
Si bien es cierto que en los últimos años se 
han logrado grandes avances de los co-

lectivos LGTB, aún restan numerosas 
conquistas sociales que superar, como 
la supresión de la violencia generada a 
causa de la orientación sexual y la iden-
tidad de género. Por ello la Diputación 
Foral de Bizkaia ha puesto en marcha 
una campaña de carácter reivindicativo 

y educativo con el objetivo prioritario de 
luchar y sensibilizar a la ciudadanía contra 

todo tipo de discriminación sexual.

Bajo el título genérico “Homofobiarik ez, No a la 
homofobia” esta iniciativa se centra especialmente 

en el ámbito educativo, con el objetivo de lograr que 
los centros escolares sean lugares seguros y un marco 
de respeto. Se ha elaborado un material didáctico para 
abordar la homofobia en las aulas como medida para 
erradicar cualquier conducta contra las diversas tenden-
cias o identidades de género, y se ha organizado una 
exposición itinerante bajo el lema “La Homofobia ya es 
historia” que recorre los diversos campus de Bizkaia.

Además, la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el pasa-
do 23 de abril un manifiesto institucional sobre la diversi-
dad sexual, consensuado con las asociaciones LGTB de 
Bizkaia. De esta forma queremos reiterar nuestro com-
promiso en la lucha contra la discriminación por motivo 
de orientación sexual y de identidad de género. Una dis-

criminación causada fundamentalmente por prejuicios e 
ignorancia y que atenta contra el principio de igualdad, 
sea cual sea nuestra orientación sexual o identidad de 
género. 

suscríbete
berdintasuna@bizkaia.net

asunto: NEWSLETTER

EDICIÓN Y REDACCIÓN: Diputación Foral de Bizkaia. Dirección General de Igualdad. Departamento de Acción Social. C/Alameda Mazarredo, 63-3ª Planta.  48009 Bilbao. Tel.: 944 068 000
COORDINACIÓN Y MAQUETACIÓN: Simple Comunicación, S.L. DEPÓSITO LEGAL Bi-2479/02 Se permite la reproducción total y parcial siempre que se cite su procedencia.
La entidad no se identifica necesariamente con las opiniones incluidas en los artículos ni colaboraciones. © Berdintasuna, 2010. Todos los derechos reservados.

•  Abierta la Preinscripción on-line para los Talleres por 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2014

•  Congreso Internacional sobre Violencia de Género: 
Intersecciones

•  La revista AUDEM busca contribuciones para su 
primer número

+ 2 PARTICIPA

•  II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2013-2015
•  Txorierri aprueba su primer Plan para la Igualdad 
•  Amal Ramsis, Cairo (Egipto, 1972) Realizadora Árabe y 
creadora de “Entre Cineastas”, Caravana de Cine Árabe-
Iberoamericáno de Mujeres.

•  Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer

+ 3 EN POSITIVO

•  VI World Café de Euskadi para la Igualdad 
•  2º Congreso Nacional contra la Violencia de Género 
•  Ciclo de cine sobre “Mujeres, oriente medio y 
resistencia civil”

•  La Diputación pone en marcha una nueva campaña 
contra la homofobia centrada en el ámbito educativo

+ 6 INICIATIVAS

•  25 años de Cooperación al desarrollo en Euskadi: La 
Política de instituciones públicas y el sistema vasco 
de cooperación

• Las galleteras de Deusto 
• La desigualdad de género y el sexismo en las redes 
sociales 

•  Memoria para la vida: Una comisión de la verdad 
desde las mujeres para Colombia 

+ 9 EN LA ESTANTERÍA
•  Fondo Global para Mujeres 
•   ACNUR
•  WomenWatch 
•  Observatorio de la Carta Europea para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en la vida local 

•  Piper Txuriak
•  Geu biok!
•  Faktoria LIla
•  SOS Racismo Bizkaia

+ 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES

+ EDITORIAL

Número 38 . Año 2013

+ 11 EN LA RED

Para una navegación óPtima, utiliza adobe reader X

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

http://get.adobe.com/es/reader/


2

AUDEM Revista de la Asociación Universitaria 
de Estudios de las Mujeres. Convocatoria Volu-
men 1. 

La Revista AUDEM, Revista de la Asociación 
Universitaria de Estudios de las Mujeres, acoge 
contribuciones inéditas para su volumen número 
1, que se publicará en noviembre de 2013.  

La Revista AUDEM es una publicación científica 
que se edita en formato digital con periodicidad 
anual. Dirigida a la comunidad académica inter-
nacional, así como a un público más amplio in-
teresado en los Estudios de las Mujeres, los Es-
tudios Feministas y los Estudios de Género, se 
plantea un doble propósito: difundir trabajos de 
investigación y análisis crítico así como visibilizar 
las manifestaciones literarias de escritoras, tan-

to emergentes como consagradas, de diferentes 
países.

Las contribuciones deben enmarcarse en la te-
mática de la revista y respetar sus normas de pu-
blicación. La selección de las mismas se efectua-
rá a través de un proceso de revisión de “doble 
ciego” en el que intervendrán dos árbitros exter-
nos que fundamentarán su informe en criterios de 
originalidad, pertinencia, rigor científico, profundi-
dad en el análisis, actualización de la bibliografía, 
organización de los contenidos y uso correcto de 
la lengua. Las contribuciones se deben remitir a 
raudem@ual.es antes del 15 de julio.

Los Talleres de Igualdad están diseñados con el 
objetivo de potenciar la formación, participación 
social y empoderamiento de las mujeres, dando 
un paso más en la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y hombres de 
Bilbao. Los talleres darán comienzo en el mes 
de octubre y se ampliarán hasta mayo-junio de 
2014. Organizados por El Área de Igualdad, Coo-
peración y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bil-
bao, el plazo de inscripción on-line se prorrogará 
hasta el 9 de septiembre.

Los talleres estarán divididos en dos apartados: 
Talleres por la Igualdad y Talleres por la Conci-
liación. La oferta de los talleres es amplia: In-
formática (Internet / Correo Electrónico / Blog), 
Introducción a la informática, Mujer y mitología, 

Inteligencia emocional, creación literaria, escritu-
ra creativa, conocimiento interior, “mujeres artis-
tas desde una perspectiva feminista”, escritoras 
europeas contemporáneas y autodefensa femi-
nista.

