
Nazio Batuetako 
Boluntarioak 

En julio de 2012 se aprobó el IV Plan El 
plan Foral para la Igualdad, en el que se 
recogieron las líneas de trabajo que iban a 
regir la actividad de la Diputación Foral de 
Bizkaia en aras a la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres en los años siguientes.

En base a los contenidos del citado Plan, 
hemos venido trabajando tanto en el ámbito 

externo como en el interno, incorporando la 
perspectiva del género a la actividad de los 

diferentes Departamentos Forales, de forma 
que se garantice la transversalidad de género. 

Contamos además con la colaboración de las 
estructuras de igualdad creadas en el seno de la propia 
Diputación: la comisión interdepartamental, Berdintasuna 
Taldea (comisión de carácter técnico) y los distintos 

grupos intradepartamentales. Además, se ha constituido 
un grupo de trabajo para elaborar presupuestos con 
perspectiva de género y los presupuestos 2014 ya 
contemplan la perspectiva de género en las acciones 
recogidas por cada Departamento Foral.

En el ámbito externo, continuamos trabajando mediante 
la actuación en distintos campos tales como el apoyo 
económico a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan proyectos y actividades para la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y 
la equidad de género.

Pero además del apoyo económico por parte de la 
Diputación, hoy quiero destacar que el plan Foral para 
la Igualdad ha sido un instrumento básico para el 
desarrollo de las políticas de género y que supone en 

sí mismo una declaración del compromiso institucional 
de la Diputación Foral de Bizkaia con la promoción de 
la igualdad.

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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La Escuela de Empoderamiento de 
Getxo acoge desde enero el “Es-
pacio intercultural para el empode-
ramiento de mujeres”. Organizada 
por el Ayuntamiento de Getxo, esta 
iniciativa busca facilitar el encuen-
tro entre mujeres autóctonas e 
inmigrantes, para que puedan re-
flexionar sobre temas universales 
relacionados con el hecho de ser 
mujeres,  con la intención de faci-
litar la creación de redes y romper 
prejuicios y estereotipos.

Las sesiones se prolongarán hasta 
finales de mayo. Más información 
en la dirección electrónica
berdintasuna@getxo.net

Cursos gratuitos de corta duración dirigidos a 
personal docente e investigador, en modalidad 
e-learning, en el marco de una iniciativa que 
pretende promover la integración del desarrollo 
humano y sostenible como aspecto transversal 
en el currículum  y mejorar el conocimiento, la 
comprensión crítica y los valores actitudinales de 
estudiantes de las universidades científico-tec-
nológicas en relación al desarrollo humano y 
sostenible (DHS) y su vínculo con la tecnología. 

Los cursos y los materiales académicos están 
creados por docentes de más de 20 universida-
des europeas y por profesionales con experien-
cia en el ámbito de la ingeniería, del desarrollo y 
del sector de la cooperación internacional. Los 
materiales académicos estarán disponibles en 

inglés y la docencia se impartirá en inglés o cas-
tellano, en función de las personas participantes.

El Ayuntamiento de Santurtzi convoca el XV Con-
curso de Relatos Cortos “Relatos de Mujer ”. Do-
tado con un primer permio de 600€ y un accésit 
para cada modalidad lingüística (euskera y cas-
tellano), los relatos deberán tratar sobre los valo-
res de igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres y la corresponsabilidad en 
las obligaciones sociales y familiares. Además, y 
coincidiendo con la celebración del Año Interna-
cional de la Familia declarado por la UNESCO, 
se primarán aquellos trabajos que destaquen el 
papel de la mujer dentro de la familia.

El plazo de presentación de los trabajos finaliza 
el 27 de abril. 

accede

accede

accede

XV Concurso de Relatos Cortos “Relatos de Mujer” 

Espacio intercultural para el empoderamiento

La Dimensión Global en los Estudios Tecnológicos 
Cursos para personal docente e investigador

Vitoria-Gazteiz  acogerá el próximo mes de octu-
bre el IV Congreso de Educación Para el Desa-
rrollo, organizado por la UPV y Hegoa, Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación In-
ternacional. El plazo de inscripción para partici-
par se abrirá el próximo 14 de mayo.

Las inscripciones realizadas hasta el 14 julio ten-
drán un coste de 60€, mientras las que se reali-
cen a partir de ese momento tendrán un coste de 

80€. No obstante, la inscripción se cerrará en el 
momento en que se alcancen las 325 solicitudes.

Además, en un intento de difundir ideas e inicia-
tivas, actividades de formación, metodologías u 
otras modalidades de trabajo en Educación para 
el Desarrollo que supongan un aporte y que visi-
bilicen de forma práctica el trabajo que se puede 
hacer, hasta el 30 de abril se pueden presentar 
propuestas de taller y para participar en el Labo-
ratorio de Proyectos, un espacio donde exponer 
ideas, iniciativas y proyectos.

*La inscripción en el Congreso será gratuita 
para las dos personas que vayan a realizar 
el taller o que participen en el Laboratorio  de 
Proyectos.

accede

IV Congreso de Educación para el Desarrollo

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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Hasta el próximo 30 de septiembre estará abierto 
el plazo para la presentación de solicitudes en 
la primera edición de los premios “FRANCISCA 
DE ACULODI a la inclusión de la perspectiva de 
género en los trabajos de fin de grado – Curso 
2013/2014”. 

