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Aldaketa giroa dago berdintasunaren bidean. Aldeko giroa, hain zuzen ere,
aurrera egiten laguntzen diguna eta bultzatzen gaituena, indarberritzen
gaituena: premia berriak, formula berriak, proposamen berriak…

Itzelezko erronka da hau, eremu guztietan atzematen dena. Kudeaketa
publikoaren eremuan, Eusko Legebiltzarraren Gizonen eta Emakumeen
Berdintasunerako Lege berria bere eragina izaten ari da. Ikuspegi ezberdinak
eskatzen ditu, generoaren ikuspegia zeharlerro bezala sartuz, ezagutzen
ditugun baina gainditu ez ditugun bazterketa egoeretarako. Geure sena,
geure pentsaera eta eguneroko lanari ekiteko modua aldatzera behartzen
gaitu. Berdintasunaren aldeko sentikortasuna geureganatzeko eskatzen digu,
inolako aitzakia edo mesfidantzarik gabe, hizkuntz politikarekin, kalitateko
kudeaketarekin edo eurorako trantsizioarekin egin dugun bezalaxe. Erabateko
konpromisoa eskatzen zaigu. Zein da gure erantzuna, gure jarrera, gure
gogoa, gure prestakuntza?

Kudeaketa publikoaren soinekoa eranzten dugunean herritar soilak gara,
etxera bueltatzen gara, kalean gaude, espazio publikotik pribatura mugitzen
gara. Hor nolako eragina du aldaketak?

Ezin dezakegu esan gai berria denik hau. Geure bizitzaren barruan dago,
gaia identifikatzeko izena asmatu aurretik ere. Orain genero berdintasuna
deitzen diogu, baina gizartearen funtsezko eta ezinbesteko premia da,
berdintasunerako, justiziarako eta bizikidetzarako derrigorrezkoa. Norberaren
bizimoduan nahiz bizimodu kolektiboan, genero berdintasuna osasun arazoa
da (norberaren zein taldearen osasunarena), eta indarkeria gaixotasun
terminala dugu. Kaletik, etxetik, emakume askok (eta gizon askok ere)
sendatzeko eskatzen dute. Eta horren aurrean, aldaketa gehienen aurrean
bezala (osasunean denean ere bai), erresistentzia asko sortzen dira.

Hemen dago eta ez dago gelditzerik. Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna: erraz edo zail, batzuek eta besteek eskatua, eremu publikoan
nahiz pribatuan... Eztabaidaren muina, orain, “nola egin” da. Aldundian, ahal
diren bide guztietan zehar segitzeko erronka onartzen dugu: emakume-
elkarteei lagunduz, geure erakundean bertan aldaketak bultzatuz, eta giro
eta egoera egokiak sortuz, Bizkaiko Lurralde Historikoko herritarrok hobeto
jakin dezagun zein den bidea, helmuga, haizearen norabidea.
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Por tercer año consecutivo, y con
ocasión de la celebración de una
nueva edición de la Feria de
Asociaciones de Mujeres de Bizkaia,
la reflexión y la reivindicación en
torno a las demandas de igualdad
de mujeres y hombres no
satisfechas de nuestra sociedad
convivieron con la fiesta y el
reconocimiento de la intensa labor
que desempeñan las mujeres que
forman parte del tejido asociativo
de Bizkaia.

Este evento, que pretende generar
un espacio de ref lexión y
comunicación importante, tiene su
origen en el Foro para la Igualdad
entre mujeres y hombres, creado
en 2001 en el marco del Plan Foral
de Igualdad de Oportunidades y
Políticas de Género.  Al igual que
en pasadas ediciones, una gran carpa
central sirvió de escenario de las
charlas, las mesas redondas, los
espectáculos teatra les , las

interpretaciones corales y los
recitales poéticos que se sucedieron
durante los tres días de feria,
brindándonos la oportunidad de
conocer de cerca algunos de los
proyectos que llevan a cabo las
numerosas  e  impor tantes
asociaciones de mujeres que existen
en nuestro Territorio de cara a
detectar las necesidades, demandas
y preocupaciones de los colectivos
de mujeres y crear las vías de acción
y los medios para desarro-
llarlas. Fuera, las ocho pequeñas
jaimas que flanqueaban su entrada
operaron a modo de plataforma de
contacto y divulgación, acercando
a la ciudadanía la existencia de estos
colectivos y transmitiendo a otras
mujeres un invitación para la
participación.

Novedades
Una de la principales novedades de
esta edición fue la exposición
“Aproximación histórica al

asociacionismo de mujeres en
Bizkaia” que, en diez carteles,
repasaba los principales hitos
históricos que han marcado la
evolución del asociacionismo de
mujeres y del  movimiento
reivindicativo de este colectivo en
Bizkaia. Un hermoso paseo, que de
la mano de fotografías de archivo
y textos históricos nos introdujeron
en los entresijos de la larga y
comprometida lucha por la igualdad
de derechos que han protagonizado
las mujeres de esta tierra y que aún
continúa.