Los Talleres por la Conciliación pretenden un 
cambio de actitudes y comportamientos que fa-
vorezcan la corresponsabilidad y la conciliación 
de las responsabilidades personales, profesio-
nales y sociales. Se desarrollarán talleres mixtos 
dirigidos a mujeres y hombres de electricidad, 
fontanería, cocina, plancha y limpieza, además 
del taller “Cuídate: taller para amamas cuidado-
ras”, que ofrecerá herramientas para el autocui-
dado partiendo de la conciencia del cuerpo, de 
las emociones y de los deseos de cada una.

En las peticiones de inscripción, cada persona 
deberá elegir los centros (hasta un máximo de 
dos) en los que quiere hacer el curso o taller, y 
obtendrá un número para participar en el sorteo 
que se celebrará el 12 de septiembre, a las 09:00 
horas, en el Centro Municipal de Ibaiondo (C/ 
Pelota, 10). Del 16 al 26 de septiembre se rea-
lizarán las matrículas y a partir del 4 de octubre 
se abrirá el periodo de inscripción en las plazas 
vacantes y la matriculación en las aulas abiertas.

Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñati

Antigua Universidad . Apartado 28 .
20560 Oñati (Gipuzkoa)

Tel.: +34 943 718 889  Fax: +34 943 783 147 
E-Mail: malen@iisj.es accede

accede
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El Instituto Internacional de Sociología Jurí-
dica de Oñati acogerá del 10 al 12 de julio el 
Congreso Internacional sobre Violencia de 
Género: Intersecciones. 
En él se pretende analizar los actuales marcos 
conceptuales sobre la violencia de género, pro-
mover la reflexión sobre en qué medida el con-
cepto de violencia de género es útil para abordar 
la violencia contra las mujeres y abordar las inter-
secciones que existen entre violencia de género 
y otros factores de desigualdad.

Las sesiones se desarrollarán en castellano e in-
glés (no habrá servicio de traducción simultánea) 
y entre otros, se abordarán los siguientes temas:
- Nuevos modelos teóricos sobre violencia de gé-
nero: cuestionando la primacía de la desigualdad 
de género.

- La persistencia de la violencia de género como 
un fenómeno de género
Intersección entre género, raza y etnicidad.
- Dando voz a las mujeres marginadas: mujeres 
con discapacidad y su experiencia de la violen-
cia.
- Desmontando los estereotipos sobre las muje-
res maltratadas: intersecciones de género y cla-
se.
- Sexualidad y violencia.

2013
2014

EMAKUME ETA
GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUN 

TAILERRAK

TALLERES POR LA 
IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y 
HOMBRES

BERDINTASUN, LANKIDETZA 
ETA HIRITARREN SAILA

ÁREA DE IGUALDAD, 
COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA

http://infopolis.es/descargas/online/reivindicaciones_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/reivindicaciones_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/reivindicaciones_c.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279128873793&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento
http://www.ual.es/revistas/AUDEM/
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Bizkaia se compromete con la Cooperación al 
Desarrollo

Con el objetivo de mantener una verdadera polí-
tica pública propia de Cooperación al Desarrollo 
descentralizada, la Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó el pasado mes de febrero el “II Plan Di-
rector de la Cooperación de Bizkaia 2013-2015”. 
Centrado en la consecución de una sociedad 
justa y cohesionada, Bizkaia dedicará este año 
5.3 millones de euros a proyectos de derechos 
ciudadanos y cooperación al desarrollo, siendo 
este territorio histórico el único de la CAPV que 
mantiene las ayudas para financiar proyectos so-
lidarios.

Tras más de 10 años de actuaciones y progra-
mas en materia de cooperación al desarrollo, la 
Diputación Foral de Bizkaia renueva con este II 
Plan Director su compromiso de solidaridad con 
las poblaciones más empobrecidas del mundo. 
Un plan que cuenta con un amplio consenso fruto 
de la participación de entidades del ámbito de la 
cooperación y cuya principal tarea es poner en 
valor y asumir el compromiso de consolidar una 
verdadera política pública de cooperación des-
centralizada.

Objetivos de la agenda de política foral de 
cooperación al desarrollo: 
1. La superación de la pobreza y la desnutrición, 
que afecta de manera extrema a más de mil mi-
llones de personas en el mundo y particularmen-
te a las mujeres.
2. La eliminación de las desigualdades que se 
manifiestan en el ámbito de las relaciones entre 
hombres y mujeres, en la distribución de la renta, 
en la defensa de la diversidad cultural, y también 
en el respeto a las identidades sexuales.

3. La preservación del medio ambiente, necesa-
ria tanto desde el punto de vista práctico por sus 
consecuencias sobre los ecosistemas que habi-
tamos, como desde el punto de vista cultural con-
siderando el respeto debido a todo lo que forma 
parte de esos ecosistemas.
4. La necesidad de establecer nuevas reglas de 
orden internacional que favorezcan una globali-
zación social sensible a las demandas de la po-
blación más vulnerable.
5. La construcción de una conciencia crítica so-
bre el actual estado de inequidades y pobreza 
que sirva para afrontar las causas que explican 
estos fenómenos.
6. La construcción de una cultura de paz, impres-
cindible en el contexto de violencia y vulneración 
de los derechos humanos que suelen ir asocia-
das a las situaciones de pobreza.

Las señas de identidad de la cooperación en 
Bizkaia: una política de cooperación ordena-
da en torno a tres ejes:
1. El Desarrollo Humano Local: Búsqueda del 
desarrollo que considera el bienestar de las per-
sonas como fin último de todas las actividades.
2. El Enfoque de Género: Un enfoque que tenga 
presente la necesidad de cambios en las relacio-
nes entre mujeres y hombres, haciendo que la 
responsabilidad de esos cambios no resida sólo 
en las mujeres.
3. La Educación para el Desarrollo: Un instru-
mento para el fomento, tanto en las sociedades 
del norte como en las del sur, de una conciencia 
crítica frente al estado de injusticias que dan lu-
gar a la pobreza y a la desigualdad.

I. Plan para la Igualdad de la Mancomunidad 
de Servicios de Txorierri 2013 – 2016 

Conscientes de que la realidad de las relaciones 
personales y sociales de poder es asimétrica y 
sitúa a las mujeres en una posición de desigual-
dad con respecto a los hombres, la Mancomuni-
dad de Servicios de Txorierri ha aprobado su I. 
Plan para la Igualdad 2013-2016, con el objetivo 
de dotarse de una herramienta útil en el logro de 
la Igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres en la Comarca del Txorierri.