Estos galardones creados por la UPV/EHU con 
el objetivo de impulsar y dar a conocer la inclu-
sión de la perspectiva de género en los trabajos 
de fin de grado, tienen carácter honorífico y se 
concederán uno en euskera y otro en castellano, 
en cada una de las ramas de conocimiento: Artes 
y Humanidades; Ciencias Experimentales; Cien-
cias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e 
Ingeniería y Arquitectura. 

Dirigido a estudiantes de últimos cursos de ca-
rrera, este curso on-line sobre “Interculturalidad 
y Globalización” contempla formación especí-
fica en materia de globalización y gestión de la 
diversidad, y está enfocado a la adquisición de 
conocimientos teórico-prácticos y competencias 
sociales adaptadas al actual contexto globaliza-
do y multicultural de nuestras sociedades.

Con un precio de 20€ para estudiantes y per-
sonas desempleadas y de 50€ para el resto, el 
curso cuenta con un total de 100 horas, divididas 
en cinco módulos.

Módulo 1. Relaciones Norte y Sur: desigualda-
des, globalización y migraciones
Módulo 2. Procesos Migratorios y construcción 
de la identidad
Módulo 3. Gestión de la diversidad cultural: mul-
ticulturalidad versus interculturalidad

Módulo 4. Género e interculturalidad: educar 
para la igualdad
Módulo 5. Derechos Humanos, globalización e 
interculturalidad

La donostiarra Francisca de Aculodi es la 
primera periodista de la que se tiene noticia 
en el mundo. Entre 1687 y 1689 dirigió ‘No-
ticias principales y verdaderas’, considerado 
el primer periódico impreso en Euskadi. Esta 
gaceta quincenal trataba temas de interés 
para el público en general e incluía noticias 
que ella misma redactaba.

accede

accede

Curso On-line “Interculturalidad y Globalización”

I Premio Francisca de Aculodi 

PLURAL+ es un festival juvenil de vídeos que 
aborda cuestiones como la migración, la diver-
sidad y la inclusión social, además de hacer 
hincapié en el diálogo intercultural, la expresión 
juvenil, y el anhelo de paz y de una mayor com-
prensión a nivel mundial.  Se trata de una iniciati-
va conjunta de la Alianza de Civilizaciones de las 
Naciones Unidas (UNAOC) y la Organización In-
ternacional para las Migraciones OIM, con apoyo 
de organizaciones asociadas de todo el mundo.

Reconociendo a la juventud como un poderoso y 
creativo agente del cambio social, en un mundo a 
menudo caracterizado por la intolerancia y las di-
visiones culturales y religiosas, PLURAL + invita 
a hacer frente a los desafíos clave relacionados 
con la integración de los migrantes, la inclusión, 
la identidad, la diversidad, los derechos humanos 
y la cohesión social, tanto a nivel local como a 
niveles mundiales. 

Dirigida a personas de entre 9 y 25 años de edad, 
para participar sólo hay que remitir al concurso 

antes del 27 de junio un vídeo de corta duración 
(como máximo cinco minutos), sobre emigración, 
la diversidad y temas relacionados.

Los videos pueden ser de cualquier tipo, estilo y 
género, etc. Los videos deben reflejar los objeti-
vos generales de PLURAL+, que son:

- Reconocer a la juventud como actores de cam-
bio social en un mundo a menudo caracterizado 
por intolerancia, así como divisiones religiosas y 
culturales.

- Involucrar a la juventud en temas como la in-
tegración social de emigrantes, sociedades más 
inclusivas, identidad, diversidad, derechos hu-
manos, y tolerancia socio-cultural alrededor del 
mundo.

- Invitar a participar no sólo en identificar los pro-
blemas y conflictos pero también en promover 
una atmósfera de mutuo respecto y aprecio.

accede

Plural +

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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entrevista / Manuel Vizarraga. Presidente de Kale dor kayiko 

en positivo

Presidir Kale Dor Kayiko 
es un orgullo y una gran 
responsabilidad, la de 

dirigir un increíble grupo 
humano con el que 

compartir la aventura 
de acompañar a mi 

Pueblo en este Proceso 
de ayudar a los niños 
y niñas, los kale dor 
kayiko (los gitanos y 
gitanas del mañana) 
para que tengan un 

futuro mejor del que yo 
pude tener. 

Manuel Vizarraga, 
presidente de Kale 

Dor Kayiko

La comunidad romaní en Bizkaia enfrenta en 
la actualidad los mismo desafíos que hicieron 
que hace 25 años se creara la asociación Kale 
Dor Kayiko (KDK). Para Manuel Vizarraga, su 
presidente, todavía queda mucho que avan-
zar en el diálogo intercultural para superar las 
barreras que mantienen a los gitanos y gita-
nas fuera de la sociedad. 

Tras 25 años de trayectoria, ¿cuál es el ba-
lance? 
Nuestra misión es contribuir en crear una socie-
dad más justa llena de posibilidades para todas y 
para todos, también para el Pueblo Gitano. Nues-
tra visión es lograr el Reconocimiento y Respeto 
como Pueblo con Historia, Cultura e Identidad 
propia que llevamos viviendo en Euskadi desde 
hace casi 600 años. La comunidad gitana se ha 
caracterizado por sobrevivir, por afrontar las si-
tuaciones como iban viniendo, y como asociación 
nos hemos tenido que ir adaptando a las necesi-
dades de cada momento, siendo conscientes de 
que la transformación por la que soñamos es a 
largo plazo.