Al igual que en ediciones anteriores,
las niñas y niños de entre 3 y 9 años
que acudieron a El Arenal bilbaíno
disfrutaron de juegos no sexistas y
t a l l e re s  en  e l  Tx i k i gune
acondicionado al efecto, ayudando
de esta forma también, a que sus
madres y padres pudieran tomar
parte y disfrutar libremente del
evento.
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Los días 20, 21 y 22 de mayo, el Arenal bilbaíno fue nuevamente testigo del

evento que anualmente reúne, bajo las carpas instaladas al efecto por la Diputación

Foral de Bizkaia, a cientos de mujeres provenientes del mundo asociativo con

implantación en el territorio.



Gizonak berdintasunaren alde
Borroka erkidearen etorkizuna

Martín Barriuso Ibon Arrizabalaga Xabier Arakistain

Bide luzea jorratzeko
Aspaldian mugimendu feministarekin bat egin
zuen Martín Barriusok gogorarazi zuen
emakume eta gizonen arteko berdintasunaren
arloan gertatu diren aurrerakuntza guztiak
funtsezkoak izan arren gaur egun artean
mentsak handiak direla. Egun Euskal Herrian
emakumeek gehiago pairatzen dute pobrezia
egoera, soldata baxuagoak jasotzen dituzte,
indarkeria pairatzen dute, zailagoa egiten zaie
botere politikora eta ekonomikora iristea.
Halaber, Barriusok esan zuen jarrera sexistak
(politikoki zuzenak ez direnak) izateagatik
zehapen formalak gero eta handiagoak izan
arren, kontuz ibili behar dugula jazargoak
handiak direlako eta, adibidez, esan zuen erabat
daudela pilatuta esparru pribatuan eta horrela
oso zaila dela desberdintasunak ebaztea. Hizlari
honen berbaldian makina bat gai azaldu ziren,
esaterako: gizonen eta emakumeen rolen
kontzeptualizazio berria; lanean berez dagoen
sexuaren araberako banaketa gainditu beharra;
familia nuklearra bereizkerirako beharrezko
laguntzaile moduan eta eredu horren ordez
eredu alternatiboak bilatzearen beharrizana;
fluxu migratorioen hazkuntzaren emaitzako
aniztasun gero eta handiagoa eta kulturen
arteko elkarbizitza; eta gizonek berdintasunaren
borrokan duten inplikazioa.

Irakurketa positiboa
Ibon Arrizabalagak gaiari buruzko ikuspegi
optimistagoa egin zuen eta esan zuen arazoari
irtenbide egokia emateko baldintza objektiboek
nabarmen hobetu direla. Gizonen taldeen
sustatzaile eta dinamizatzaile moduan duen
esperientziatik abiatuta uste du berdintasunera
iristeko borrokaren gakoetako bat erkidego
honen inplikazioa lortzea dela. “Egunera arte
egin den akatsa horixe izan da. Gizonezkoontzat
ez da erakargarria planteamendua emakumeek
asko irabazi behar dutela delako, eta gizonezkook
asko galdu”.  Beraz, gizonezkoek aldaketa horri
aurre egiteko azalpenaren arrazoi nagusia
pribilejioen galera horretan datza baina hori
hautsi egiten da, bere iritziz, pribilejio horien
izaera zirikatzailea aztertzen denean, “bizitza
erosoa zuzkitzen digute baina ez gara zoriontsu
bizi. Norberaren gizaki izaerari egin behar
zaio dei eta berreskuratu dezagun ukatu zaigun
atala”. Bukatzeko esan zuen hori dela
sexismoak lotuta daraman opresioari aurre
egiteko bide bakarra eta bakarrik horrela
borroka honek  lortzne duela guztiontzako
esangura berria.

Modaren arriskua
Berba egiteko azken txanda Xabier Arakistainena
izan zen. Honek, bere solaskideek azaldutako
gai batzuei ñabarduraren batzuk egin ondoren,
adierazi zuen berak dudak dituela gizonezkook
desberdintasunezko egungo egoera honekin
eroso ez ote gauden. “Batzuk bai, baina sistemari
esker ditugun pribilejio horien pisua galga itzela
da  bo r roka  hon i  dagok ionez  j a r re ra
konprometituagoei ekiteko”. Arakistainek bere
iritziz arlo honetan izan diren lorpenetarako
arrisku handia denari buruzko ohartarazpena
egin zuen: berdintasunaren moda. “Gobernu
sozialistaren jarrera, talantea deritzona, lege
integrala, berdintasuna sustatzeko neurriak eta
abar ezin dira anekdota hutsean geratu. Ekidin
egin behar dugu zeinu politikoaren aldaketak
eskuratu den guztia pikutara igortzea”. Bere
txanda hori bukatzeko “Emakume eta gizonen
arteko berdintasun politikak artearen
munduetan” aldarrikapena irakurri zuen,
aurtengo otsailean egin zen ARCO 05 ospatzeko
idatzi zena. Aldarrikapen horretan artearen
munduak Espainian emakumeekiko izan duen
iluntasun eta ahanztura handia salatzen da eta
benetan eskandaluzkoak diren zenbakiak ematen
ditu artisten bereizkeriari dagokionez. ikus
gehiago helbide honetan:
http://www.manifiestoarco2005.com.

