
Con motivo del Día contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, celebrado 
el pasado 17 de mayo, el colectivo LGTBI de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia 
han puesto en marcha una nueva edición de la campaña “No a la homofobia”. Este año 
hemos querido que el compromiso con la diversidad sexual y el respeto a la misma 
lleguen a todos los rincones de Bizkaia, incidiendo en los municipios más pequeños y 
de ámbito rural y pesquero, con una campaña ambientada en el sector primario. 

En nuestra sociedad aún perviven diferencias culturales referidas al entorno habitable 
y sus distintas manifestaciones, por lo que tenemos que seguir fomentando de forma 
positiva la diversidad y la visibilidad creciente de los diferentes modelos de familias 
y parejas. En una era donde aspectos sobre las personas LGTBI todavía son fuente de 
prejuicio y difamación es necesario que en el medio habitable, ya sea urbano o rural, 
se haga frente a estas retóricas.

Por este motivo, además de la campaña de comunicación, diseñada en coordinación 
con la comunidad LGTBI, desde la Diputación hemos aprobado un manifiesto 
sobre la libertad y la diversidad sexual que subraya la necesidad de visibilizar y 
normalizar el intercambio de opiniones, de forma que se ofrezcan a entornos como 

el rural y toda la cultura relacionada (deporte, trabajo, ocio, cultura, tradiciones, etc), 
herramientas que contribuyan a eliminar los imaginarios excluyentes y anómalos que 
desafortunadamente, aún perduran en la conciencia de algunas personas.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia queremos reiterar nuestro compromiso en la 
lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual y de identidad de 
género. La definitiva erradicación de la discriminación por causa de la orientación 
sexual de las personas requiere una intervención conjunta e integral en todos los 
ámbitos, y el rechazo tajante de la sociedad adquiere un valor fundamental. Por ello 
desde la Diputación Foral de Bizkaia invitamos a la ciudadanía a adquirir un fuerte 
compromiso para hacer frente a aquellas retóricas sobre temas LGTBI que todavía hoy 
son fuente de prejuicios y difamación. 

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia
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El Museo Vasco de Bilbao acoge hasta el próximo 15 
de junio la exposición fotográfica ““La Mujer en el 
trabajo”. A través de 40 imágenes, la muestra refleja 
el ámbito laboral en el que se desenvolvían las 
mujeres a principios del siglo XX: las calles, el campo, 
los comercios, los talleres, los sanatorios y los teatros. 

Producida y realizada por la Fundación BBK y 
perteneciente al Archivo Histórico de Vitoria-Gasteiz, 
las fotografías son obra de fotógrafos profesionales 
como Ceferino Yanguas Alfaro (Fitero 1889 - Vitoria 
1970), Enrique Guinea Maquibar (Vitoria 1875 – 
1944) y Salvador Ramón de Azpiazu Imbert (Vitoria 
1867 – Madrid 1927).

El gran número de mujeres investigadoras que, por 
diversas razones, no tienen en cuenta el espíritu 
empresarial como una opción representa un 
potencial sin explotar para Europa, que necesita 
todos sus recursos para seguir siendo competitiva 
y encontrar soluciones a los retos de la sociedad. 
Conscientes de que aunque las mujeres son cada 
vez más activas en el ámbito de la investigación, 
todavía hay muy pocas mujeres que crean empresas 
innovadoras, la Comisión Europea creó en 2011 estos 
premios con el fin de optimizar la percepción social 
sobre la importancia y la contribución que tienen las 
mujeres investigadoras y emprendedoras, así como 
para inspirar a otras mujeres a que sigan sus pasos.  

Exposición: La mujer en el trabajo Premio Europeo a Mujeres Innovadoras 2016
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La Mujer en el Trabajo

Lugar: Museo Vasco de Bilbao (Calle Cruz, 4. 
Bilbao)

Fecha: Hasta el 15 de junio de 2015
Horario: Lunes de 10:00 a 19:00, de miércoles 
a viernes de 10:00 a 19:00, sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:00 a 19:00, domingos de 10:00 a 

14:00, martes cerrado.
Teléfono: +34 944155423

Email: museoa@euskal-museoa.org

Dotado con tres premios de 100.000€, 50.000€ y 
30.000€, el concurso está dirigido a las mujeres, 
residentes en un estado miembro de la UE o en un 
país asociado al programa Horizonte 2020, que se 
han beneficiado de los programas de investigación 
e innovación de la UE y que han combinado su 
excelencia científica con una aptitud para los 
negocios en la creación de empresas innovadoras.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza 
el próximo 20 de octubre.

 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm%3Fsection%3Dwomen-innovators
http://www.euskal-museoa.org/es/erakusketak/xehetasunak/55/emakumea-lanean
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El Museo Vasco de Bilbao presenta la exposición 
fotográfica “Mujer y Deporte”,  un reconocimiento 
a las mujeres que practicaron el deporte en Bizkaia 
entre la década de los cuarenta y los setenta del 
pasado siglo. Se trata de una iniciativa de BIZKAILAB 
desarrollada conjuntamente por la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Universidad de Deusto. 