Durante estos años hemos observado el fortale-
cimiento, crecimiento, madurez y desarrollo en 
todos los ámbitos en los que intervenimos. Des-
tacaría la evolución de la situación escolar (aun-
que aún nos quede mucho camino por recorrer), 
y el avance en cuanto a la situación de la mujer 
gitana, sobre todo en cuanto a su capacidad de 
reivindicación y participación social, así como el 
papel de los más jóvenes liderando importantes 
cambios en la sociedad gitana a la vez que man-
tienen la esencia del ser gitano o gitana, la Rro-
manipen.

Por ello, la valoración es muy positiva y a la vez 
ilusionante de cara al futuro. Es, ha sido, y segui-
rá siendo un trabajo duro, porque las condiciones 
no siempre son favorables, pero hemos trabaja-
do mucho y hemos recibido muchas satisfaccio-

nes. Sin los apoyos recibidos durante todo este 
tiempo por las personas amigas de KDK, otros 
recursos y entidades, instituciones, administra-
ción… que comparten nuestro sueño, no hubiera 
sido posible hacer este balance, así que estamos 
muy agradecidos a todas y todos los que partici-
pan de nuestro sueño.

¿Qué queda por conseguir?
El Reconocimiento y el respeto a nuestro Pueblo, 
a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra 
identidad… que antes de prejuzgar se conozca. 
Todos los gitanos y gitanas no somos iguales y 
los estereotipos y prejuicios injustamente gene-
ralizados, y en la mayoría de las veces prove-
nientes de situaciones relacionadas con exclu-
sión social y marginación nos hacen mucho daño 
y nos impiden avanzar en la transformación que 
pretendemos.

Por ello tenemos el objetivo de darnos a conocer, 
para que el resto de la sociedad nos pueda re-

conocer como Pueblo con identidad propia, len-
gua, cultura, tradiciones, valores,… y compartir 
espacios comunes donde alcanzar el respeto a la 
diferencia, el respeto mutuo y dar valor a la diver-
sidad. Nuestro fin es que los gitanos y las gitanas 
vivamos en las mismas condiciones en derechos 
y obligaciones que el resto de la ciudadanía, y 
para ello entendemos la educación académica 
y la participación social como dos de los pilares 
fundamentales para empoderar a nuestra Comu-
nidad en todos los ámbitos de la vida.

Creemos que es bueno que todos los Pueblos, 
incluso los “Pueblos sin Estado” como el nues-
tro, dispongan de espacios organizados donde 
afianzar y reivindicar su identidad frente a los 
procesos de globalización que homogeneizan las 
culturas y las sociedades. Organizaciones como 
KDK son los foros adecuados donde repensar 
nuestra propia diversidad y abordar los cambios, 
el Progreso…

¿En que ámbitos trabaja KDK?
KDK como entidad social, es generadora de 
transformación social. Queremos sensibilizar, 
educar, concienciar, asesorar y promover un 
movimiento social de futuro. Creemos en la vida 
asociativa y en el modelo participativo de los gita-
nos y gitanas en la sociedad, basada en el dialo-
go igualitario gitano/a-gitano/a, gitano/a-payo/a, 
y entre los diferentes sectores de la Sociedad.

Tenemos una base societaria fuerte, que nos 
hace sentirnos respaldados por nuestro Pueblo y 
a la vez representativos de sus intereses, y fruto 
de esta, una estructura producto de la experien-
cia de años de trabajo y reflexión. La formación 
continua, la cooperación, colaboración, coordi-
nación, trabajo en red, trabajo participativo,… 
constituyen un elemento importante de nuestra 
metodología. 

Fomentamos la normalización, visibilización y 
participación social del Pueblo Gitano como es-
trategia para combatir el desconocimiento exis-
tente, que entendemos como base de los prejui-
cios y estereotipos. Trabajamos básicamente en 
estos ocho grandes ámbitos: familias, formación, 
educación, participación social, mujer, salud, co-
municación y empleo. Sobre estos pilares desa-
rrollamos diferentes proyectos, y podemos decir 
con satisfacción que la asociación, con gran es-
fuerzo por parte de todos y todas, no ha tenido 
que prescindir de ninguno de ellos pese a la si-
tuación socio-económica que vivimos.

Trabajamos en proyectos a favor del éxito es-
colar y para mejorar la situación de absentismo 
escolar; en programas de atención integral a las 
familias, de salud y prevención de las drogode-
pendencias, de igualdad, etc. Además, llevamos 
a cabo proyectos de promoción y normalización 
de la participación del Pueblo Gitano en base a 
dinámicas inclusivas, campañas de sensibiliza-
ción, celebración de eventos interculturales, etc. 

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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La Plaza Nueva de Bilbao acogió el pasado 8 
de abril los actos de conmemoración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano. Una jornada 
para visibilizar a la comunidad gitana de Bizkaia, 
apreciar el enriquecimiento mutuo que supone la 
convivencia, reivindicar la unidad de los gitanos 
como pueblo con identidad propia y difundir su 
historia y su heterogeneidad cultural, combatien-
do estereotipos y prejuicios. 