Este plan se compone de:
 - Un área dedicada a la Gobernanza que cons-
ta de 22 acciones encaminadas a la integración 
de la perspectiva de género en el trabajo diario 
de las diferentes áreas de la Mancomunidad. Se 
trata de que todas las áreas dispongan de pautas 
para mejorar en el avance hacia la eliminación de 
las desigualdades.

- Un eje dedicado al Empoderamiento y al Cam-
bio de Valores en el que se recogen 14 acciones 
dirigidas a la población en general y a las muje-
res en particular, que pretende crear conciencia 
de manera individual y colectiva, sobre la des-
igualdad existente entre mujeres y hombres.

- Un eje que se ocupa de la Organización So-
cial Corresponsable, cuyas acciones pretenden 
facilitar la conciliación y fomentar la correspon-
sabilidad de mujeres y hombres en las tareas del 
ámbito privado (cuidado de personas mayores y 
de menores, tareas del hogar…).

- Un eje sobre la Violencia Contra las Mujeres 
que mediante 10 acciones concretas busca fo-
mentar el desarrollo de comportamientos no vio-
lentos, mejorar la prevención y garantizar una 
atención íntegra a las víctimas de violencia y a 
sus hijas e hijos.

+ II Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 
   2013-2015 + Txorierri aprueba su primer Plan para la Igualdad

accedeaccede

http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/1_PLAN%20DIRECTOR_cas.pdf?idioma=CA&bnetmobile=0
http://www.e-txorierri.com/es-ES/Servicios/Igualdad/Diagnsticos/I_plan_igualdad.pdf
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Amal Ramsis ha participado en el 4º Encuentro 
Internacional de Cultura, Comunicación y De-
sarrollo ‘Una mirada a la comunicación desde 
la perspectiva de género’ celebrado en Bilbao y 
organizado por KCD, Kultura, Comunicación y 
Desarrollo, en el marco de los Cursos de Verano 
de la UPV.

Licenciada en Derecho, estudió Dirección Cine-
matográfica y es la responsable de “Entre Ci-
neastas”, Caravana de Cine Árabe-Iberoameri-
cano, proyecto enmarcado en el Festival de Cine 
Árabe-Iberoamericano de Mujeres de El Cairo. 
Asimismo dirige los talleres internacionales Mu-
jeres en Correspondencia, publica artículos y da 
conferencias sobre la situación de la mujer árabe 
y la situación política en Egipto. Sus documenta-
les Sólo Sueños (2005), Vida (2008) y Prohibido 
(2011) han sido proyectados y premiados en di-
ferentes festivales internacionales.

Amal Ramsis, “cineasta egipcia”: ¿qué dice 
de ti esta presentación?
Ser cineasta egipcia es una cosa y ser cineasta 
egipcia en “este momento” en el que vivimos es 
otra cosa. Actualmente es una especie de impli-
cación artística y humana en todo este volcán de 
ideas, pensamientos y cambios que vive Egipto. 
Implicarse con la cámara en un momento como 
éste significa tomar una postura concreta a nivel 
social y político, por lo tanto el hacer cine ahora 
es una aventura en todos los sentidos.

¿Qué quieres expresar con tus películas?
En mis películas intento acercarme a todo lo in-
visible, a todo lo callado. Por eso el documental 
para mí es un viaje compartido para descubrir 
nuevos horizontes, pensamientos y sentimientos 
en el ser humano que no se hayan expresado 
antes frente a una cámara.

¿Cómo surgió el proyecto “Entre Cineastas”?
Observando las realidades que vivimos las mu-
jeres árabes e ibero americanas. Compartimos 
el enfrentarnos a una situación social y política 
similar en muchos aspectos. De ahí surgió la 
idea de intentar acercar dos mundos a través de 
los ojos de las mujeres cineastas, de su lenguaje 
audiovisual y de sus sensibilidades y puntos de 
vistas. Este proyecto surgió también para apoyar 
a las cineastas que intentan romper con los es-
tereotipos y la manipulación del cine comercial. 
Acercar este tipo de cine y esas realidades al 
público en muchos países, superando el idioma 
como frontera, fue uno de los objetivos por los 
que “Entre Cineastas” se lanzó hace cinco años.

Tras cinco años de andadura, ¿se han cumpli-
do los objetivos con los que nació?
Durante cinco años este proyecto se ha converti-
do en un punto de referencia y conocimiento para 
muchas cineastas y han surgido proyectos comu-
nes entre creadoras que antes no se conocían. 
Como festival, “Entre Cineastas” ha conseguido 
ser una cita anual esperada por un gran número 
de espectadores, convirtiéndose en 2013 en el 
Festival Internacional de Cine de Mujeres, el pri-
mero de este tipo en todo el mundo árabe. 

Tras varios años dirigiendo los talleres in-
ternacionales Mujeres en Correspondencia, 
¿cuáles dirías que son las fronteras que se-
paran más a las personas?
La clase trabajadora está sufriendo ahora las 
consecuencias del neoliberalismo y el ataque 
globalizado contra sus derechos conseguidos en 
las últimas décadas. En esa batalla las mujeres 
son las primeras víctimas, sufriendo la discrimi-
nación socioeconómica y luchando para lograr 
una igualdad verdadera en un mundo más justo. 
Expresar esa discriminación, o dar más impor-
tancia a un factor que a otro, quizás sea la dife-
rencia entre nosotras.

¿Somos las vascas diferentes a otras muje-
res del mundo?
Durante los últimos dos años he visitado Bilbao 
muchas veces por la colaboración continua con 
KCD, y puedo decir que desde la primera visita 

me impresionó la similitud entre el pueblo pales-
tino y los vascos en general y las mujeres vascas 
en particular, en una característica muy signifi-
cativa: simplemente se dice lo que se piensa sin 
adornos.