Esta selección de imágenes de actividades 
deportivas presentan un dulce reflejo del pasado, 
y supone un punto de encuentro para evocar 
recuerdos. La exposición se completa con una 
muestra de las herramientas de juego y uniformes, 
cedidas por las protagonistas, además de una 
proyección audiovisual con dos entrevistas a la 
atleta Camila Bravo y a la nadadora Inge Anduiza, 
ambas bizkainas. 

Hasta el próximo 15 de junio estará abierto el plazo 
para la presentación de vídeos al concurso PLURAL 
+ Youth Video Festival, una iniciativa conjunta entre 
la Alianza de la Civilización de las Naciones Unidas 
(UNAOC) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), dirigida a las personas de hasta 
25 años y que tiene como fin capacitar a la juventud 
para expresar lo que piensan sobre la migración, la 
diversidad y la inclusión social a través de videos 
originales y creativos, de uno a cinco minutos de 
duración.

Un jurado internacional elegirá los tres videos 
ganadores, uno por cada categoría: de 9 a 12 
años, de 13 a 17 años y de 18 a 25 años. Los vídeos 
ganadores recibirán $US 1.000 cada uno, así como 
una invitación ( que incluye los gastos de viaje y el 
alojamiento) para asistir a la ceremonia PLURAL 
+, que se celebrará el próximo 3 de diciembre 
en Nueva York. Además, también hay premios 
adicionales como equipos videográficos, viajes, 
dinero y oportunidades profesionales.  

Los videos deben enviarse a:
PLURAL+
United Nations Alliance of Civilizations
730 Third Ave, 20th Floor
New York, NY 10017 USA
Teléfono: +1 929 274 62 16

Exposición: Mujer y DeporteConcurso PLURAL + Youth Video Festival
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EMAKUMEA ETA KIROLA
MUJER Y DEPORTE
ERAKUSKETA - EXPOSICION
Martxoak 6 / Ekainak 15 – 2015 – 6 Marzo / 15 Junio  

Mujer y Deporte
Lugar: Museo Vasco de Bilbao 

(Calle Cruz, 4. Bilbao)
Fecha: Hasta el 15 de junio de 2015

Horario: Lunes de 10:00 a 19:00, 
de miércoles a viernes de 10:00 a 19:00, 

sábados de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, 
domingos de 10:00 a 14:00, 

martes cerrado.
Teléfono: +34 944155423

Email: museoa@euskal-museoa.org

Objetivos PLURAL+

- Reconocer a la juventud como parte del cambio 
social en un mundo a menudo caracterizado por la 
intolerancia y las divisiones religiosas y culturales. 

- Involucrar a la juventud en temas como la 
integración social de emigrantes, y fomentar 

sociedades más inclusivas, identidad, diversidad, 
derechos humanos y tolerancia socio-cultural 

alrededor del mundo.
- Invitar a la juventud a participar, no sólo en la 

identificación de los problemas y los conflictos, sino 
también en promover una atmósfera de mutuo 

respeto y apreciación. 

http://www.euskal-museoa.org/es/erakusketak/xehetasunak/54/mujer-y-deporte
http://pluralplus.unaoc.org
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Gizonduz es un programa de sensibilización y 
formación, dirigido especialmente a hombres que, 
individual o colectivamente, quieran formarse 
o profundizar en el conocimiento de qué es la 
igualdad de mujeres y hombres y cómo se puede 
trabajar a favor de ella tanto desde una vertiente 
personal como social y profesional. 

Esta iniciativa del Gobierno Vasco, impulsada 
por Emakunde, ofrece dos tipos de cursos: los 
programados y los no programados (o a la carta, de 
acuerdo con el programa formativo). El programa 
se caracteriza por ser gratuito y por su flexibilidad 
presencial, online y mixta. Los módulos formativos 
se imparten en euskera o en castellano, en función 
de la solicitud.

. Módulos formativos individuales
Presenciales: Tres módulos formativos de iniciación 
en Vitoria, Bilbao y San Sebastián, con una duración 
de cuatro horas, más un curso intensivo de veinte 
horas en Bilbao.
Online: Un módulo de 8 horas de duración que se 
puede realizar durante todo el año en la página web 
de Gizonduz.

. Módulos formativos para colectivos y grupos
Presenciales: Módulos formativos que abarcan 
diferentes temáticas, con una duración mínima de 
cuatro horas.
Mixtos: Combina la formación presencial con la 
formación online. Tiene una duración no inferior a 
doce horas. 

El próximo 19 de junio, en el Teatro Campos Elíseos 
de Bilbao, la soprano, compositora y colaboradora 
especial de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) Pilar Jurado ofrecerá un concierto benéfico 
junto con la joven Orquesta de Leioa y el Coro de 
Niños del Conservatorio de la Sociedad Coral de 
Bilbao, en el marco de la campaña “La música contra 
el trabajo infantil”. Su objetivo, recaudar fondos para 
apoyar las acciones promovidas por el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

En el mundo hay hoy 168 millones de niños y niñas 
trabajando en campos, minas, talleres, fábricas, 
casas y calles, mientras 75 millones de jóvenes en 
edad de trabajar no tienen empleo. 

