciendo, de este modo, la sociedad civil.

Apostar por la educación para el desarrollo como 
un modo de abordar la transformación social 
necesaria en el Norte para que la brecha de la 
desigualdad, interna y externa, se reduzca.

Promover la generación de capacidades en las 
administraciones locales en el Sur.

Reforzar, por medio de esta cooperación, las 
actuaciones sobre las causas estructurales de 
las desigualdades y no solo las consecuencias 
del modelo dominante, manteniendo los avances 
realizados con la incorporación de la perspectiva 
de género, la implementación de los derechos 
individuales y colectivos para todos y todas, así 
como la sostenibilidad ecológica.

n  

n

n

n  

n

n

Para operativizar tales fines, el II Plan Director emplea una serie de instrumentos, categorizados 
según la finalidad de cada convocatoria y su porcentaje presupuestario:

1.    Ayuda Humanitaria y de Emergencia                                                       mínimo,    3%
2.    Proyectos de desarrollo local en los pueblos del sur                                    mínimo, 60%
3.    Proyectos de sensibilización, formación, incidencia política, investigación
       y educación para el desarrollo a realizar en Bizkaia                                      mínimo, 10%
4.    Iniciativas puntuales para agentes no tradicionales de cooperación
       para el desarrollo                                                                                       máximo,   5%
5.    Contratación de asistencias técnicas en materia de enfoque de género
       y de cambio organizacional pro equidad                                                     máximo,   6%
6.   Cooperación directa y convenios con potenciales agentes de cooperación    máximo, 10%

1.   Desarrollo Humano Local
2.   Equidad de Género
3.   Educación para el Desarrollo

Accede:

  II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 
2013-2015

II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2013-2015

http://infopolis.es/descargas/online/II_plan_director_c.pdf
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En el documento, subtitulado “Informe para 
la inclusión de la perspectiva LGTB en los 
planteamientos sobre violencia de género: 
Propuestas para el debate”, su autora, Inmaculada 
Mújica Flores difunde las conclusiones a las que 
llegó Aldarte, Centro de Atención a Gays, Lesbianas 
y Transexuales, tras un proceso de reflexión en 
torno a la violencia intragénero.

A
cc

ed
e:

  

El Gobierno Vasco, aspirando a optimizar la calidad 
de vida en la esfera profesional, hace suyos los 
derechos fundamentales y laborales trasladados 
de la normativa internacional a la Constitución 
Española, al ordenamiento jurídico laboral y al 
ordenamiento jurídico de la función pública donde 
se compendian los derechos a la dignidad humana, 
a la integridad física y moral, a la igualdad de 
trato, a la vida privada y familiar, y el derecho al 
descanso, a la limitación de la jornada laboral y a 
la conciliación.

El propósito de la guía radica en facilitar a 
las empresas una serie de requisitos para la 
implantación de la calidad en su funcionamiento, 
condensados aquí en la percepción de sus plantillas 
con respecto a los compromisos adquiridos por 
aquellas:

Acceso al empleo y a las condiciones de trabajo
Estabilidad, calidad y adecuación de la formación, y 
desarrollo profesional en la propia entidad.

Igualdad de oportunidades
Reconocimiento de necesidades evidenciadas 
por los grupos integrantes de la empresa y de la 
igualdad de oportunidades.

Salud laboral
Prevención de riesgos, seguridad, higiene y salud.

Flexibilidad interna
Equilibrio entre flexibilidad y seguridad de las 
relaciones laborales.

Diálogo social
Participación del equipo, tratamiento de los 
conflictos laborales y respeto a los derechos 
sindicales.

Organización del trabajo
Posibilidades de conciliación gracias a la flexibilidad 
temporal y espacial, y a la ayuda frente a las cargas 
familiares.

A
cc

ed
e:

  

Informe
- La violencia de género es una realidad compleja, 
multifactorial.
- La homofobia y el sexismo tienen las mismas 
raíces.
- Debe garantizarse la asistencia a las lesbianas 
inmersas en una relación de maltrato.
- Ha de introducirse la perspectiva LGTB en las 
medidas de sensibilización, prevención y detección 
de la violencia.
- Resulta innecesario crear una Ley específica que 
regule la VI.
- Convendría modificar la Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de diciembre para que quienes sufren violencia 
intragénero puedan considerarse sujetos de su 
aplicación.