EN POSITIVO
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+ entrevista a / Amal Ramsis, El Cairo (Egipto,1972). Realizadora Árabe y creadora de “Entre Cineastas”

http://www.entrecineastas.com/es/introduction
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Imagino que un cargo así se acoge con ilu-
sión. 
Tras 18 años en el Ayuntamiento, 12  como con-
cejala y 6 como alcaldesa, creo que es una es-
cuela sin igual que posibilita tener un contacto 
directo con la ciudadanía, algo fundamental. Ha 
sido un verdadero honor. Esta nueva etapa me 
parece un reto ilusionante y apasionante. Es un 
área que siempre me ha atraído. Considero que 
las mujeres que estamos en política debemos 
trabajar por la igualdad,  las mujeres y la defensa 
de sus derechos. Por eso, aunque soy conscien-
te de las dificultades, estoy plenamente motivada 
y tengo el convencimiento de que con trabajo y 
constancia seguiremos avanzando porque ade-
más contamos con la implicación de muchísimas 
entidades y  asociaciones que desarrollan un tra-
bajo que es vital.

¿Cuáles son los desafíos a los que Emakunde 
debe dar respuesta?
Nuestra labor es hacer ver a la sociedad la im-
portancia del valor social de la igualdad y la ne-
cesidad del trabajo conjunto. La coyuntura de cri-
sis en la que estamos (y más teniendo en cuenta 
que las mujeres parten de peores condiciones) 
hace que debamos poner especial énfasis en 
ello, y poner esta situación en conocimiento de 
los diferentes departamentos que tienen que 
dar respuesta a esta problemática. No podemos 
prescindir de la mitad de la sociedad para salir 
de esta crisis. 

¿Cuáles son las líneas generales de actua-
ción de Emakunde en la presente legislatura? 
Este primer año estará marcado, entre otras 
acciones, por la elaboración del VI Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, el marco en el 
que basarán sus respectivos planes el resto de 
las administraciones. Actualmente estamos ela-
borando el borrador y consultando con grupos de 

trabajo y con la consultiva de mujeres. La idea 
es presentarlo al consejo de dirección a finales 
de julio, y a partir de septiembre toda aquella en-
tidad que estuviera interesada podrá hacer sus 
aportaciones. 

Queremos insistir en la importancia de la crea-
ción y consolidación de estructuras para la go-
bernanza, y en este sentido las Unidades de 
Igualdad son fundamentales, porque son las que 
van a llevar esa igualdad a los diferentes ámbitos 
de la administración. Así como el trabajo de coor-
dinación interdepartamental dentro del Gobierno, 
como el interinstitucional.

En cuanto a los diferentes ejes del Plan de Igual-
dad, uno sería el “Cambio de Valores y Empode-
ramiento de las Mujeres”. Ese cambio de valores 
será una de las llaves que va a permitir que se 
avance en igualdad. El empoderamiento de las 
mujeres es fundamental y por ello continuaremos 
trabajando.

El segundo eje sería el apartado de “Correspon-
sabilidad”: hay avances en este sentido pero to-
davía son mayoritariamente las mujeres quienes 
dedican más tiempo al cuidado del hogar, los hi-
jos, las hijas y las personas dependientes. Por 
tanto tendremos que incidir para cambiar estas 
tendencias y seguiremos insistiendo en el ámbito 
privado, en las empresas. 

Como último eje estaría el de la “Violencia contra 
las Mujeres”, la expresión más brutal de la des-
igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que 
trabajar en igualdad. Va a ser un trabajo largo y 
no exento de dificultades, pero en la medida que 
consigamos una sociedad más igualitaria menos 
espacio habrá para la violencia. Nuestra inten-
ción es crear una nueva área específica dentro 
de Emakunde y que todas las cuestiones relacio-

nadas con violencia estén centralizadas en esa 
área. 

Este es un problema de toda la sociedad y es im-
portantísimo trabajar en prevención y sensibiliza-
ción, sobre todo en las edades más tempranas. 
Así, hay centros educativos que están trabajan-
do proyectos como Nahiko o Beldur barik, porque 
es fundamental trabajar con los niños y niñas y 
jóvenes. En este sentido el pasado lunes 25 se 
presentaba el borrador del Plan de Coeducación, 
un salto cualitativo y primer plan estratégico ela-
borado en este sentido. 

¿Qué nota le pone a Euskadi en igualdad?
Más que nota, pondría deberes. Debemos poner 
en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, 
pero tenemos que seguir esforzándonos día a 
día para tratar de alcanzar esa igualdad real y 
efectiva y en todos los ámbitos de la vida. En la 
medida en que Euskadi sea una sociedad más 
igualitaria va a ser una sociedad más justa y más 
desarrollada. En muchos ámbitos hemos sido re-
ferentes y tenemos que seguir siéndolo, por tanto 
lo que pediría sería la implicación de todos y de 
todas. 

¿Sigue siendo necesaria la existencia de 
Emakunde?
En estos 25 años se han conseguido logros im-
portantísimos. Como hito yo destacaría la Ley 
para la Igualdad de mujeres y hombres  del año 
2005. Nuestra principal función ha sido la de im-
pulsar y en los avances que se han alcanzado 
en estos años hemos contado con las alianzas 
de otras instituciones, departamentos del gobier-
no, ayuntamientos, del movimiento asociativo 
de mujeres, feminista, etc. Pero debemos se-
guir trabajando con todas nuestras fuerzas por-
que todavía queda mucho camino por recorrer, 
aunque el espejismo de la igualdad en algunos 

momentos nos haga creer lo contrario. Por tanto 
veo totalmente necesaria su existencia insistien-
do en que uno de los grandes retos que tenemos 
como Emakunde es precisamente transmitir que 
en este trabajo por la igualdad se necesita de la 
implicación y del trabajo de hombres y mujeres, 
de todas las entidades, instituciones, partidos 
políticos, asociaciones, etc.  Yo diría que es el 
ejemplo del trabajo en equipo. 

EN POSITIVO
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+ entrevista a / Izaskun Landaida Larizgoitia. Directora Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
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El pasado 17 de mayo, con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial contra la Homofobia, Lesbo-
fobia y Transfobia, la Diputación Foral de Bizkaia 
puso en marcha la campaña de sensibilización 
“Homofobiarik ez, No a la homofobia”, centrada en 
el ámbito educativo y con el objetivo prioritario de 
luchar y sensibilizar a la ciudadanía contra la dis-
criminación por motivo de orientación sexual y de 
identidad de género.

El acoso escolar por homofobia frecuente y prolon-
gado provoca en las personas que lo sufren senti-
mientos claros de vulnerabilidad, aislamiento, auto-
castigo y culpabilidad. Por ello, el Departamento de 
Acción Social ha optado por abordar la homofobia 
en las aulas como medida para erradicar cualquier 
manifestación o conducta contra las diversas ten-
dencias o identidades de género, facilitando así que 
los centro docentes sean lugares seguros y un mar-
co de respeto.