Por ello la OIT y su Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) han puesto 
en marcha la iniciativa “La música contra el trabajo 
infantil”. Una acción que hace un llamamiento a 
todas las personas que participan en el mundo de 
la música (grupos, orquestas, coros, solistas etc) 
para que se unan a la sensibilización sobre el trabajo 
infantil y sobre la importancia de la educación 
musical y artística en la lucha contra este flagelo.

Además, para participar de forma activa en 
contra del trabajo infantil y por la justicia social, 
puedes dedicar un concierto (https://podio.com/
webforms/7663970/579769) o una canción (https://
podio.com/webforms/7841675/590821).

Formación iniciativa Gizonduz La música contra el trabajo infantil

ACCEDEACCEDE

participa

www.euskadi.eus/gizonduz

FORMACIÓN
INICIATIVA GIZONDUZ
Programa  
de sensibilización 
y formación

2015

Organismo AutónomoErakunde Autonomiaduna

Concierto Benéfico
19 junio 2015 / 20:00h horas

Teatro Campos Elíseos 
Bertendona nº 3, Bilbao.

Teléfono: 944 438 610

Para realizar solicitudes o ampliar la información 
contactar con Gizonduz (www.euskadi.eus/gizonduz) o con Emakunde.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Manuel Iraider, 36

01005 Vitoria Gasteiz
Teléfono: 94 501 67 00

Email: emakunde.gizonduz@euskadi.eus

http://www.musicagainstchildlabour.org
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/es_formacio/adjuntos/folleto_gizonduz_2015_cas.pdf
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iniciativas en positivo

¿Cuál es la situación actual y cuáles los retos que 
enfrenta el colectivo LGTBI?

Se han logrado muchos pequeños objetivos, y se ha 
mejorado mucho en la calidad de vida del colectivo 
con respecto a cómo éste vive su sexualidad o su 
afectividad. Sin embargo intentamos no caer en 
la creencia de que todo está conseguido. Quedan 
muchos reductos de homofobia y transfobia, y de 
desigualdad, además del riesgo evidente de que 
haya una involución, como estamos viendo en 
países no muy lejanos. A nivel social, la equiparación 
de derechos creo que es un logro, que hay que 
atribuírselo a todas y cada una de las entidades y 
personas que han participado de la reivindicación 
durante todos estos años.

Aun así, el principal reto es conseguir que no haya ni 
una sola agresión homófoba, ni un solo comentario 
denigrante o vejatorio.

En definitiva, que desaparezca cualquier tipo de 
homofobia, visible u oculta. Hay que romper de una 
vez por todas con los estereotipos y las situaciones 
injustas. 

¿Hoy en día en Euskadi todavía se dan situaciones 
de desigualdad y discriminación?

Muchas más de las que te podría contar aquí, para 
empezar porque hay muchas que se viven de manera 
oculta, o que forman parte de la cotidianeidad y no 
parecen denunciables. Discriminación en el trabajo, 
en la familia, en tu equipo de fútbol, en la escuela. 
Los casos son diarios, aunque hay muchos de los que 
no nos enteramos. Las agresiones que se denuncian, 
las que salen en los medios o en las redes sociales, 
y que están aumentando considerablemente, son 
sólo la punta del iceberg.

Por eso entre nuestros desafíos actuales está la apatía 
de nuestro público objetivo, esa creencia asentada 
en una parte de la sociedad de que ya no hay nada 
por lo que pelear, porque una vez equiparados los 
derechos legales está todo conseguido. 

Ese pensamiento lleva al inmovilismo, y cuesta sacar 
a la gente de su asiento, cuesta hacerle entender 
que la amenaza está ahí, a la vuelta de la esquina.

¿Qué objetivos perseguís como asociación?

Uno de nuestros mayores objetivos es el de 
asentarnos definitivamente como asociación, 
después de un periodo algo difícil no sólo para 
nosotros y nosotras sino para todo el movimiento 
asociativo. Los tiempos han cambiado y hay que 
replantearse el para qué estamos y cómo queremos 
funcionar. En ello estamos. A nivel más concreto, un 
reto podría ser la implicación de alguna entidad de 
deporte realmente relevante en nuestro territorio 
(ahí lo dejo…). El día que no quede ni un solo rastro 
de homofobia, ni aquí ni en ninguna parte, la parte 

reivindicativa de la asociación habrá dejado de tener 
sentido, pero aún quedará la lúdica, que también es 
importante. El balance lógicamente es positivo, si no 
sería desalentador. Ya solo el hecho de que 16 años 
después aún sigamos existiendo y haciendo cosas, 
que tengamos actividades como Zinegoak, con una 
calidad y un reconocimiento incluso internacional, 
y que sigamos siendo un referente en nuestro 
territorio, es para nosotros nuestro mayor logro.

¿En qué ámbitos trabaja Hegoak?

Intentamos trabajar en cuatro ámbitos transversales: 
la cultura, el deporte, la salud y la educación. En 
cada uno de esos ámbitos, y a veces mezclándolos 
de manera transversal, desarrollamos actividades 
con vocación de apertura, es decir, no organizamos 
proyectos solo para nuestros socios y socias, sino 
que, en general, cuanta más visibilidad social, 
personas usuarias, audiencia, etc. tengan, mejor.