Ostiral arratsaldean Nola ulertu genero berdintasuna XXI. mendean? titulu erakargarriarekin Xabier

Arakistainek, arte independenteko komisarioa, DJ eta musikaria denak, Ibon Arrizabalaga de Mingok,

Basauriko Udaleko gizonen taldearen koordinatzaileak eta Martín Barriusok, filosofian lizentziatua eta

Kalamudia, kannabisa aztertzeko elkartearen sortzaileak, gizonak diren ginoan gaur egun erreibindikazio

feministek dituzten erronkak aztertu zituzten eta adierazi zuten kontuan hartu beharreko elementua dela

aukera berdintasunera iristeko lasterketa horretan gizonezkoen inkorporazioa.
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La Marcha
Mundial de las Mujeres

La mañana del domingo prosiguieron
los actos programados y tras un
concurrido desayuno de trabajo, del
que tuvieron ocasión de disfrutar
todas aquellas personas que se
acercaron a primeras horas a El Arenal
bilbaíno, se reanudaron las sesiones
de trabajo con la presentación, a
partir de las 12 del mediodía, de la
Marcha Mundial de las Mujeres 2005,
cuya llegada a Bilbao estaba prevista
para el martes de aquella misma
semana, 24 de mayo.

La presentación tuvo lugar en la
carpa central y corrió a cargo de

dos  representantes  de  l a
Plataforma de Euskal Herria para
la Marcha Mundial de las Mujeres
2005, quienes, tras una completa
exposición sobre el origen, los
fundamentos y los objetivos de la
movilización, invitaron al auditorio
a participar activamente en los
actos programados para los cuatro
días que permanecería la Marcha
en tierras vascas.

Iniciada en el año 2000, en
Québec, la Marcha aglutina, bajo
el lema “otro mundo es posible”,
a más de 5 millones de voluntarias
de diferentes etnias, culturas,
religiones, políticas, clases, edades
y  o r i en t a c ione s  s exua l e s
procedentes de más de 163 países
y territorios que han decidido
movilizarse contra la violencia, la
pobreza , la  exclus ión y la
invisibilidad a las que las ha
condenado la mundialización

neoliberal. Con tal motivo, el
pasado 8 de marzo en Sao Paulo
(Brasi l )  se l levó a cabo el
lanzamiento mundial y el relevo
de la Carta Mundial de las Mujeres
para la Humanidad, que junto con
la manta de la solidaridad en la
que se entrecruzan las acciones,
las manifestaciones, las protestas,
las peticiones y los deseos
expresados, a lo largo de estos
meses, por miles de mujeres,
ayudará a extender un mensaje
de igualdad, libertad, solidaridad
y paz por todos los países del
mundo.

La fecha prev ista  para su
finalización es el próximo 17 de
octubre, Día Internacional para la
Eliminación de la pobreza, en
Burkina Faso, África. Pero antes,
según tuvieron ocasión de explicar
las ponentes, la Margen Izquierda,
B i lbao, Amorebieta-Etxano,

Durango, Laudio/Llodio, Vitoria-
G a s t e i z , E s t e l l a / L i z a r r a ,
Iruña/Pamplona, Zarautz, Donostia-
San Sebastián, Errenteria y Baiona,
serían algunas de las localidades a
visitar por la Marcha durante los
cuatro días de permanencia en
Euska l  Herr i a . Los  ac tos
programados en las cuatro
jornadas se celebrarán bajo lemas
distintos, destinándose uno contra
la guerra, otro en favor de la
ecología, la tierra y las mujeres, un
tercero contra la violencia y el
último contra la pobreza y la
precariedad.

Plataforma de Euskal Herria para la Marcha Mundial de las Mujeres 2005
La Plataforma integra mujeres de organizaciones feministas, grupos de mujeres y mujeres que participan a
nivel individual que, en coordinación con la red mundial, trabaja en aras a la erradicación de la pobreza y
la violencia ejercida contra las mujeres:

Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Asamblea de Mujeres de Alava, Amalatz, Plazandreok, Ekin emakumeak, Lila

Gorria, Bilgune Feminista, Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Komite Internazionalistak, Emazteekdiote

(Hazparne), Bagabiltza, Bilboko emakume Gazteon koordinadora, Azkoitiko Asanblada, Azpeitiko Asanblada,

Zarautzko Sorgiñak, Askagintza, Comunidad Carmelitas Vedruna, Iruñako alde zaharra, Mugarik gabe, Nafarroa,

Andrea, Asamblea de mujeres de Lizarra, Andremari, Huarte, Emakume internazionalistak, Askapena, Segi, Batasuna,

Elkartzen Barainaingo hagin, Medeak, EBEL (Emakume Baserritarren Elkartea), ELA, LAB, STEE EILAS, ESK, EHNE,

CCOO, CGT, Fekoor emakumeon batzordea.

Otro mundo ES posible
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exposición: aproximación histórica al asociacionismo de mujeres en bizkaia
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exposición: aproximación histórica al asociacionismo de mujeres en bizkaia

fotos de la feria

AKTUALITATEA

7
berdintasuna - n.º 8 - Septiembre 2005



El día 27 de abril el Departamento
de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia fue
escenario de una jornada
celebrada bajo el título “Procesos
de cambio en las organizaciones.
La gestión de la igualdad: la
planificación, la presupuestación y
el control del gasto”.