Se ha elaborado material didáctico (en euskara y 
castellano) que la Diputación enviará a los centros 
docentes de Bizkaia a través de los Berritzegunes 
(centros de apoyo a la formación e innovación edu-
cativa). Este material está planteado para ser de-
sarrollado en horas de tutoría con estudiantes de 
educación secundaria, y cuenta con enlaces a acti-
vidades complementarias que permiten profundizar 
en las materias.

“La Homofobia ya es historia”
Al hilo de la campaña contra la homofobia la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, con la colaboración del Vi-
cerrectorado del Campus de Bizkaia, la asociación 
ALDARTE y el Consejo de Estudiantes de Bizkaia 
de la UPV/EHU, han organizado la exposición “La 
homofobia ya es historia”. Esta muestra pretende 
sensibilizar sobre el hecho de que los derechos se-
xuales son derechos humanos y que, como tales, 
son universales y no dependen de tradiciones o 
creencias culturales.

La muestra, compuesta por 13 paneles en los 
que se exponen datos sobre la evolución de los 
derechos sexuales del colectivo LGTTBI, está 
concebida para aglutinar las declaraciones y re-
flexiones anti homofobia y demostrar que si bien 
los avances sociales y legales de los últimos 
años pueden hacer pensar que la homofobia ya 
es historia, todavía se deben dar pasos por la 
igualdad plena de derechos.

INICIATIVAS
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+ La Diputación pone en marcha una nueva campaña contra la homofobia centrada en el ámbito educativo

“La Homofobia ya es historia”: 
Reflexiones Clave 

Los Derechos Sexuales son Derechos Hu-
manos.

Los Derechos Humanos y Sexuales son Uni-
versales, ninguno tiene prioridad sobre otro y 
no dependen de las tradiciones o creencias 

culturales.
La fobia hacia la Diversidad Sexual y las 

personas LGTTBI (Lesbianas, Gay, Transe-
xual, Transgénero, Bisexual, Intersexual) es 

una de las formas de odio más extendidas en 
el mundo.

Todavía hay países que matan, acosan y 
persiguen a las personas LGTTBI.

Es necesario nombrar y denuncias a los 
estados que siguen negando a las personas 
LGTTBI los derechos humanos más funda-

mentales: el derecho a la vida y a la libertad.
Cada año hay más países que elaboran 

leyes antidiscriminatorias que luchan contra 
toda forma de persecución de las actividades 
sexuales mantenidas entre las personas con 
su pleno consentimiento, aunque todavía es 

necesario seguir avanzando.
La persecución y agresión a las personas LG-

TTBI nos deshumaniza.

Esta exposición se ha incluido dentro de las ac-
tividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Bilbao para celebrar el Día Internacional por la 
Liberación Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, 
que ha recorrido varios Centros Municipales de 
Bilbao.

Para celebrar el 28 de junio se organizaron asi-
mismo múltiples actividades de sensibilización, 
como la conferencia sobre los Derechos Sexua-
les y los Principios de Yogyakarta en el ámbito 
de los Derechos Humanos, organizada por la 
Coordinadora 28J de Bilbao e impartida por Jau-
me d´Urgel, presidente de la Fundación Interna-
cional de Derechos Humanos, que tuvo lugar el 
pasado 26 de junio en el Centro Cívico La Bolsa 
de Bilbao.
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INICIATIVAS
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Innovando en el Concepto de “Corresponsa-
bilidad”
El pasado 23 de mayo se celebró en Bilbao el 
“VI World Café de Euskadi para la Igualdad” que 
este año estaba dirigido a Innovar en el concepto 
de “Corresponsabilidad”. Esta metodología crea 
redes de diálogo colaborativo para que las per-
sonas participantes se enriquezcan a través de 
conversaciones sinceras y profundas que am-
plían la visión, motivan la acción y potencian la 
evolución individual y social.

Organizado por Lur Gozoa (Plataforma para una 
Ciudadanía Consciente) y Mirra (Asociación para 
el Liderazgo de la Mujer) con el apoyo de la Di-
putación Foral de Bizkaia y Emakunde, cerca de 
60 personas de ámbitos diversos tales como el 
empresarial, institucional, asociativo, educativo, 
socio-sanitario, sindical, etc. participaron en este 
proceso de reflexión que desde 2008 viene tra-
bajando anualmente sobre diversas temáticas.  
De esta forma las personas que han participado 
a lo largo de los años en estos World Café para 
la Igualdad han tenido la oportunidad de ampliar 
su perspectiva sobre Igualdad, Empoderamien-
to, Conciliación, Economía, Ámbito de Influencia 
y, en la presente edición, Corresponsabilidad El 
World Café es una dinámica para potenciar pro-
cesos de reflexión, interacción, participación y 
comunicación de las personas participantes al-
rededor de un tema determinado. Mediante esta 
red viva de conversación se comparte conoci-
miento individual para desarrollar una inteligen-
cia colectiva. Su objetivo es promover una ciu-
dadanía empoderada y activa, consciente de sus 
derechos y también de sus responsabilidades, 
una ciudadanía madura y comprometida.

Estas fueron, entre muchas otras, algu-
nas conclusiones aportadas por las perso-
nas participantes en el World Café sobre                            

Corresponsabilidad:
- Ser responsable es diferente a ser culpable.

- Es importante no ver la responsabilidad como 
una carga, sino como algo que nos da la posibili-
dad de elegir y de hacer; como una oportunidad 
de cambio en la toma de decisiones.

- Entendemos la Corresponsabilidad como una 
actitud. Asumir lo que nos toca hacer en todos los 
ámbitos de nuestra vida. Debería ser conciencia 
despierta de saber quién eres, qué quieres ha-
cer, lo qué implica etc. y cómo afecta a la propia 
persona así como a los y las demás.

- La Corresponsabilidad nos hace ser más cons-
cientes del colectivo y participar más. Si fuéramos 
más corresponsables lograríamos una sociedad 
más participativa en la toma de decisiones. Pro-
voca movilización social.

- Para la transformación social es fundamental la 
transformación individual previa.