Nuestro principal proyecto, que no descansa, es 
Zinegoak, el Festival de cine y artes escénicas gay-
lesbo-trans, del que el año que viene se celebrará ya 
la 13ª edición. En breve, el 18 de julio, organizaremos 
la 8ª edición del Torneo Hegosport de fútbol 
7. Además, en mayo hemos realizado para el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz la Semana de cine y 
artes escénicas para la sensibilización y la educación 
contra la homofobia y la transfobia. A la vuelta del 
verano volveremos a organizar una nueva edición 
de nuestros certámenes de relatos y fotografía de 
temática LGTBI. También nuestro grupo Hegosalud, 
a lo largo del año, va organizando diferentes 
actividades, como charlas, participación en redes, 
etc. para promover la práctica sexual saludable.

 

 “Entré en la asociación hace 7 años con la única 
idea de formar un equipo de fútbol y combatir la 
homofobia en el deporte. Casi sin quererlo llegué 
al puesto de presidente y poco a poco me voy 
acostumbrando a este cargo con  responsabilidad 
e ilusión. Me gusta pensar que estoy poniendo mi 
granito de arena, aunque sea pequeño, para que 
la sociedad sea un poco más justa y más libre. Eso 
compensa los momentos malos, que los hay”.

entrevista a / Javier Regalado - Presidente de Hegoak

ACCEDE

Hegoak, Asociación de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales de Euskadi, trabaja 
en la promoción de actitudes positivas ante 
la diversidad sexual, de modelos familiares 
y relacionales, y por la visibilización, 
normalización y defensa de los derechos y de 
las personas que componen el colectivo LGTBI. 
Charlamos con su presidente, el arquitecto 
bilbaíno Javier Regalado.

http://www.hegoak.com
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La Academia de Letras Sueca ha oficializado, en 
pro de la paridad de género, un nuevo pronombre 
personal neutro en la nueva edición de su diccionario 
oficial. Gracias a esta inclusión, a partir de este 
momento será gramaticalmente correcto emplear 
el pronombre hen, además del masculino han y el 
femenino hon.Este pronombre neutro puede ser 
utilizado para referirse a una persona sin necesidad 
de especificar si es hombre o mujer, ya sea por ser 
éste un dato que se desconoce o porque saberlo es 
simplemente irrelevante.

El movimiento feminista sueco acuñó el término 
hen en los años 60, por considerar políticamente 
incorrecto el uso generalizado del pronombre han 
(masculino). 

La palabra fue propuesta en referencia a la finlandesa 
hän, un pronombre personal de género neutro 
(el finés no tiene géneros gramaticales). A lo largo 
de los años el neutro hen se ha ido incorporando 
paulatinamente al lenguaje cotidiano y en los 
últimos años su uso era común y habitual en textos 
oficiales, sentencias judiciales, libros, periódicos, 
carteles de publicidad, blogs, etc. en gran medida 
gracias al impulso que la juventud ha otorgado al 
término.

En julio de 2014 se anunció que hen se incluiría en 
Svenska Akademiens ordlista, el diccionario oficial 
de la Academia de Letras Sueco. Este diccionario se 
actualiza cada 10 años, y desde el 15 de abril de 2015 
incluye el pronombre para el género neutro hen.

Con el objetivo prioritario de fomentar el 
emprendimiento a través de herramientas 
innovadoras y apoyo formativo específico, el 
Departamento de Promoción Económica de la 
Diputación Foral de Bizkaia y “Bilbao Metrópoli 30” 
han desarrollado un programa de acompañamiento 
y sensibilización dirigido a mujeres emprendedoras. 

Con un respaldo de 60.000€ por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia este programa pretende 
desarrollar nuevas ideas de negocio que garanticen 
el sostenimiento de iniciativas empresariales ya 
existentes y el apoyo directo a las mujeres que inicien 
el camino del emprendimiento con herramientas 
innovadoras y formación específica. 

Con el objetivo de fomentar una cultura de 
los derechos humanos en Bizkaia, como base 
fundamental para alcanzar una sociedad más 
equitativa, justa y solidaria, la Diputación Foral 
de Bizkaia destinará 158.000€ a tres entidades 
que trabajan en el ámbito de la cooperación 
internacional y el reconocimiento de los derechos 
humanos. 

La Diputación destina 60.000€ para financiar un programa de sensibilización y 
acompañamiento de mujeres emprendedoras

Bizkaia da un nuevo 
impulso al reconocimiento 
de los derechos humanos

Suecia oficializa el pronombre neutro

ACCEDE
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iniciativas en positivo

El convenio de colaboración estable alcanzado 
con la Coordinadora de Organizaciones No Gu-

bernamentales de la Comunidad Autónoma Vas-
ca para el Desarrollo del tercer mundo, facilitará 

la gestión del Programa Foral de Cooperación 
y contará con 34.000€ para la promoción de la 

sensibilización, la formación y la concienciación 
de la sociedad.