El eje central de la jornada lo constituyó la “ce-
remonia del río”. El pueblo gitano se ha carac-
terizado por su tradición nómada, hecho que 
ha marcado su existencia, sus costumbres y 
su identidad. Desde 1971, fecha en la que se 
celebró el I Congreso Gitano Internacional que 
designó el 8 de abril como Día Internacional del 
Pueblo Gitano, gitanos y gitanas en todo el mun-
do se reúnen y arrojan flores a los ríos para re-
cordar su sentimiento nómada y encienden velas 
en recuerdo de las personas que han fallecido 
luchando por mantener viva la identidad gitana. 
En la Plaza Nueva bilbaína, una gran tela azul 
simbolizó ese río en el que las personas presen-
tes arrojaron sus flores y depositaron sus velas.

Una celebración abierta e inclusiva en la que el 
protagonismo fue de niños y niñas, payas y pa-
yos, gitanas y gitanos, que participaron en las 
actividades de convivencia intercultural progra-
madas, creándose un espacio de encuentro para 
el intercambio cultural  que favorecía la participa-
ción a través de talleres, juegos, actuaciones de 
centros escolares y una comida popular.

8 de abril: DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 

en positivo

“Soñamos con una sociedad que incluya la 
diversidad cultural que la compone y que 

reconozca la existencia de diferentes pue-
blos con historia e identidad propia. Uno de 
ellos es el Pueblo Gitano, un pueblo que lle-
vamos conviviendo en Euskadi desde hace 
casi 600 años y que por una razón u otra 
nos hemos visto ninguneados y excluidos 
de los procesos de participación sociopolí-
ticos. Por eso queremos realizar acciones 
y eventos de esta índole, inclusivos, donde 
todos y todas podamos compartir un mismo 

espacio y donde podamos convivir en el 
respeto reconociendo la existencia del otro” 

Asimismo, ofrecemos servicios de intervención 
socio-educativa, laboral, de asistencia y for-
mación a profesionales, de sensibilización, de 
coordinación con otros agentes sociales e insti-
tuciones y de asesoramiento permanente para 
el establecimiento de actuaciones públicas en 
materias de interculturalidad, juventud, ocio y 
promoción cultural.

¿Qué papel tiene la mujer gitana en la aso-
ciación?
La mujer gitana es un motor de cambio impres-
cindible en el trabajo que desarrollamos para 
conseguir una mejor calidad de vida para el Pue-
blo Gitano. Por ello en nuestra asociación tene-
mos un área dedicada a la mujer que promueve 
el empoderamiento de la mujer gitana, potencia 
y coordina procesos socioeducativos y participa-
tivos, interviene en aquellos sectores de mujer 

gitana más vulnerables y trabaja por la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres.

Para alcanzar estos objetivos ofrecemos apoyo 
a las mujeres gitanas que sufren situaciones de 
violencia de género, y trabajamos en la preven-
ción y sensibilización ante la discriminación y la 
violencia de género, y llevamos a cabo talleres 
de empoderamiento y de corresponsabilidad, di-
rigidos a jóvenes gitanos y gitanas, en los que 
trabajamos la necesidad de hacerse responsa-
bles conjuntamente de las tareas que conlleva 
un hogar y una vida en familia. Para transformar 
la vida social de la mujer gitana, mejorando sus 
expectativas respecto a la promoción personal y 
el disfrute de “su tiempo”. Además, organizamos 
las “Jornadas de Mujer Gitana Romi”, desde las 
que promovemos la participación y presentamos 
una visión diferente y actual de la mujer gitana.

accede

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

Con el objetivo de realizar una aproximación a 
la crisis sistémica que estamos viviendo y a la 
escasez de empleo desde una óptica feminista, 
Hika Ateneoa organizó el encuentro “¡Ni Crisis ni 
pollas!. Gure bizitzak, gure begiradak”.

Planteado en dos sesiones que se desarrollaron 
el 26 y el 27 de marzo en Bilbao, el “Empleo y 
división sexual del trabajo en tiempos de crisis” 
centró la primera sesión. Ante una crisis que ha 
tenido un gran impacto en los muy masculiniza-
dos sectores productivos tradicionales, el objeti-
vo era debatir sobre la veracidad y el impacto del 
fenómeno que apuntaría a una nueva división se-
xual del trabajo, según la cual se presenta el mo-
delo de familia heterosexual tradicional, en la que 
la mujer conserva el empleo y el hombre pasa a 
ocuparse de labores vinculadas a cuidados.

“El Impacto de la crisis en sectores vulnerabiliza-
dos”, tema de la segunda sesión, analizó por su 
parte el impacto que ha tenido la crisis en todas 
aquellas personas que se encontraban en una 
situación de precariedad incluso antes de que la 
misma diera comienzo: migradas, trabajadoras 
del sexo, trabajadoras del hogar etc.

¿Es posible construir finanzas al servicio de la 
justicia?. Para dar respuesta a esta cuestión el 
pasado 21 de marzo tuvo lugar en el Koopera 
Aretoa la jornada “Finanzas que cambian en 
mundo”, en la que personas expertas en el mun-
do de las finanzas y la cooperación al desarrollo 
analizaron las formas en las que se puede ayu-
dar a las organizaciones a mejorar su impacto 
en las vidas de las personas que viven en la po-
breza y en las que se destacó la necesidad de 
avanzar en un sistema financiero más cercano 
a las personas, ya que la actual regulación ban-
caria ha confirmado la pérdida de ligazón social.