La jornada contó con la
participación del Área de Políticas
de Género y dos expertas de
ámbito internacional, quienes
presentaron sendas propuestas
metodológicas y de actuación,
basadas en modelos ya testados
en la  rea l idad de otras
administraciones y otros
entornos. Gillian Shapiro,  con
una dilatada trayectoria como
investigadora y consultora,
abordó la gestión del cambio en
la Administración Pública desde
un enfoque de la diversidad de
género; y Elizabeth Villagómez,
asesora de UNIFEM entre otras
facetas, centró su intervención
en la institucionalización de la
perspectiva de género a través
del gasto público.

Un momento de
transformación
La jornada dio comienzo con la

intervención del Área de Políticas
de Género, enfatizándose el actual
momento de cambio legislativo
en el entorno comunitario y
autonómico que obl iga a
adecuarse a un nuevo marco de
trabajo por la igualdad, y donde
la Ley vasca para la Igualdad
impone la necesidad de la
integración de la perspectiva de
género. En esta situación, la
Diputación Foral de Bizkaia como
institución se convierte no sólo
en prestadora de servicios, sino
en generadora de un contexto
para crear las condiciones donde
la igualdad pueda desarrollarse,
anticipándose a las tendencias del
mercado, ya en marcha en otros
países del  entorno, e impulsando
tales cambios en el tejido
socioeconómico, sociopolítico y
cultural al que afecta y regula
mediante su actividad de toda
índole.

En el caso de la entidad foral, dos

son los departamentos que por
su propio carácter transversal
son las palancas para el cambio
y la incorporación de la
perspectiva de género en la
actividad cotidiana: el de
Administración Pública y el de
Hacienda y Finanzas. En el caso
de este último, la presupuestación
y la fiscalización son dos
instrumentos formidables para la
implementación de la integración
de género en la organización.

La diversidad de género:
Innovación y Cambio
De la mano de Gillian Shapiro se
recordó que la igualdad ha dejado
de ser un requisito apoyado
únicamente desde el ámbito de
los derechos humanos para
convertirse en un factor de
competitividad de sociedades y
organizaciones avanzadas que
necesitan valerse de su recurso
más preciado, el capital humano,
en entornos donde la innovación
pasa por ser el principal activo

de las empresas y de las personas.

En la exposición de la consultora
británica quedó claro que los
objetivos de igualdad de género
son más que nunca una prioridad
para la Administración. Se necesita
gestionar un proceso de cambio
en la manera de operar para
garantizar que la perspectiva de
género se considere una parte
ordinaria de los mecanismos
u s ado s  p a r a  p l a n i f i c a r,
presupuestar, gastar y fiscalizar.

Shapiro expl icó que una
“integración efectiva de enfoque
de género significa tener en
cuenta las implicaciones de
género de las muchas y muy
variadas actividades de la
institución”, desde normativas,
c o n t r a t a c i ó n , a c c i o n e s
subvencionales, campañas,
servicios de información,
estructuras de interlocución,

JARDUNALDIA

La Ley vasca para la
Igualdad impone la
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La presupuestación y la
fiscalización son dos
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para la implementación

de la integración de
género en la organización

La igualdad (se ha
convertido) en un factor

de competitividad de
sociedades y
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asistencia social, etc. Para ello es
importante que todas las
personas que trabajan en una
entidad entiendan las diferentes
necesidades de la población
objetivo según se trate de
mujeres u hombres y de los
diferentes roles que distintos
agentes juegan en relación con
el proceso de actuación.

El modelo de cambio para la
diversidad que presentaba la
experta se erige sobre tres
e lementos : mot ivar  a  la
organización y a su personal para
emprender acciones para la
diversidad; actuar para desarrollar
y valorar al diversidad; y evaluar
el impacto producido por las
acciones para la diversidad y

aprender de esta evaluación para
volver a motivar a la organización
y establecer metas para el futuro.

Integrar la igualdad de género no
es un proceso de cambio rápido
o lineal, sino que tarda un tiempo
en alcanzarse. Sin embargo, los
cambios reales no proceden de
las políticas o de los manuales de
procedimiento, sino de las
acciones y comportamientos, y
es aquí donde la experiencia
muestra que el cambio es difícil
de alcanzar y que del cambio en
acciones y comportamientos se
deriva el impacto de mayor

relevancia en los resultados.

Los Presupuestos sensibles al
género
En la última parte de la jornada,
Elizabeth Villagómez abordó la
cuestión de los presupuestos en
lave de género, explicando que
su  p reparac ión  e s  una
h e r r a m i e n t a  q u e  t r a t a
d i r e c t a m e n t e  d e  l a
responsabilidad de los gobiernos
en lo que se ref iere a l
compromi so  nac iona l  e
internacional con las mujeres: la
igualdad en la distribución, acceso
y asignación de los recursos
públicos incluida en la CEDAW,
y Plataforma de Pekín y Pekín+5.
De hecho se trata de una
herramienta para que el género
esté presente en casi todos los
aspectos económicos y en la
política social de los gobiernos,
y para asegurar que los recursos
incluidos en los presupuestos son
adecuados.