El programa se estructura en 
cuatro apartados: 

- Acompañamiento, formación y creatividad para 
mujeres emprendedoras.

- Sensibilización para el emprendimiento en 
igualdad de oportunidades.

- Creatividad y redes para el emprendimiento.
- Intercambio de experiencias empresariales. 

70.000€  se destinarán al desarrollo y manteni-
miento del “Centro de Orientación, Comunica-
ción y Becas”, servicio de orientación laboral y 
formativa y sensibilización sobre temáticas del 
Sistema de las Naciones Unidas, la cooperación 

internacional y los derechos humanos, gracias al 
convenio alcanzado con UNESCO Etxea – Centro 

UNESCO País Vasco.

54.000€ para asentar las bases para que la 
sociedad vasca se afiance progresivamente en el 
respeto y la implicación en el reconocimiento de 
los derechos humanos, que gestionará la Coordi-
nadora de Organizaciones No Gubernamentales 

de Euskadi – Harresiak Apurtuz.

http://www.bizkaia.net/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D14666%26idioma%3DCA
http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=14689&idioma=CA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Des%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.es%26sl%3Den%26u%3Dhttp://www.svenskaakademien.se/%26usg%3DALkJrhgzAhidORoBPX4gH7yCZgZWWazhNQ
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La Diputación Foral de Bizkaia manifiesta su 
compromiso a favor del desarrollo sostenible 
integrando los objetivos de sostenibilidad 
en el conjunto de sus políticas públicas. Para 
ello desarrolla una labor interna coordinada 
y programada, en la que participan todos sus 
departamentos y organismos públicos. Este trabajo 
se plasma, entre otros, en el portal Bizkaia 21, que 
ofrece una amplia y variada gama de recursos para 
avanzar hacia la sostenibilidad en materia ambiental, 
social, económica y cultural. A nivel institucional el 
derecho de igualdad implica la puesta en marcha de 
políticas, planes, programas y medidas encaminadas 
a la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación 
y los servicios de salud, la participación en la 
economía y el proceso de toma de decisiones, la 
lucha contra la violencia de género, etc. Pero lograr 

que esa “igualdad legal” sea una realidad requiere 
el convencimiento, implicación y participación de 
toda la sociedad. Por ello, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha publicado la unidad educativa “Igualdad 
entre mujeres y hombres” en la sección “Saber para 
Actuar” del portal Bizkaia 21. 

Esta unidad educativa ofrece información variada 
para invitarnos a reflexionar sobre cuestiones de 
género e igualdad. Además, y porque para superar 
las discriminaciones primero es necesario poder 
verlas, nos invita a probarnos las “gafas de género” 
para observar nuestro entorno, empezando por 
nuestro hogar. Una vez analizado, nos ofrece pautas 
para actuar en casa, en el trabajo o en las escuelas, 
y nos reta a comprometernos por la igualdad con el 
apartado “Día a día, un compromiso por la igualdad”.

La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento 
de Bilbao impulsan la Red de Entidades DenBBora 
Sarea, un espacio de colaboración público-privado 
para favorecer el diseño e impulso de una nueva 
cultura de las relaciones sociolaborales en términos 
de conciliación, corresponsabilidad y equidad de 
género. Una apuesta por promover cambios en la 
organización social que refleja el compromiso de la 
administración por facilitar una mejor gestión del 
tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. 

Instituciones, entidades colaboradoras y empresas 
privadas siguen dando pasos para impulsar cambios 
que promuevan una nueva cultura de relaciones 
socio-laborales en términos de conciliación, 
corresponsabilidad, usos del tiempo y equidad de 
género. 

La Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento 
de Bilbao, junto a empresas adheridas a la red 
como Arteche, Artez, Euskaltel, Ikea, Murgibe, 
Mutualia, Torrezuri, Virtual Ware y Zubietxe y otras 
entidades colaboradoras como Emakunde, Cámara 
de Comercio de Bilbao, Innobasque, Euskalit y AED 
participaron en marzo en el último encuentro de 
información sobre el desarrollo de la Red DenBBora 
Sarea.

Esta Red realiza foros, jornadas de trabajo y 
encuentros a fin de visibilizar y poner en común 
los avances y las iniciativas de las entidades 
participantes, implicando al mayor número posible 
de agentes: responsables municipales, ciudadanía y 
entidades, empresas, organizaciones laborales, etc.

“Igualdad entre mujeres y hombres”
Unidad Educativa del portal Bizkaia 21

Bilbao y Bizkaia avanzan en el desarrollo de la Red 
DenBBora Sarea

ACCEDE ACCEDE

iniciativas en positivo

¿Por qué es importante innovar en los 
usos del tiempo en nuestras entidades?

- Es necesario un cambio en la cultura empre-
sarial y en el modelo de gestión tradicional que 

se centre en las personas: más flexible y que 
permita retener su talento.

- Para romper con el modelo social y familiar que 
ha fomentado que las mujeres sean las únicas 

responsables del entorno familiar.
- Para evitar las consecuencias de los conflictos 

continuos que se generan en la vida de las muje-
res por la dicotomía del empleo y del cuidado de 

la familia y sus consecuencias.
- Porque la conciliación de la vida laboral, fami-

liar y personal forma parte de la Responsabilidad 
Social Corporativa.