Esta jornada se enmarca en los actos de cele-
bración del 10 aniversario de Oikocredit Euskadi, 
institución financiera cooperativa que ofrece cré-
dito y capital de inversión a instituciones de mi-
crofinanzas, cooperativas y pequeñas y media-
nas empresas en países en vías de desarrollo.

Con motivo de la convocatoria del Foro Global Spain 2014, un grupo de docentes de la UPV/EHU 
promovió un pronunciamiento sobre la gravedad de la actual situación económica y social, y la ne-
cesidad de una economía al servicio de las personas. Entre el 11 y el 19 de febrero se adhirieron al 
mismo 473 personas, en su mayoría docentes del ámbito de la Economía y la Empresa de centros 
universitarios del País Vasco, y también de economistas de otros organismos e instituciones o de 
profesorado de otras universidades.

El manifiesto denuncia la incertidumbre que planea sobre amplios sectores de la sociedad y, en cohe-
rencia con la responsabilidad social de la universidad, plantea las siguientes reflexiones:

¡Ni crisis, ni pollas! Encuentro

Jornada: Finanzas que cambian el mundoUna Economía al Servicio de las Personas

1- La equidad debe constituir una referencia irrenunciable para la organización 
de la vida económica.

2- La competitividad no puede plantearse como un fin en sí mismo, al margen de 
la eficiencia social y ecológica.

3- La democracia y la transparencia son elementos imprescindibles en una eco-
nomía sana y viable.

4- Los métodos y los ritmos para un mayor equilibrio de las cuentas públicas han 
de ser contextualizados.

5- La crisis se manifiesta, ante todo, como un deterioro de la convivencia social, 
más allá́ de los pequeños avances que puedan darse en términos de crecimiento. 

6- La globalización no puede presentarse como una coartada, ni utilizarse para 
convertir el debate económico en una cuestión meramente técnica, al margen del 

contexto, de la política y de los valores. 

7- Hace falta una Europa equilibrada social y territorialmente, capaz de defender 
ante el mundo la democracia y la cohesión social.

accede

accede

accede
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http://euskadi.oikocredit.es/es/
http://www.pertsonenekonomia.info
http://www.hikaateneo.org/es/2014/02/17/ni-crisis-ni-pollas-topaketa/
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La Diputación Foral de Bizkaia ha querido 
conmemorar este año el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, con una serie de jorna-
das y actos de sensibilización que buscaban 
poner el foco en el papel de las mujeres, un 
papel  que la historia ha invisibilizado de un 
modo activo.

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

La jornada “Mujeres en el Mundo del Arte” 
quiso “descubrir” el omitido protagonismo 
de las mujeres en este campo, reivindicar 
el papel del arte como punto de encuentro 
y como reflejo de la sociedad, y destacar 
la necesidad de acción para visibilizar el 
trabajo de mujeres que han sido pioneras, 
así como de exigir modelos nuevos 
igualitarios para mujeres y hombres.

En esta jornada, que se desarrolló 
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 
tomaron parte más de 100 mujeres 
representantes del Foro para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres 
de Bizkaia, un Foro cuya actividad 
promueve la diputación Foral de Bizkaia.

“Queremos ir construyendo un 
modelo de sociedad nuevo, en el que 
cada una de nuestras entidades y 
asociaciones, pero también cada una 
de nosotras individualmente, tenemos 
una responsabilidad. Podemos ser 
agentes de perpetuación de roles y 
modelos o, por el contrario podemos ser 
agentes de cambio para una sociedad 
mejor”
Pilar Ardanza,
Diputada Foral de Acción Social

Teatro de calle
La diputación quiso recordar a personajes 
históricos y discursos que han contribuido 

a abrir el camino hacia la igualdad, con 
la representación de una obra de teatro 

de calle en las inmediaciones del Palacio 
Foral, el 7 de marzo. Olimpia de Gouges, 
Rosa Parks, Polixene Trabudua, Virginia 

Wolf o John Stuart Mill recuperaron la voz 
para sensibilizar a los presentes, en una 
adaptación del grupo Utopian de la obra 

“Alas y Raíces”.

Memoria histórica
a través de las mujeres

La Biblioteca Foral centró sus actividades 
para el Día Internacional de la Mujer en 

torno a la memoria histórica. Para ello 
seleccionó obras biográficas de mujeres, 

algunas de ellas escritas en primera 
persona, que se expusieron en los 

vestíbulos de las plantas 1ª y 3ª durante 
el mes de marzo.  

Taller Mujer y Bertsolarismo
La Biblioteca Foral acogió el taller “Mujer y 

Bertsolarismo”. Impartido por Ana Zamakona 
Serna, este taller gratuito repasó el papel de 

la mujer en la historia del bertsolarismo, su 
presencia hoy en día, y los retos que enfrenta 

de cara al futuro.