+ VI World Café de Euskadi para la Igualdad

Principios de Yogyakarta
Principios legales para la aplicación de leyes 
internacionales de DD.HH. en relación a la 
orientación sexual y la identidad de género:

- Goce DD.HH. y no discriminación
- Seguridad humana y personal

- Derechos económicos, sociales y culturales
- Derechos de expresión, opinión y asociación

-Libertad de movimiento y a recibir asilo
- Derecho a participar en la vida cultural y 

familiar
- Derechos de los defensores de DD.HH.

- Derecho recursos legales y reparaciones y la 
responsabilidad penal

Declaración de los Derechos Sexuales 
realizada en el 13o Congreso Mundial de 

Sexología. Valencia. 1997:
“Los derechos sexuales no deben ser consi-
derados derechos de segunda categoría sino 
derechos humanos basados en la libertad, la 
dignidad y la igualdad. Al igual que la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, forman parte de los avances que 
hemos logrado en el mundo. Los derechos 

sexuales deben ser promovidos, reconocidos, 
respetados y difundidos por todas las socie-

dades con todos sus medios”.

Derechos Sexuales 
Derecho a la libertad sexual

Derecho a la autonomía, integridad y seguri-
dad sexuales del cuerpo

Derecho a la privacidad sexual
Derecho a la equidad sexual

Derecho al placer sexual
Derecho a la expresión sexual emocional

Derecho a la libre asociación sexual
Derecho a la toma de decisiones reproducti-

vas, libres y responsables 
Derecho a la información basada en el cono-

cimiento científico
Derecho a la educación sexual integral

Derecho a la atención de la salud sexual
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Bilbao acogió el pasado mes de mayo el II Con-
greso Nacional Contra la Violencia de Género, 
organizado por la Asociación Feminista Clara 
Campoamor, en el que especialistas y profesio-
nales analizaron las nuevas formas de violencia 
contra las mujeres y la atención a las víctimas de 
este tipo de delitos.

El Congreso comenzó el 28 de mayo con una 
“Reflexión sobre la obligatoriedad de las Ór-
denes de Alejamiento”, de la mano de Virginia 
Mayordomo Rodrigo, Profesora de Derecho 
Penal de la UPV/EHU.  También participó en el 
encuentro Ana Isabel Vargas, Fiscal Adscrita de 
Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía 
General del Estado, con una intervención sobre 
las “Nuevas formas de violencia contra las mu-
jeres: delitos informativos y redes sociales”. Var-
gas resaltó las nuevas conductas de agresión 
que se dan en estos canales de comunicación 
y advirtió sobre los peligros de colgar material 
audiovisual en Internet.
      
El miércoles, 29 de mayo, se argumentó sobre 
la “Atención en los Servicios de Urgencia de ca-
sos de maltrato infantil” por Ana Lobeiras Tuñon, 
Servicio de Urgencias de Pediatría del hospital 
de Cruces, y Patricia Acinas Acinas, Superviso-
ra Nacional de IPSE. Esther Calvete Zumalde, 
Investigadora y profesora de Psicología de la 
Universidad de Deusto explicó “Los efectos psi-
cológicos de la Violencia de Género en las vícti-
mas”. Para concluir el ciclo Ana Eugenia Abaso-
lo Tellería, de la Unidad de Valoración Forense 
Integral de Bizkaia, expuso el “Protocolo Médi-
co-Forense de Valoración Urgente del riesgo de 
Violencia de Género”.

El 30 de mayo comenzó con la presentación “El 
acceso a la justicia gratuita para las víctimas de 
Violencia de Género. Ley de Tasas” de Inmacu-

lada Ansotegi Gezuraga, Abogada y Profesora 
de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Co-
legio de Abogados de Bizkaia. Continuó con la 
jornada el Periodista autor de “Desaparecidas 
en Ciudad Juárez” Javier Juárez Rodríguez, que 
habló sobre “Feminicidios en Centroamérica. El 
caso de la Ciudad Juárez”.  Javier Elzo Imaz, So-
ciólogo, disertó sobre “Maltratadores y victimas 
cada vez más jóvenes y clausuraron el congreso 
Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobier-
no para la Violencia de Género, Izaskun Landai-
da Larizgoitia, Directora de Emakunde, y Blanca 
Estrella Ruiz Ungo, Presidenta de la Asociación 
Clara Campoamor.

5 edición Cine Forum “Mujeres, Oriente Me-
dio y Resistencia Civil” del 27 al 30 de mayo

AlhondigaBilbao acogió el pasado mes de mayo 
el V. Cine Forum “Mujeres, Oriente Medio y Re-
sistencia Civil”, organizado por el Centro Cultural 
Palestino BILADI con la colaboración de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. El objetivo de este ciclo 
es mostrar a través de documentales y mesas 
temáticas la situación y la lucha de las mujeres 
que conforman las sociedades en países tales 
como Egipto, Siria, Iraq o Palestina.  

El ciclo dio comienzo el 27 de mayo con la pro-
yección de Otra noche en la tierra (2012), del 
director David Muñoz, que refleja la situación 
en un Egipto sacudido por la revolución. El 28 
de mayo fue el turno de Dejando el rosa a un 
lado (2009), en el que varias mujeres tratan de 
romper la imagen estereotipada de la mujer siria. 
Soudade Kaadan, directora de la cinta, participó 
en la mesa debate posterior junto a la periodista 
Eman Khamas, exdirectora del Observatorio de 
Derechos Humanos de Bagdad. El 29 de mayo 
la situación de Iraq fue protagonista con la pelí-
cula Objetivos abiertos en Iraq (2008) de May-
soon Pachachi. Esta película documenta, a tra-
vés de la experiencia de cinco mujeres, cómo las 
personas traumatizadas y silenciadas pueden, a 
veces, reafirmar su sentido de la existencia ar-
ticulando su creatividad. El día 30 de mayo la 
multipremiada Roadmap to Apartheid (2012) ce-
rró este ciclo de cine. Dirigida por Ana Nogueira 
y Eron Davidson, analiza la analogía que suele 
establecerse entre el apartheid sudafricano y el 
conflicto entre Israel y Palestina.

La Asociación BILADI, organizadora de este ci-
clo, busca estrechar los lazos culturales entre el 

pueblo palestino y el vasco, promoviendo y acer-
cando la realidad palestina, su vida, su cultura, 
sus costumbres y tradiciones.