- Para que los trabajadores y trabajadoras sien-
tan que forman parte del “capital” de la entidad.
- Para fomentar la satisfacción entre la plantilla.
- Para fomentar la mayor presencia de mujeres, 

actualmente en situación de peor entrada y 
permanencia en el mercado laboral.

- Porque las actuales normativas en materia de 
calidad también se dirigen a esta cuestión. 

- Para cumplir con la legislación vigente, pudien-
do ser beneficioso en las relaciones con otras 
organizaciones, la administración y clientes.

Día a día, un compromiso por la igualdad
- Usa las “gafas de género” para detectar desigualdades y así, poder cambiarlas.
- Educar a mis hijos e hijas en los mismos valores familiares, humanos y sociales.

- Repartir las tareas del hogar y el cuidado de mis hijos e hijas.
- Reconocer el valor de toda persona, más allá de su sexo.

- No limitar la libertad ni acosar a ninguna persona.
- Alegrarme cuando una persona (sea mujer u hombre) realice un trabajo que le gusta y ha elegido, 

rompiendo los roles tradicionales.
- Utilizar un lenguaje no sexista.

- Obrar para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.
- Rechazar la violencia de género.

www.denbbora.net
http://www.bizkaia21.net/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/IGUALDAD_ENTRE_MUJERES_Y_HOMBRES.pdf
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La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el 
decreto por el que se regulan las subvenciones 
que se conceden para la realización de proyectos 
de cooperación, sensibilización y educación al 
desarrollo en el año 2015. La convocatoria, que suma 
un importe global de 4.722.357 euros, se distribuye 
de la siguiente manera:

Estas ayudas se ordenan en torno a tres ejes 
principales: el desarrollo humano local, el enfoque 
de género y la educación para el desarrollo, 
entendida como un instrumento para el fomento de 
una conciencia crítica frente a las injusticias que dan 
lugar a la pobreza y la desigualdad. 

Entre las subvenciones anunciadas, hasta el 1 
de diciembre de 2015, sigue abierto el plazo de 
presentación para la concesión de subvenciones 
para proyectos de ayuda de acción humanitaria y de 
emergencia. 

La Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK ha 
puesto en marcha el proyecto  “Enpresan Bardin” con 
la finalidad de desarrollar e impulsar la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito empresarial.

Con la colaboración de la Diputación de Bizkaia 
CEBEK ha diseñado un conjunto de actividades 
en materia de igualdad que entre otros aspectos 
incrementará, tras el proceso electoral  que tendrá 
lugar en 2017, el número de mujeres presentes en su 
Asamblea General, además de en su Junta Directiva 
y en el Comité Ejecutivo. 

“Enpresan Bardin” pretende marcar la ruta a seguir 
dentro del plan estratégico 2014-2017 y estará 
dividido en dos ámbitos de actuación:

Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2015 Proyecto de Igualdad “Enpresan Bardin” 

ACCEDEACCEDE

- Eje Asociativo Confederal: Empoderamiento 
de Mujeres Empresarias y Directivas en 

las empresas asociadas a CEBEK mediante 
herramientas de sensibilización e información. 
Impulso y fomento de medidas para conseguir 

una mayor presencia de las mujeres empresarias 
y directivas en los Órganos de Gobierno 

de CEBEK y de sus Asociaciones sectoriales 
miembro.

- Eje Interno para CEBEK: Atendiendo a la 
“Metodología para la elaboración de Diagnóstico 
y plan para la Igualdad en empresas y entidades 

privadas” de Emakunde. 

iniciativas en positivo

- 3.229.957€ se destinarán a ayudas a proyectos 
de cooperación al desarrollo.

- 540.000€ se destinarán a ayudas a proyectos de 
sensibilización y/o educación para el desarrollo.

- 160.000€ se destinarán a ayudas para la 
realización de acciones puntuales en los países 

empobrecidos y/o en Bizkaia

- 73.000€ se destinarán a la contratación de 
asistencias técnicas en origen o en Bizkaia, 

según el caso, cuyo objeto sea la incorporación 
de la perspectiva de género en los proyectos de 
cooperación al desarrollo o en los proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo.

- 497.400€ se destinarán a ayudas de acción 
humanitaria y de emergencia.

- 240.000€ se invertirán en ayudas a proyectos 
de cooperación al desarrollo con carácter 

plurianual.

Objetivos
- Sensibilizar a sus empresas asociadas sobre 

la importancia de fomentar la igualdad de 
género en los distintos ámbitos de la empresa, 

reflexionando sobre las medidas necesarias para 
lograr dicho objetivo.

- Derivado de ello, propiciar que en el siguiente 
proceso electoral los colectivos integrados 

(asociaciones, federaciones y empresas) 
designen a más mujeres empresarias/directivas 

como sus representantes en CEBEK.
- Atraer a nuevas mujeres que puedan formar 

parte a futuro de los Órganos de Gobierno de la 
Organización.