Cada vez es mayor la aceptación
d e  q u e  l a  p o l í t i c a
macroeconómica juega un
importante papel  en los

resultados que afectan al nivel
de vida y a las oportunidades
económicas de la población en
general, y de las mujeres en
particular, y ello respalda las
razones económicas para
introducir la perspectiva del
género en los presupuestos.

Dentro de la Unión Europea, se
han llevado a cabo experiencias
en Reino Unido, Suecia, Francia,
Italia y Bélgica, y en el entorno
más cercano, en 2001 el
Gobierno Vasco llevó a cabo una
iniciativa de esta naturaleza.
¿Qué son los presupuestos
sensibles al género? No son
presupuestos separados para
las mujeres y hombres, sino que
suponen un esfuerzo por
desagregar el presupuesto
general de los gobiernos en
términos de su impacto en los
hombres y las mujeres y en los
diferentes grupos de mujeres y
hombres, y teniendo en cuenta
de  forma  aprop i ada  l a s
r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o
subyacentes en la sociedad en
general.

Bajo esta perspectiva, Elizabeth
Vi l lagomez presentó una
m e t o d o l o g í a  p a r a  l a
presupuestación sensible al
género y responsable con la
igualdad, donde se prima el
análisis del gasto, para una mayor
eficiencia del mismo, y su
fiscalización desde criterios de
eficacia con respecto a la
igualdad, más allá del puro
control contable o formal. Para,
de esta forma, dotar de
verdadero sent ido a los
compromisos políticos que
inspiran las actuaciones de la
institución a través de los
programas de gasto.

JARDUNALDIA

Que todas las personas
que trabajan en una

entidad entiendan las
diferentes necesidades de

la población objetivo
según se trate de mujeres

u hombres

(los presupuestos
sensibles al género) se

trata de una herramienta
para que el género esté

presente en casi todos los
aspectos económicos y en

la política social

(...) desagregar el
presupuesto general de

los gobiernos en términos
de su impacto en los

hombres y las mujeres y
en los diferentes grupos
de mujeres y hombres
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Agresiones contra mujeres
La génesis de la decisión que pone en marcha el
proyecto habría que situarla en la preocupación
del colectivo promotor, Ukabilak Zornotza, por el
aumento de la estadística sobre mujeres víctimas
de agresiones. Esta consideración conduce a los
responsables del programa a ponerse en contacto
con el Departamento de Interior del Gobierno
Vasco, con ánimo de solicitar información sobre
aspectos tales como la figura del agresor, los espacios
que entrañan peligrosidad y los métodos que se
emplean en estas conductas delictivas. A raíz de la
labor de documentación en torno al análisis de los
casos de denuncias interpuestas por mujeres,
observan que la superioridad física es pieza clave
en el asalto, hasta el punto de que el agresor no
precisa portar arma alguna para llevar a cabo su
intimidación; y por otra parte, que el asaltante
tiende a huir en el supuesto de que la víctima
muestre oposición mediante el empleo de la fuerza
o las llamadas de auxilio.

En base a tales constataciones, Ukabilak Zornotza
seleccionó las técnicas de defensa más adecuadas
para el contenido de su proyecto, abordándolo
desde una posición que permitiera a las mujeres
repeler esa violencia tanto si el atacante se sirve
de objetos punzantes para llevar a cabo la agresión
como si carece de ellos.

Cursos de autodefensa
Con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta
Etxano, a través de la Fundación de Deportes, se
organizaron tres cursos de autodefensa dirigidos a
mujeres del municipio, unas dieciocho horas de
entrenamiento en total. La convocatoria contó con
la participación de mujeres pertenecientes a un
amplio abanico de edad, desde trece a más de
cincuenta años; de ahí las palabras de César Núñez:
“la acogida fue sorprendente, más que buena, cincuenta
mujeres en cada curso; expectativas cumplidas”,
quien añade “hemos sido coherentes, hemos tratado
de enseñar técnicas simples, no nos hemos dirigido
a personas expertas en artes marciales que pueden
hacer frente a una situación de agresión. Hemos
pretendido que las mujeres vean que no deben ser
sujetos pasivos, pues en su anatomía tienen los
recursos con los que defenderse. Desearíamos que
sirviera para romper mitos culturales.”

La primera lección
Ante situaciones traumáticas el miedo origina una
parálisis que puede prolongarse durante el tiempo
en que se consuma la agresión o dar paso casi
de manera instantánea a reacciones de defensa
o de huida. En ambas actitudes no interviene el
control, no son propias de la voluntad; de ahí que
mediante la preparación física y psicológica derivada
del entrenamiento, se persiga que la voluntad se
imponga mediante el uso de la astucia y de la
habilidad para disminuir el miedo y aumentar la
confianza en sí misma, tomando conciencia de lo
necesario de adoptar medidas de autoprotección
y defensa.