A
cc

ed
e:

  

La iniciativa despegó en 2008 con la campaña 
informativa Ver, evaluar y actuar, ideada para 
hacer visible este fenómeno y facilitar herramientas 
contra su perpetuación, continuó en 2010 con la 
publicación de un estudio que permitió dimensionar 
su incidencia.

Dos años después, el presente informe caracteriza 
la violencia intragénero (permanencia en el 
anonimato, falta de conciencia de lesbianas y gays 
para considerarse víctimas, discriminación social de 
las relaciones lésbicas y homosexuales, mitología 
sobre este tipo de relaciones…), abogando por 
desvelarla e incluirla a todos los efectos en el 
término legalmente aceptado “violencia de género”, 
para lo cual se elabora un decálogo de propuestas, 
entre otras:

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer recoge 
en el documento el trabajo del Grupo Técnico 
Interinstitucional establecido en 2011 por la 
Comisión Interinstitucional para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres y constituido por representantes 
de los Departamentos de Economía y Hacienda, 
y de Justicia y Administración Pública (Gobierno 
Vasco), las diputaciones forales (Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa), Eudel y los ayuntamientos de 
Arrigorriaga, Bilbao y Getxo.

Publicación

“Cláusulas para 
la igualdad de 

mujeres y hombres 
en contratos, 
subvenciones 
y convenios 

públicos”
- lagunas informativas y formativas;
- ausencia de buenas prácticas referenciales;
- desconocimiento de las políticas de igualdad y de  
  sus beneficios;
- falta de voluntad política…

Al dictado de la ley vasca de igualdad (2005) y del 
V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
la CAE (2010), Santiago Lesmes Zabalegui revisa 
los obstáculos a los que se enfrenta el personal 
de las administraciones públicas responsable de la 
implantación de las cláusulas de igualdad en sus 
contratos, subvenciones y convenios:

A fin de solventarlos, el autor proporciona 
una metodología para aplicación de criterios 
estructurada en cuatro fases. Aducimos algunas 
de las acciones pautadas:

n   sensibilización de los cuadros técnico y político;
n  asistencia a jornadas de formación sobre
     normativas vigentes, por parte de cargos 
     públicos, personal técnico y jurídico, áreas de
     igualdad o de servicios sociales, asociaciones
     y empresariado;
n  acuerdo plenario que consensúe la voluntad 
     política;
n  difusión de materiales;
n  designación de líder del proceso;
n  demostración de mejora continua.
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Se denomina violencia intragénero (VI) 
a aquella que en sus diferentes formas 
se produce en el seno de las relaciones 
afectivas y sexuales entre personas del 
mismo sexo constituyendo al igual que en 
la violencia del hombre dirigida hacia las 
mujeres un ejercicio de poder siendo el 
objetivo de la persona que abusa dominar 
y controlar a su víctima.

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/buenos_tratos_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/clausulas_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/calidad_c_e.pdf
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Se instituye la Mesa del Diálogo Civil, máximo 
órgano de carácter consultivo y de participación 
institucional de este sector en la CAPV, con dos 
fines:

Decreto 283/2012, de 11 de 
diciembre, por el que se constituye 

y regula la Mesa del Diálogo Civil Conjunto de entidades de carácter privado, 
formalmente organizadas y con ausencia de 
ánimo de lucro, que se dedican prioritariamente 
a la promoción de la solidaridad social, así 
como al impulso de la participación social de las 
personas, los derechos sociales, la inclusión y 
la cohesión social en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV).

En el marco del 67.º periodo de sesiones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado 
el 16 de noviembre de 2012, la División para el 
Adelanto de la Mujer declara: “El empoderamiento 
de las mujeres y las niñas es esencial para romper el 
ciclo de discriminación y violencia, y para promover 
y proteger los derechos humanos, entre ellos el 
derecho al más alto nivel posible de salud mental y 
física, incluida la salud sexual y reproductiva”.