- Ser el hilo conductor de las diferentes 
actividades que desarrolle CEBEK en esta 

materia.

http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FTNo_Codigo%3D0%26Not_Codigo%3D14661%26Texto%3Dmujeres%26idioma%3DCA%26dpto_biz%3D8%26codpath_biz%3D8
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D14690%26Idioma%3DCA
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El trabajo “Feminismo y maternidad: ¿una relación 
incómoda? Conciencia y estrategias emocionales 
de mujeres feministas en sus experiencias de 
maternidad”  de Irati Fernández, es una publicación 
que visibiliza los conflictos que surgen con la llegada 
de la maternidad en el contrato de pareja igualitaria, 
así como en la vida personal de las madres feministas
Ganador del I Certamen de publicaciones de trabajos 
de investigación en materia de mujeres y hombres 
organizado por Emakunde en el año 2013, su 
interés radica en su análisis de los conflictos y 
contradicciones vividas en la intersección entre 
el itinerario vital feminista y la experiencia de la 
maternidad, y en la exposición de las estrategias 
emocionales que estas madres desarrollan tanto a 
nivel de pareja como a nivel personal para vivir una 
maternidad feminista y liberadora.

Con el objetivo de revisar y proponer otras maneras 
de entender el desarrollo, desde un enfoque basado 
en derechos, Hegoa, Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional, ha elaborado 
la publicación “Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en América Latina: 
Crónica de una relación conflictiva”. En este ensayo 
se exponen las dificultades y retos actuales del 
movimiento de cooperación, las dificultades 
específicas del movimiento de cooperación para 
la aplicación del enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH), los derechos humanos como 
categoría conflictiva y esencialmente intercultural y 
el reto de los derechos sociales para la construcción 
de la interdependencia. 

Este informe de Save the Children supone un análisis 
de la coherencia y pertinencia de las políticas públicas 
en materia educativa de las distintas Comunidades 
Autónomas para romper el ciclo de la pobreza y 
exclusión social. Iluminando el futuro evalúa las 
políticas de educación que desarrollan las distintas 
comunidades autónomas, analizando además 
de los factores del ámbito escolar aquellos que 
corresponden al ámbito familiar y social. El informe 
presenta un Índice de Equidad Educativa que analiza 
catorce factores relacionados con la calidad del 
acceso a la educación en el ámbito escolar y con la 
participación de los niños en actividades culturales y 
de ocio fuera de la escuela. Tan sólo Euskadi presenta 
valores muy altos de equidad educativa, comunidad 
para la que el informe incluye una versión específica.

Elaborada por Emakunde esta “Guía para empresas 
sobre la igualdad en la contratación” pretende 
facilitar a las empresas una adecuada respuesta a las 
cada vez más numerosas cláusulas de igualdad que 
las distintas administraciones están incorporando 
en sus contrataciones, así como con un objetivo 
más general de promover la igualdad en la 
gestión y funcionamiento de las organizaciones. 
La publicación se completa con la herramienta 
para trabajar la igualdad en la gestión en las 
organizaciones Berdinbide, e incluye tres videos 
tutoriales que explican de forma gráfica y sencilla 
qué significa incorporar la perspectiva de género, el 
impacto de género en la contratación de productos 
y servicios, así como un tutorial sobre la forma de 
utilizar la propia herramienta Berdinbide.

Feminismo y maternidad ¿una relación incómoda?

Derechos Humanos y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en América Latina: Crónica de una relación 
conflictiva

“Iluminando el futuro: 
Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil”

Guía para empresas sobre la igualdad en la contratación

ACCEDE

ACCEDE ACCEDE
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en la estantería

128

Guía para 
empresas sobre 
iGualdad en la 
contratación

Eusko Jaurlaritzako Erakunde Autonomoa
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco
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Con la misión de generar e intercambiar 
conocimiento sobre las experiencias de mujeres 
y niñas en ambientes urbanos, en 2002 se fundó 
Mujeres y Ciudades Internacional (WICI) una red sin 
fines de lucro que apoya la participación de mujeres, 
niñas y demás agentes comunitarios en todos los 
procesos del desarrollo y la gobernanza urbana. 

WICI centra su trabajo en el desarrollo urbano 
equitativo, la inclusión y participación significativa, 
la seguridad para la ciudadanía sustantiva, la 
responsabilidad e integridad, la reflexión y respeto, 
y el conocimiento y la sostenibilidad compartidos. 

Para alcanzar estos objetivos la organización 
emplea estrategias de investigación-acción, crea 
asociaciones, facilita el intercambio entre pares y 

desarrollo de la capacidad, impulsa la investigación 
y la práctica, ofrece asistencia técnica y fomenta la 
concienciación.

Fundado en 1961 el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas es la organización de 
ayuda humanitaria más grande que lucha contra el 
hambre en el mundo. Cada año asiste a una media de 
80 millones de personas en más de 75 países.

PMA está agrupado en torno a cinco objetivos 
estratégicos: salvar vidas y proteger los medios de 
subsistencia en emergencia; prevenir el hambre e 
invertir en medidas para casos de catástrofes y de 
mitigación; reconstruir las comunidades y restablecer 
los medios de subsistencia después de un conflicto o 
una catástrofe o en situaciones de transición y reducir 
la desnutrición y romper el ciclo intergeneracional del 
hambre.