Colección de marcapáginas
Además, La Biblioteca Foral ha elaborado 

una colección de diez marcapáginas sobre 
esculturas públicas de mujeres repartidas 

por todas Bizkaia

iniciativas
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El Departamento de Acción Social de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y EUDEL, Asociación de 
Municipios Vascos, han renovado el convenio 
de colaboración que mantienen desde 2011 para 
la gestión del servicio Berdinbidean de asesora-
miento en materia de políticas de igualdad en los 
municipios más pequeños del territorio. Con una 
inversión de 60.000 euros por parte del Departa-
mento Foral de Acción Social, el convenio tiene 
como objetivo posibilitar que los ayuntamientos 
de menor tamaño de Bizkaia pongan en marcha 
políticas dirigidas a promover la igualdad de mu-
jeres y hombres. 

Asimismo, está dirigido a favorecer el acerca-
miento, el intercambio de experiencias, la coor-
dinación y la realización de actividades conjuntas 
a nivel municipal o de agrupaciones de munici-
pios, así como coordinar su actuación con otras 
iniciativas que pueda poner en marcha la Direc-
ción General de Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia. Berdinbidean es un servicio de dina-
mización y asesoramiento en políticas de Igual-
dad a municipios de menos de 5.000 habitantes, 
que presta asistencia técnica para el desarrollo 
de programas y acciones dirigidas a impulsar y 
fortalecer las políticas locales de igualdad, ofre-
ciendo la coordinación y el asesoramiento técnico 
necesarios para facilitar una mayor eficiencia de 
los esfuerzos y recursos públicos.

Conscientes de que puede ser especialmente 
arduo impulsar la Igualdad en ayuntamientos de 
menor tamaño, con menores recursos y personal, 
y reconociendo que aplicar políticas de Igualdad 
a nivel local aporta beneficios a la comunidad y 
es necesario para avanzar hacia una sociedad 
más justa, la Diputación Foral de Bizkaia partici-
pa en Berdinbidean fomentando el trabajo en red 
y poniendo su experiencia de trabajo acumulada 
a disposición de los municipios con menos recur-
sos. Berdinbidean organiza y coordina encuen-
tros y reuniones a nivel de mancomunidades, 
comarcas o cuadrillas, con el fin de establecer 
estrategias de intervención, intercambiar expe-

riencias y hacer un seguimiento del trabajo rea-
lizado, y para crear o reforzar sinergias entre los 
municipios participantes. 

El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfri-
ca, la policía abrió fuego y mató a 69 personas 
en una manifestación pacífica contra las leyes de 
pases del apartheid. En 1966, la Asamblea Gene-
ral de la ONU proclamó esa fecha como Día Inter-
nacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial. En pleno 2014, la discriminación racial y 
étnica sigue siendo un fenómeno cotidiano que 
impide el progreso de millones de personas en 
todo el mundo, y la crisis económica alimenta mo-
vimientos de corte racista y xenófobo. 

Por ello, el pasado 21 de marzo CEAR (Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado) emitió un 
comunicado mostrando su rechazo ante las polí-
ticas y prácticas discriminatorias y que violan los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas, 
y denunciando las políticas, acciones, conductas 
o actitudes que tengan por objeto la discrimina-
ción, restricción o exclusión de personas pertene-
cientes a otras razas y/o culturas. Además, quiso 

reconocer aquellas iniciativas que promueven la 
convivencia y la integración en el día a día y que 
dignifican a las personas que sufren discrimina-
ción racial. 

accede accede

Berdinbidean Bizkaia

Discriminación Racial - Comunicado de CEAR

Objetivos
 Apoyar la puesta en marcha o consolidación 
de políticas dirigidas a promover la Igualdad 
de mujeres y hombres.

Favorecer el acercamiento, el intercambio de 
experiencias y la realización de actividades 
conjuntas en materia de Igualdad a nivel 
intermunicipal o comarcal.`

Coordinar las actuaciones municipales o 
comarcales con las políticas de Igualdad de 
la Diputación Foral de Bizkaia.

¿Qué ofrece el servicio a los municipios?
Asesoramiento y orientación en la definición 
de estrategias y líneas de actuación en 
materia de Igualdad de mujeres y hombres.

Acompañamiento en la implementación de 
las medidas acordadas.

Participación en espacios de encuentro y 
debate con el objetivo de crear redes de 
trabajo a nivel técnico y político.

iniciativas
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http://www.eudel.net/destacados/berdinbidean/berdinbidean-bizkaia/
http://ceareuskadi.files.wordpress.com/2014/03/cear_comunicado_da_internacional_discriminacin_racial_-20-03-2014.pdf
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en la estantería

El “Tribunal Internacional de Derechos de las 
Mujeres, Viena +20 Euskalherria 2013” fue una 
iniciativa de Mugarik Gabe que se desarrolló en 
junio de 2013 y que buscaba justicia simbólica 
para ocho mujeres, como metáfora y represen-
tación de la búsqueda de justicia para todas las 
mujeres que día a día ven sus derechos vulnera-
dos. El Tribunal estuvo constituido por un Jurado 
Internacional compuesto por personalidades de 
la academia, organismos internacionales, movi-
miento feminista y del ámbito judicial, así como 
por observadores de varias instituciones.

Recoge toda la documentación que aportaron las 
expertas y fiscalas, los casos de las mujeres que 
dieron su testimonio, la resolución del jurado, así 
como todos los materiales que se emplearon de 
forma previa a la celebración del Tribunal.