La primera lección extraíble de la defensa personal
consistiría en “ser consciente de que puedes
defenderte”, explica César Núñez. Se busca un
cambio de actitud de doble vertiente, interiorizando
pautas de actuación que contribuyan a atenuar las
lesiones personales que puedan ser provocados
por un ataque, y que permitan responder
activamente frente a la agresión; “en primer lugar,
aprender a minimizar los daños;  y en segundo
lugar, aprender a resolver la situación” resume el
instructor.

Un Manual de Defensa Personal
A raíz de la celebración de los cursos de defensa
personal, el grupo se plantea la posibilidad de
recoger la sistematización de su entrenamiento
en un soporte escrito y fotográfico, para lo que
ha contado con apoyo de diversas instituciones,
entre las que se encuentra la Diputación Foral
de Bizkaia. Con una tirada inicial de 500
e jemp l a res , Emakumeen tzako  de fen t sa
personala/Defensa personal para mujeres, que
actualmente puede adquirirse en el Polideportivo
de Larrea de Amorebieta, realiza un detallado
repaso de los elementos con los que hacer frente
a una agresión y las tácticas para minimizar sus
efectos.

De cara al futuro más inmediato, Ukabilak Zornotza
se plantea continuar trabajando en la difusión del
manual, mientras que a largo plazo se decanta por
estudiar otras experiencias propias de las artes
defensivas con vistas a proponer otros proyectos
de similar calibre.

Cuatro instructores de defensa personal, de sólida trayectoria

en el campo de las artes marciales, Andoni Saavedra, Iñaki Calvo,

César Núñez y Asier Bikandi (Ukabilak Zornotza) ponen en

marcha una iniciativa que tiene como resultado la publicación

del manual “Emakumeentzako defentsa personala/Defensa

personal para mujeres”.

Aprender a
defenderse

EN POSITIVO
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Manual de defensa personal para mujeres

... el asaltante tiende a huir en
el supuesto de que la víctima

muestre oposición

“Desearíamos que sirviera para
romper mitos culturales”

... disminuir el miedo y aumentar la
confianza en sí mismas

tomar conciencia de lo necesario de la
adopción de medidas de autoprotección

y defensa

“Hemos pretendido que las mujeres vean
que no deben ser sujetos pasivos. (...)”



Mª Ángeles, zergatik hasi zinen
politikan?
Egia esan ezustekoa izan zen.
Gurea herri txikia da eta hemen
erroldatuta gauden pertsona
guztiak, 18 urtetik gorakoak,
hauteskunde zerrendan sartzen
gara. Bada, zerrenda horren
gainean herritar bakoitzak hiru
hautespen egiten ditu eta botorik
gehien jasotzen dituzten bost
pertsonak Udalera doaz. Ni
horrela heldu nintzen lehenengoz
udalera, 1991an.
 
Eta zein izan da zure ibilbidea
ordutik egunera arte? Non
aurkitu zenuen indarra
ezusteko egoera horri aurre
egiteko?
Orduan uko egin nion Alkatetza
har tzeari , baina hurrengo
legegintzaldian neure buruari esan
nion “norbaitek egin behar du,
botoak niri eman dizkidate eta
ezin diot uko egin”. Benetan
herrian oso gutxi gara eta oso
ondo ezagutzen dugu elkar.
Galderari erantzunez, “indarra”
hor aurkitu nuen, botoak zuri
ematen dizkizute baina pertsona
moduan, ez alderdi bati (ez gara
inongo alderdiko kideak). Eta
horrela egin ditut lau legegintzaldi
etenik gabe, hau hirugarrena da
alkate moduan.

Ez zen ba erraza izango zure
eguneroko bizitza perfil berrian
integratzea...
Dedikazio eta ahalegin asko
eskatzen dizkit... Udala, lana,
familia... Ahaleginak egiten ditut
leku guztietara iristeko!. Zeure
burua ondo antolatzeak asko
laguntzen du eta, jakina, erabat da
derrigorrezkoa udaleko taldearen
laguntza, familiarena...

O h i ko a g o a  i z a t e n  d a
e m a k u m e a k  e r k i d e g o
t x i k i e t a k o  h e r r i
administrazioen gobernuetan
aurkitzea handietan baino.
Bai, nik gai honi dagokionez uste
dut hurbiltasunak emakumeon

alde jokatzen duela: pertsona
gehiago ezagutzen da, konfiantza
egoten da. Dena dela, duela gutxira
arte Udalik gehienetan gizonak
baino ez zeuden eta oraindik ere
emakumeentzat zaila izaten da
erantzukizuneko postuetara
iristea, ez zaizkie aukera berberak
ematen. Gure kasuan esan behar
da gaur egun oraindik ere
emakumeak izaten d ire la
etxeetako administratzai le
nagusiak; orduan, zergatik ez dugu
herr i  adm in i s t r a z io  b a t
zuzenduko?

Jarduera publikoan urte batzuk
egin ostean, zeintzuk dira
berdintasunezko harremanari
d a g o k i o n e z  e s p a r r u
soziopolitikoan zuk igarri
dituzun aldaketak?
Nik uste dut nahiko aurreratu
dugula. Eskualdean, gaur egun,
emakume alkate bakarra naiz
baina duela gutxira arte gehiago
ginen. Gizaburuagan bertan, hain
udalerri txikia izanik, emakumeen
eskuordetza altua da: alkatea,
administraria, epailea, Kultura
zinegotzia, Gizarte Ongizateko
zinegotzia...