Intensificación de los esfuerzos 
mundiales para la eliminación de la 

mutilación genital femenina

Tercer sector de acción social 1. Incidir en las políticas sociales de la 
Administración General de la CAPV, con el objetivo 
de mejorar el bienestar de las personas con 
necesidades sociales no cubiertas y conseguir su 
plena inclusión social.

2. Proporcionar asistencia, vertebrar y fortalecer 
al propio Tercer sector de acción social, sus 
plataformas y redes, así como fomentar la 
dimensión cooperativa entre ellas, consiguiendo la 
consolidación de las entidades y el reconocimiento 
de su acción por parte de los sectores de las 
administraciones públicas y el conjunto de la 
sociedad vasca.

Corresponde al órgano emitir informes sobre 
iniciativas legislativas en materia de participación 
social y voluntariado, solidaridad, derechos 
sociales, inclusión, cohesión social, diversidad e 
integración social y empleo; formular propuestas 
al Gobierno Vasco sobre líneas estratégicas de 
las políticas dirigidas a los colectivos objetivos; 
elaborar investigaciones sobre el tercer sector 
o desarrollar un centro de documentación al 
respecto.

Comunicación de la Comisión 
Europea “Plan de Acción sobre 

Emprendimiento 2020”

La Comisión conviene en “relanzar el espíritu 
emprendedor de Europa” mediante un Plan 
fundamentado en tres pilares:

1. Educar y formar en emprendimiento para 
promover el crecimiento y la creación de empresas.

2. Crear un entorno en que las personas 
emprendedoras puedan desarrollarse y crecer. 

3. Establecer modelos y llegar a grupos específicos 
(mujeres, mayores, inmigrantes, personas en 
situación de desempleo y jóvenes).

Para corregir que el tercio de quienes trabajan 
por cuenta propia o fundan una empresa sean 
mujeres, pese a suponer el 52% de la población, la 
Comisión se compromete a crear una plataforma 
en línea a escala europea integrada por redes de 
tutoría, asesoramiento, enseñanza y empresa para 
emprendedoras. 

Con intención de salvaguardar este último derecho, 
vulnerado por la mutilación genital femenina, 
la Asamblea profundiza en la concienciación, 
educación y capacitación y dispone fomentar la 
colaboración entre agentes (personal judicial, 
funcionariado de inmigración, servicios de salud, 
líderes sociales y del ámbito religioso, docencia, 
contratantes, medios de difusión, profesionales 
de trato directo con las niñas, padres y madres, 
familias y comunidades).

Resuelve, asimismo, aplicar aquellas medidas que 
requiera la protección a las niñas y las mujeres; 
erradicar la impunidad; promover una educación con 
perspectiva de género; adoptar disposiciones para 
las refugiadas, las migrantes y sus comunidades; 
elaborar estrategias de prevención; animar a 
hombres y niños a aliarse en asociación con las 
mujeres y las niñas para combatir la violencia y la 
discriminación contra ellas...

Recomienda a los Estados miembros diseñar 
estrategias nacionales para el emprendimiento 
femenino, enfocadas a acrecentar el porcentaje 
de empresas dirigidas por mujeres; recopilar datos 
desagregados por sexo y presentar actualizaciones 
anuales sobre la situación de las emprendedoras en 
cada Estado; continuar desarrollando y ampliando 
las redes de Embajadoras del Espíritu Empresarial 
y de Mentores/as para Mujeres Empresarias; y 
adoptar políticas que equilibren trabajo y vida 
cotidiana, instaurando servicios apropiados y 
asequibles para el cuidado de menores y de 
mayores dependientes, mediatizados por los 
Fondos FEADER, FEDER y FSE.

En torno al binomio inmigración-empresa, la 
Comisión se plantea atraer a inmigrantes que 
emprendan e impulsar el emprendimiento entre 
inmigrantes con residencia en la UE o que llegan por 
motivos ajenos a la creación de empresas; y analizar 
la posibilidad de proponer medidas legislativas que 
eliminen trabas a la creación de empresas y a la 
concesión de permisos de residencia a personas 
emprendedoras inmigrantes con cualificación.
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http://infopolis.es/descargas/online/emprendimiento_2020.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mutilacion.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mesa_DC_c.pdf
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