Esta publicación del Observatorio Vasco de la 
Inmigración, Ikuspegi, recoge los resultados del 
Barómetro 2013 (estudio de carácter anual que 
compila las actitudes y opiniones de la sociedad 
vasca sobre la inmigración extranjera) y aporta 
la visión de personas expertas del ámbito aca-
démico y entidades sociales, para ofrecer un 
acercamiento al fenómeno migratorio de carácter 
multidisciplinar, amplio y desde diferentes pers-
pectivas.

Un texto de referencia que recoge todos los da-
tos actualmente disponibles sobre inmigración, 
y que a través de su análisis, brinda una herra-
mienta para entender los fenómenos que están 
ocurriendo, además de aportar reflexiones que 
plantean escenarios verosímiles para los próxi-
mos años.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) hizo público el pasado 5 
de marzo los resultados de la mayor encuesta 
realizada sobre la violencia contra las mujeres.  
Los resultados se basan en entrevistas persona-
les realizadas a 42.000 mujeres en los 28 esta-
dos miembros de la UE, y las cifras que arroja 
sorprenden por su magnitud. 

Es la primera vez que se tienen datos compara-
tivos por países del tipo de violencia que sufren 
las mujeres en el ámbito familiar, laboral, público 
e Internet, las secuelas que deja en sus vidas, 
o la forma en que las víctimas reaccionan ante 
una agresión, lo cual permite elaborar un mapa 
de la violencia de género en Europa y expone la 
amplitud del abuso que sufren las europeas tanto 
en espacios públicos como privados.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha elabo-
rado este informe que analiza los procesos de 
empoderamiento en las prácticas cotidianas de 
las mujeres de la CAV de entre 18 y 64 años, 
con el objetivo principal de identificar la situación 
actual y la capacidad de negociación de este co-
lectivo. 

Consciente de la diversidad existente en un gru-
po tan amplio de mujeres como el analizado, con 
pertenencias generacionales y trayectorias vita-
les muy diversas, los resultados se presentan en 
tres grandes grupos de edad, lo que facilita una 
aproximación a la realidad más acorde con su 
propia complejidad.

El informe constata que la autonomía individual 
es una prioridad clave en la vida de las mujeres 
vascas, y que aunque sienten que ha habido 
avances  en materia de igualdad de oportunida-
des, consideran que las discriminaciones persis-
ten.

Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres
Viena +20. Euskalherria 2013

Inmigración e impacto de la crisis:
Anuario de la inmigración en el País Vasco 2013

Violencia de género contra las mujeres: 
una encuesta a escala de la UE 

Los procesos de empoderamiento de las mujeres adultas en 
el País Vasco

accede

principales resultados (inglés)

resumen (castellano)

accede

accede
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http://issuu.com/mugarikgabe/docs/tribunal_internacional_de_derechos_
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/adjuntos/informe.32.mujeres.adultas.cas.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/anuarios/anuario_2013_cas_OK.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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organismos internacionales

VOICE, acrónimo de Voluntary Organisations in 
Cooperation in Emergencies (Organizaciones de 
Voluntariado en Cooperación en Emergencias), 
es una red que representa a 83 ONGs activas en 
la ayuda humanitaria en todo el mundo, con sede 
en 18 países europeos. Su principal objetivo 
es ofrecer una respuesta colectiva europea de 
ONGs a las crisis humanitarias que se plantean.

VOICE es el principal interlocutor con la Unión 
Europea sobre la ayuda de emergencia y la 
reducción del riesgo de desastres, y su misión 
es aumentar la influencia colectiva de la red 
con la UE, así como promover los principios 
humanitarios y la calidad y la eficacia de la 
acción humanitaria.

Creado por la Asamblea General de la ONU 
en 1970 y administrado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es 
el principal ente de voluntariado en el sistema 
de la ONU. Cada año, cerca de 8.000 personas 
de 160 nacionalidades prestan servicios de 
voluntariado en 130 países, lo que supone la 
tercera parte del total del voluntariado civil que 
trabaja en las operaciones de la ONU para el 
mantenimiento de la paz en el mundo.

El programa VNU presta un servicio rápido, 
eficiente y con valor añadido para localizar y 
reclutar profesionales de alta cualificación que 
pueden prestar servicios en una amplia gama 
de tareas especializadas. Profesionales que 
contribuyen de forma clave a la consecución 
de la paz y que tienen un impacto real en el 
desarrollo.

Solidaridad Europea hacia la Participación 
Igualitaria de las Personas (European Solidarity 
Towards Equal Participation of People) es una 
red definida como laica y de marcada identidad 
progresista que se creó en 1990 para estimular 
la colaboración entre ONGDs europeas que 
trabajan en el ámbito de la paz, la justicia, la 
igualdad y la erradicación de la pobreza. Su 
objetivo principal es la incidencia política ante las 
instituciones europeas, así como la organización 
de acciones coordinadas a nivel de los Estados 
Miembro. 

Elabora publicaciones y análisis críticos sobre la 
estructura y los impactos de las políticas europeas 
de cooperación al desarrollo. Además, organiza 
seminarios y conferencias internacionales y 
participa en redes y plataformas de la sociedad 
civil, así como en espacios de debate y 
articulación con las instituciones europeas.