Jakina, aldi berean gizartearen
sentsibilitatea hazten ari da, lehen
komentatzen ez ziren eta egun

komentatzen diren gauzak daude...
Gizartean emakume eta gizonek
duten zeregin eta rolaren uste hori
aldatzen ari da. Adibidez, nire amaren
belaunaldian ezinezkoa zen gizon
batek harrikoa egitea edo arropak
esekitzea, benetan gutxiespena zen!
Eta gaur egun gizonek etxeko lanak
egiten dituzte  inolako kritika
negatiborik jaso gabe.

G i z a b u r u a g a n  n o l a k o
irakurketa egin daiteke genero
berdintasuna sustatzeko
jarduerei dagokienez?
Udalerri txikietan gauzarik
eragingarriena horrelako gaiak
Mankomunitatearen b idez
bideratzea izaten da. Gure
udalerrian gaur biztanleen
kopurua hazten ari da eta
berar iaz  eg i ten dugu lan
etxebizitza eta zerbitzu kulturalak
eta era guztietako zerbitzuak
hobetzeko eta horien artean
dago elkartegintza laguntzea,
ar loa lantzeko esparrurik
egokiena baita.

ENTREVISTA

Gizartean emakume eta
gizonek duten zeregin eta

rolaren uste hori
aldatzen ari da

(Erkidego txikietako
hauteskundeetan)

hurbiltasunak
emakumeen alde

jokatzen du: pertsona
hobeto ezagutzen da,

konfiantza gehiago dago.

142 biztanle dituen Lea-Artibai eskualdeko herri txiki honetan esku hartzeko

demokraziaren terminoak bere adibiderik egokiena du, herri osoa aurkezten

delako hauteskundeetako zerrendan. Bada, prozesu horren bidez  Mª Ángeles

Aldekogaraik karguak izan ditu udalean 1991tik. Ean jaio zen duela 53 urte eta

bi alaba ditu; lana, familia eta herriko alkate moduan burutzen duen hirugarren

legegintzaldia bateragarri bihurtzen ditu.

Etxeko administratzaile
nagusiak emakumeak

dira gaur egun ere; beraz,
zergatik ez herri

administrazio baten?

Mª Angeles Aldekogarai Alastra
Gizaburuagako
Alkatea
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¿Qué motivó la entrada de
Ingu ra lde  en  l a  Red
Parekatuz?
Inguralde, desde los comienzos
de su actividad, ha potenciado
la realización de proyectos,
actividades, trabajos... en temas
de Igualdad de Oportunidades
y Políticas de Género y ha
mantenido en todo momento
un interés y actitud proactiva
hacia la participación en varias
redes de ámbito autonómico,
es ta ta l  e  in ternac iona l .
Posteriormente y en la misma
línea de trajo en el tema, la
Diputación Foral de Bizkaia puso
en marcha la Red Parekatuz no
dudando desde Inguralde en
continuar trabajando en este
ámbito y compartir un espacio
de participación abierto con
otros organismos y empresas
para el desarrollo de acciones.

¿Cuá le s  han  s ido  lo s
principales pasos de la
entidad en los espacios de
participación de la Red?
Como decía, antes de la Red
Parekatuz Inguralde ya había

desarrollado proyectos y
acciones en el tema de políticas
de género, entre ellos un
programa NOW denominado
On-Egin, creación de empresa
de inserción en un sector donde
las mujeres están infrare-
presentadas ( fontanería) ,
sensibilización a empresas para
la incorporación de mujeres,
programas destinados a mujeres,
etc. En esta misma línea, dentro
de la organización se han
desarrollado acciones de
formación en el uso del lenguaje,
comunicación, sensibilización
para la igualdad, etc. Al entrar en
la Red Parekatuz se han seguido
desarrollando estas acciones y
se ha potenciado aun más las
m i s m a s , i n t ro d u c i e n d o
discriminación positiva en
programas y  proyectos ,

contrataciones, apoyando la
conciliación entre la vida laboral
y personal, introduciendo el
género en el sistema de gestión
de la organización, y creando y
desarrollando acciones que
faciliten la inserción de la mujer
en el mundo laboral.

¿Qué objetivos se plantearon
en un inicio?
El objetivo inicial del proyecto
fue incorporar la perspectiva de
género en toda la organización
como un elemento más del
modelo de excelencia, para lo
cual se plantearon actividades de
diagnóstico y sensibilización, la
realización de recomendaciones
para avanzar en la Igualdad de
Oportunidades en aquellas áreas
de la organización identificadas
en el diagnóstico, y comenzar a
integrar la Igualdad en la gestión
de la Calidad en la Entidad, lo que
nos colocó en una posición
pionera en la CAE.

¿Cuál fue el camino que se
siguió para llevar estos
objetivos a la práctica?

Amaya Fernández Angulo es presidenta de Inguralde desde 2004

y concejala del área de Régimen Urbanístico, Medio Ambiente,

Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Barakaldo.