Miércoles 16 28, 29 y 30 de Mayo 2013

2º Congreso Nacional contra 
la Violencia de Género

Asociación Clara Campoamor
C/ Ercilla nº 13 4º izq

C.P: 48009   Bilbao

BIZKAIA

Tlf y Fax: 944 239 155

www.claracampoamor.com
formacion@claracampoamor.com

28, 29 y 30 de Mayo 2013
Biblioteca de Bidebarrieta

COLABORA

BIBLIOTECA DE BIDEBARRIETA
C/ Bidebarrieta 4
48005 - Bilbao

INSCRIPCIONES

94 405 48 72 

formacion@claracampoamor.com

Asociación Clara Campoamor

El aprovechamiento del Congreso llevará el reconocimiento de 
Créditos de Libre Elección de la UPV/EHU, únicamente para el 
alumnado que esté cursando planes de estudios previos a la or-
denación fijada por el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre

+ 2º Congreso Nacional contra la Violencia de Género + Ciclo de cine sobre “Mujeres, oriente medio y 
resistencia civil”

Asociación Palestina BILADI
Tel.: 94 404 95 50

biladi@biladipalestina.org
www.biladipalestina.org

http://www.biladipalestina.org
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EN LA ESTANTERÍA

Centrado en el análisis de las políticas llevadas 
a cabo en materia de Políticas de Cooperación 
al Desarrollo por las principales instituciones pú-
blicas de Euskadi durante los últimos 25 años, 
periodo que viene a coincidir con la propia exis-
tencia de la Cooperación Vasca al Desarrollo 
como ámbito de actuación con entidad propia. 
Resultado de casi tres años de trabajo por parte 
del Grupo de Investigación sobre Análisis y Eva-
luación de Políticas de Cooperación al Desarrollo 
del Instituto Hegoa, el estudio se divide en dos 
grandes apartados: el primero se centra en el 
examen del diseño de dichas políticas, mientras 
que el segundo está orientado al análisis de la 
manera en que las mismas se han llevado a la 
práctica. 

Reconocimiento a las mujeres que forjaron la 
historia de Bilbao, reivindica la aportación al de-
sarrollo económico y social del Bilbao del siglo 
XX de la plantilla de la empresa Artiach, com-
puesta mayoritariamente por mujeres. 

Escrito por Marta Zabala y Maite Ibáñez por en-
cargo del Área de la Mujer del Ayuntamiento de 
Bilbao, cuenta con los testimonios de las propias 
trabajadoras de la fábrica de galletas que sim-
bolizan el trabajo femenino, la emancipación y 
la lucha, despertando opiniones, discusiones y 
debates sobre el trabajo de la mujer hoy en día.

Este libro está disponible para su descarga des-
de la web del Ayuntamiento de Bilbao.

Elaborada por el Observatorio Vasco de la juven-
tud, “La desigualdad de género y el sexismo en 
las redes sociales” es una investigación cualita-
tiva sobre el uso que adolescentes de la CAPV 
hacen de las redes sociales. En ella se analizan 
las nuevas formas de relación que fomentan las 
nuevas tecnologías y observa la persistencia de 
valores discriminatorios y otras muestras de vio-
lencia y acoso a través de estos medios.

Esta investigación pretende ser una aportación 
útil para la juventud y para quienes trabajan des-
de la familia o los ámbitos de la educación formal 
e informal a favor de la igualdad y la erradicación 
de las actitudes sexistas. 

Centrado en el proyecto de una Comisión de la 
Verdad de Mujeres de Colombia, este proyecto 
para la recuperación de la memoria histórica 
de las mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia aúna la investigación con el acompa-
ñamiento, desde un enfoque feminista, a través 
de la documentación de las historias y hechos 
contados por más de 1.000 mujeres víctimas del 
conflicto armado.

Los testimonios fueron recogidos por las propias 
mujeres, documentados, transcritos, codificados 
y analizados para la construcción de una historia 
colectiva en la cual puedan sentirse representa-
das y sea expresión de sus voces. Esta iniciativa 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia  

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 6 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

+ 25 años de Cooperación al desarrollo en Euskadi:  
La Política de instituciones públicas y el sistema 
vasco de cooperación

+ La desigualdad de género y el sexismo en las 
redes sociales

+ Memoria para la vida: Una comisión de la verdad 
desde las mujeres para Colombia

+ Las galleteras de Deusto

La política de las instituciones públicas 
y el sistema vasco de cooperación

25 años de Cooperación
al Desarrollo en Euskadi

Koldo Unceta (Director)

Iratxe Amiano
Jorge Gutiérrez
Irati Labaien
María José Martínez

Eduardo Malagón
Michel Sabalza
Unai Villena
Idoye Zabala

Partiendo del Marco de Referencia sobre la 
Cooperación Descentralizada desarrollado por el 
grupo a lo largo de 2010 y 2011 y publicado en un 
libro anterior, este nuevo trabajo se centra en el 
análisis de las políticas llevadas a cabo en esta 
materia por las principales instituciones públicas 
del País Vasco durante los últimos 25 años, período 
que viene a coincidir con la propia existencia de la 
cooperación vasca al desarrollo como ámbito de 
actuación con entidad propia. Para este propósito, 
el estudio se divide en dos grandes apartados. El 
primero se centra en el examen del diseño de dichas 
políticas, mientras que el segundo está orientado 
al análisis de la manera en que las mismas se han 
llevado a la práctica. Para ello, durante más de dos 
años se han estudiado más de 300 documentos de 
las siete administraciones de la CAPV analizadas y 
casi 7.000 intervenciones financiadas por ellas.

El Grupo de Investigación sobre Análisis y 
Evaluación de Políticas de Cooperación al 
Desarrollo del Instituto Hegoa (UPV/EHU), 
cuyo investigador principal es Koldo Unceta, 
está formado además por Iratxe Amiano, Jorge 
Gutiérrez, Irati Labaien, Eduardo Malagón, 
Maria José Martínez, Michel Sabalza, Unai 
Villena, e Idoye Zabala. Su trabajo se ha venido 
centrando en el estudio de algunos aspectos y 
ámbitos de la cooperación como la perspectiva 
de género, la cooperación descentralizada, la 
financiación del desarrollo y las microfinanzas, 
la cooperación universitaria al desarrollo, 
o el papel de las ONGD en la cooperación. 
Más recientemente, el grupo ha llevado a 
cabo algunos trabajos sobre la naturaleza 
y el alcance de la crisis de la cooperación al 
desarrollo en el contexto de la crisis financiera 
internacional.