El Intergrupo sobre Derechos LGBT del Parlamento 
Europeo es un foro informal para promover y 
proteger los derechos fundamentales de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
(LGBTI). Sus integrantes suelen adoptar posturas 
positivas sobre cuestiones LGBTI al producir 
informes o enmiendas, cuando votan en el 
Parlamento, o cuando se ocupan de las cuestiones 

de circunscripción, entre otros asuntos. Todos los 
diputados y diputadas que lo desean pueden formar 
parte de este intergrupo, que en la actualidad está 
compuesto por 130 personas, conformando así 
el mayor de los 28 intergrupos que existe en el 
Parlamento Europeo.

Dedicado a la promoción de los derechos de las niñas 
en todas las áreas y etapas de su vida, avanzando en 
la inclusión y ayudándoles a desarrollar su pleno 
potencial como mujeres, la ONG Working Groups on 
Girls está formada por dos grupos de organizaciones 
no gubernamentales asociados con el UNICEF y el 
Committee on the Status of Women. 

Esta coalición, integrada por más de 80 
organizaciones nacionales e internacionales no 
gubernamentales, trabaja en más de 100 países a 
nivel popular.

Mujeres y Ciudades Internacional (WICI)

Programa Mundial de Alimentos PMA Intergrupo sobre Derechos LGBT del Parlamento Europeo

NGO Working Groups on Girls

ACCEDE

ACCEDE ACCEDE

ACCEDE

organismos internacionales

http://www.femmesetvilles.org/index.php/es/about-us
http://www.wfp.org/focus-on-women
www.lgbt-ep.eu
http://www.girlsrights.org/


11PARTICIPAPORTADA INICIATIVAS EN POSITIVO EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

Este servicio de noticias de radio de las Naciones 
Unidas informa, a nivel mundial y de un modo 
liviano y dinámico, sobre lo que sucede en la sede 
y en las agencias de la ONU. Información sobre la 
lucha contra el SIDA, la promoción de los derechos 
humanos, igualdad de género, medio ambiente, 
economía y los temas más trascendentales que 
se generan en el Consejo de Seguridad o en la 
Asamblea General. La emisora, gratuita, ofrece 
además información varia

da y actualizada constantemente en su página web, 
con coberturas especiales, conferencias de prensa, 
discursos y audios de eventos internacionales. 
Además existe la opción de descargar noticias, 
reportajes, entrevistas y otros materiales. 

En su proyecto Badakizu, Euskomedia Fundazioa ha seleccionado vascos y vascas ilustres sobre quienes ha 
realizado microvídeos animados en los que se recogen los aspectos más significativos de sus vidas. Entre 
estos personajes ilustres encontramos trece mujeres singulares que merecen nuestro reconocimiento.

El mundo de la música, y del rock en particular, no es 
ajeno a la invisibilización de la mujer. Por ello en 2010 
nació Emarock, un proyecto que busca reconocer el 
trabajo de la mujer en este ámbito, con el objetivo de 
fomentar, divulgar y dar protagonismo y un espacio 
a las mujeres músicas, sobre todo de Euskal Herria.

Actualmente cuenta con una página web en la 
que se publica toda la información relacionada: 
biografías e imágenes de artistas, una exposición 
y un video documental. Asimismo cuentan con un 
programa radiofónico en la radio libre Irola y desde 
2013 celebran una serie de conciertos “Emarock 
Gaua”. Además, su perfil de youtube aloja una 
completa playlist en la que podemos encontrar 
tanto los nombres más relevantes de la escena vasca 
como nuevos grupos que salen a escena.

Emarock Vascas ilustres

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

en la red

Radio ONU

Eulalia Abaitua. Pionera de la 
fotografía
Nacida en Bilbao el 25 de enero de 1853, tras la 
segunda Guerra Carlista se traslada a Liverpool, 
donde entra en contacto con el mundo de la 
fotografía. 

Al regresar a Bizkaia se dedica a retratar aspectos 
de la vida rural y urbana que le rodeaba, a la vez 
que capta las más diversas faenas y actitudes de las 
mujeres de la época, dotándolas de un importante 
protagonismo y acercando su papel a nuestros días. 
Su testimonio supone un excelente documento 
histórico sobre nuestras costumbres, fiestas y 
tradiciones.

Textos fundamentales sobre 
feminismo
Una selección de textos que se pueden consultar 
o descargar gratis en internet y que incluye obras 
clásicas del feminismo, las obras de grandes autoras 
feministas y un apartado sobre arte y feminismo.

Dirigido tanto a quienes quieren adentrarse en el 
apasionante tema del feminismo, como a quienes 
quieren clarificar el concepto feminista, comprender 
su historia y evolución, o conocer el momento 
en que se encuentra y las causas de su lucha en la 
actualidad. 

ACCEDE

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/
http://www.emarockproiektua.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2_EThsG9DZc%26feature%3Dyoutu.be
http://www.educacionyculturaaz.com/sin-categoria/15-cortometrajes-para-educar-en-valores
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