Surgida tras la disolución de WIDE, WIDE+ 
(Women in Development Europe) es una red 
feminista europea dedicada a fortalecer los 
derechos sociales y económicos de la mujer. 
Realiza una labor de presión e información sobre 
las políticas internacionales llevadas a cabo 
por la Unión Europea (EU) y otros organismos 
mundiales como la OMC, el BM o el FMI.

Compuesta por mujeres especialistas en género, 
activistas en organizaciones no gubernamentales 
y en asociaciones, que luchan por la defensa de 
los derechos humanos y que quieren ofrecer una 
alternativa feminista al actual sistema económico 
neoliberal. Busca combatir toda forma de 
discriminación, y en particular aquella de la que 
son objeto migrantes, pueblos indígenas y el 
colectivo LGBTIQ, fortaleciendo los derechos de 
las mujeres como parte de una lucha más amplia 
por la justicia social y los derechos humanos.

VOICE

Voluntarios de las Naciones Unidas Eurostep

WIDE+

accede

accede

accede

accede
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www.ngovoice.org
wideplusnetwork.wordpress.com
www.unv.org/es.html
www.eurostep.org
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en la red

“Violencia Bella: el cuerpo adolescente como territorio de control. Análisis 
de la vulnerabilidad y resistencia a las presiones sobre el autoconcepto y 
el cuerpo femenino entre las y los adolescentes de seis municipios de Bi-
zkaia” es un estudio sobre el impacto en la adolescencia del arbitrio cultural 
de lo que se considera como estéticamente agradable, atractivo e incluso 
saludable en un cuerpo, principalmente en un cuerpo de mujer. 

Este trabajo quiere alertar sobre los riesgos para la salud derivados de la 
presión social sobre el cuerpo femenino adolescente, y servir como instru-
mento para la construcción de esquemas de vida saludables.

Elaborado por Medicus Mundi Bizkaia con la financiación de la Diputación 
Foral de Bizkaia, analiza la vulnerabilidad y la resistencia a las presiones 
sobre el autoconcepto y el cuerpo femenino entre adolescentes de entre 13 
y 18 años de Durango, Sopela, Getxo, Mungia, Muskiz y Galdakao y refleja 
que las chicas, y en menor medida los chicos, son muy vulnerables a las 
presiones sociales que se refieren al físico y a los cánones de belleza.

“Violencia Bella” destaca el alto grado de exposición a los mensajes tradi-
cionales sobre el ideal de belleza femenina y señala que las adolescentes 
de Bizkaia se muestran enfadadas con los modelos que los medios de co-
municación ofrecen, pero a la vez los tienen interiorizados como válidos, lo 
que hace que no puedan resistir la presión. 

Aún siendo capaces de reconocer la irrealidad de esas imágenes-ficción, 
no pueden resistir la presión que les ejerce en lo individual. Esta violencia 
derivada de la imposición de ciertos cánones de belleza, sobre todo feme-
ninos, está tan interiorizada y normalizada que ni siquiera es reconocida 
como tal, por ser más sutil que los golpes o las violaciones, aunque sea 
igualmente peligrosa.  

La investigación “Violencia Bella: El cuerpo adolescente como territorio de 
control” se enmarca en la campaña Yo no me vendo, ¿y tú? con la que 
Medicus Mundi Bizkaia pretende visibilizar la violencia simbólica sobre el 
cuerpo femenino como forma de violencia hacia las mujeres. 

Teniendo en cuenta que el emprendimiento de 
las mujeres implica importantes oportunidades 
económicas y sociales, tanto para las que em-
prenden como para el entorno que les rodea, 
Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, ha ela-
borado un mapa de ayudas para el apoyo del 
emprendimiento de mujeres en la CAE. Se tra-
ta de un recorrido por todos los programas de 
ayuda económica, de formación y de ubicación 
que ofrecen el Gobierno Vasco, las diputaciones 
forales de Álava, Bizkaia y Guipuzkoa, cámaras 
de comercio, agencias de desarrollo locales y co-
marcales y organismos estatales. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa 
de Reactivación del Empleo 2012/2016 que mar-
ca el emprendimiento como una de las claves 

para mejorar la economía, y quiere ser un ins-
trumento válido para seguir dando pasos hacia 
un mercado de trabajo, y en consecuencia hacia 
una sociedad, más justa e igualitaria.

Organización sin ánimo de lucro cuya interven-
ción se realiza en el ámbito socioeducativo. Ba-
gabiltza se creó para luchar por el pleno cum-
plimiento de los derechos humanos, sociales, 
económicos y culturales de las mujeres, res-
pondiendo a sus necesidades e intereses, tanto 
prácticos como estratégicos.

Con una trayectoria de más de 25 años, cuenta 
con las acreditaciones y homologaciones nece-
sarias para poder desarrollar proyectos de inter-
vención.

Su misión es la orientación, la formación e inte-
gración sociolaboral, potenciando procesos que 
buscan una mayor calidad de vida y un mejor de-
sarrollo personal, social, educativo y económico 
de las mujeres.

accede

accede

accede

Mapa de ayudas para el apoyo de emprendimiento de 
mujeres en la CAE

 “Violencia Bella: El cuerpo adolescente como territorio de control”

Bagabiltza
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http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/27.mapa.ayudas.apoyo.emprendimiento.mujeres.cae.cas.pdf
http://www.bagabiltza.com/eu/
http://medicusmundibizkaia.org/digital/edertasunarenindarkeria/
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