La publicación de este estudio forma parte del 
programa de trabajo del Grupo de Investigación 
sobre Análisis y Evaluación de Políticas de 
Cooperación al Desarrollo, reconocido por el 
Gobierno Vasco para el período 2010-2012 
(Grupo de investigación del Sistema Universitario 
Vasco nº IT468-10). Asimismo, se enmarca 
en la Unidad de Formación e Investigación 
Hegoa-Estudios sobre Desarrollo (UFI 11/40, 
UPV/EHU 2011).
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busca ser una parte del camino para una futura 
Comisión de la Verdad en el país, que parta de 
la experiencia de las mujeres.  Este documento 
está disponible para su descarga desde la web 
de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional.

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/278
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&cid=3007613041&language=es&pageid=3004452696&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Generico_FA%2FBIO_Generico
http://www.euskadi.net/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/es_def/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/290/Memoria_para_la_vida.pdf?1368178335
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ORGANISMOS INTERNACIONALES

Women Watch es una iniciativa de la Red Inte-
rinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad entre 
los géneros de Naciones Unidas. Ofrece una 
serie de recursos como información de los orga-
nismos de las Naciones Unidas que trabajan por 
el adelanto y potenciación del papel de la mujer, 
enlaces, conferencias y eventos de la ONU y so-
bre asuntos relativos a la mujer, archivo y base 
de datos de documentos y publicaciones relacio-
nados con los derechos de mujeres y niñas así 
como estadísticas e indicadores.

+ 2 PARTICIPA + 3 EN POSITIVO + 6 INICIATIVAS + 9 EN LA ESTANTERÍA + 10 ORGANISMOS INTERNACIONALES + 11 EN LA RED

El Fondo Global para Mujeres es una red interna-
cional de mujeres y hombres comprometidos con 
un mundo de igualdad y justicia social. Este fon-
do está comprometido a brindar apoyo a grupos 
de mujeres alrededor del mundo de forma justa 
y flexible, y tiene un papel destacado en el avan-
ce de los derechos de las mujeres al financiar 
actividades que apoyan y fortalecen a grupos de 
mujeres de todo el mundo.

Desde el compromiso con la justicia social y el 
reconocimiento del valor de la experiencia de las 
mujeres, el Fondo valora las experiencias locales 
y considera que son las mismas mujeres quienes 
mejor saben determinar cuáles son sus necesi-
dades y proponer soluciones para lograr cambios 
sostenibles.

Agencia de la ONU para los Refugiados

ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, es un organismo cuya 
misión es proteger a las personas refugiadas y 
desplazadas por persecuciones o conflictos, así 
como promover soluciones duraderas a su situa-
ción, mediante el reasentamiento voluntario en el 
país de origen o en el de acogida. 

Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250 
oficinas repartidas por todo el mundo. Su perso-
nal asciende a más de 6.000 funcionarios que 
asisten actualmente a 32,9 millones de personas 
en más de 110 países. Recibió el Nobel de la Paz 
en 1954 y en 1981.

El objetivo principal del Observatorio es ayudar 
a las autoridades locales y regionales europeas 
en el desarrollo de políticas para la igualdad en-
tre mujeres y hombres, en particular a través de 
la realización de los objetivos enunciados en la 
Carta. Para ello apoya el desarrollo de planes de 
acción, realiza un seguimiento de la ejecución y 
la evaluación del impacto sobre el terreno. El Ob-
servatorio también se encarga de aumentar la vi-
sibilidad de la Carta y la promoción de intercam-
bios entre los signatarios. Asimismo ha creado 
un nuevo sitio web (www.charte-egalite.eu) que 
difunde el trabajo de los municipios por la igual-

dad. Esta web representa una oportunidad para 
visibilizar al resto de países europeos el trabajo, 
las aportaciones, experiencias, buenas prácticas 
y las acciones impulsadas en favor de la Igual-
dad de Mujeres y Hombres.

accede accede

accedeaccede

+ Fondo Global para Mujeres + ACNUR

+ Observatorio de la Carta Europea para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en la vida local 

+ WomenWatch

http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.charter-equality.eu
http://www.un.org/womenwatch/
http://www.acnur.es
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Faktoria Lila es un espacio de aprendizaje, crea-
ción y acción feminista. Queremos aprender, 
desaprender y experimentar para construir otro 
mundo en el que las mujeres seamos libres para 
ser como queramos ser, sin estar sometidas a los 
mandatos de la desigualdad, la belleza imposible 
obligatoria y el amor “como dios manda”.

Un espacio para todas las personas que quieran 
crear sus propios modelos de serlo, en libertad, 
sin imposiciones. Porque creemos que los cam-
bios individuales son el primer paso para las re-
voluciones colectivas.

SOS Racismo es un movimiento social por la 
igualdad de derechos, de estructura asamblea-
ria, independiente y pluriétnica, donde tienen 
cabida todas aquellas personas dispuestas a 
oponerse activamente al racismo y la xenofobia. 

Sus objetivos son:   luchar contra el racismo y la 
xenofobia, para lograr una convivencia social en 
igualdad; concienciar sobre la riqueza que aporta 
la diversidad, basada en la igualdad de derechos 
y oportunidades ; y romper con estereotipos, pre-
juicios  y estigmatizaciones que dan pie a actitu-
des racistas y xenófobas discriminatoria.

Asociación de Hombres Piper Txuriak. Un espa-
cio de compañerismo y reflexión entre hombres, 
donde entender cómo nos afecta el sexismo y las 

consecuencias de ser hombre. Nuestra meta es 
cambiar nosotros y la sociedad.

Geu Biok es una web que permite a jóvenes y 
adolescentes participar en la prevención de la 
violencia de género, hablando y debatiendo so-
bre amor, ligues, relaciones de noviazgo, igual-
dad, sexualidad, violencia, etc.

En 2009, el Plan Municipal para la Igualdad abrió 
un nuevo espacio a través de las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales para promover median-
te la interacción, la concienciación y el interés de 
jóvenes y adolescentes unas relaciones igualita-
rias y de buen trato que impulsaran a su vez una 
sociedad libre de todo tipo de violencia machista.

accede accede

accede accede

+ Piper Txuriak + Geu biok!

+ Faktoria Lila + SOS Racismo Bizkaia

www.guindillasblancas.wordpress.com
http://www.geubiok.net
www.faktorialila.com
http://www.sosracismo.org
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