Presidenta de “inguralde”

(...) compartir un espacio
de participación abierto
con otros organismos y

empresas para el
desarrollo de acciones

PAREKATUZ
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Entrevista a
Amaya Fernández

Centro de servicios municipales para la
formación, el empleo y la promoción
económica de Barakaldo



Se comenzó con la realización
de un estudio de cuál era nuestra
situación inicial: conocimiento
de pol ít icas, condiciones
laborales, condiciones personal
y familiares, programas y
proyectos, formación, etc.; ya
que con este primer diagnóstico
se podrían ir articulando
acciones para la consecución de
objetivos operativos.

Al inicio del proceso se creo un
Grupo de Trabajo y después de
la realización de este diagnóstico
se  obtuv ieron  d i versas
conclusiones de las cuales
salieron distintas líneas de
trabajo para introducir la
perspectiva de género.

¿Qué actividades concretas se
han puesto en marcha?
Se ha realizado formación para
toda la organización en uso del
lenguaje, en comunicación y
sensibilización en género. Por
otra parte, en los servicios que
se prestan se ha potenciado
aun más la discriminación
positiva, se han desarrollado
proyectos en los cuales los
horarios, fechas, duraciones se
han trabajo para evitar que las
mujeres tuvieran dificultades
de acceso a los mismos, se ha
trabajado con empresas para
potenciar la contratación de
mujeres, se ha trabajado el
autoempleo y las empresas de
inserción con mujeres, se han
puesto en marcha proyectos
trasversales para facilitar el
acceso de las mujeres a
proyectos de formación–
empleo...

¿Por qué se decide abordar
esos ámbitos de actuación?
P r i n c i p a lmen t e  po r  e l
conocimiento que tenemos y de
la observación diaria de las
desigualdades existentes a todos
los niveles entre hombres y
mujeres, lo que nos lleva a
intentar desarrollar y articular
medidas para eliminar estas
desigualdades, o por lo menos
mitigarlas, y si ese compromiso
está integrado en la gestión diaria
de la organización conllevará su
desarrollo y aplicación.

¿En qué medida se han
cumplido las expectativas?
El grado de cumplimiento de las
expectativa ha sido muy
importante, aunque sabemos que
el éxito de este proyecto está
en el día a día y en la mejora
continua. Así, un proyecto que
en sus inicios era liderado y
gestionado por un grupo de
trabajo ha pasado a ser liderado
y gestionado por la Dirección
de la organización.

En general, ¿cuáles son los
e f e c t o s  d e l  t r a b a j o
desarrollado en el marco de
la Red Parekatuz con respecto
a las líneas de actuación de
la entidad?
En Inguralde además de lo
expuesto con anterioridad existe
un reglamento de control
horario con flexibilidad horaria
para facilitar la conciliación de
la vida personal y laboral, los
proyectos dirigidos a los
colectivos con cargas familiares
tienen una jornada especial para
facilitar su acceso a estos
proyectos, durante el periodo
estival contamos con una
guardería al servicio de las
personas que participan en los
programas, se potencia la
discriminación positiva para

acceder a estos proyectos, se
traba ja  la  mot ivac ión y
sensibilización para la inserción
de la mujer en el mundo laboral...
Por otra parte, dentro del plan
de formación se contemplan
actividades en género, hemos
desarrollado un decálogo de
igualdad y en estos momentos
estamos integrando este
decálogo en el código ético de
la organización y en los procesos
de gestión del modelo EFQM
de excelencia.

En vuestra trayectoria a lo
largo de este tiempo, ¿dónde
se han encontrado las
principales dificultades para
acometer los propósitos
planteados?
Los principales problemas están
en que en una sociedad los
cambios son lentos y los
estereotipos generados tienen
mucha fuerza.

¿Con qué factores se han
c o n t r a r r e s t a d o  e s o s
obstáculos?
Con una organización que tiene
interiorizado el tema y que
trabaja con gran esfuerzo para
el cumplimiento de los objetivos
en el tema de igualdad de
oportunidades

Actualmente, ¿qué ámbito
centra el interés de Inguralde?
Especialmente la integración del
género en todo el sistema de

gestión y la mejora continua.

¿Qué actividades concretas
de cara a la ciudadanía están
en marcha?
Todos los programas cuentan con
unas sesiones sobre el tema de
políticas de género; se discrimina
positivamente a las mujeres a la
hora de participar en programas
y se están desarrollando
programas sólo para mujeres.
Está en marcha el servicio de
guardería, hay horarios adaptados
a las personas participantes, se
contempla el enfoque de género
en la orientación grupal e
individualizada, prácticas y becas,
así como la realización de
jornadas de sensibilización en
género

¿ Y de cara a la propia entidad?
Respecto a la “dimensión
interna” , las  act iv idades
emprendidas tienen que ver con
la integración del género en el
sistema de gestión de la
organización, la formación y la
flexibilidad horaria.

Amaya, por último, ¿el
desarrollo local no se entiende
sin el impulso a la igualdad
de oportunidades?
No, la igualdad de oportunidades
es un elemento muy importante
a tener en cuenta en el
desarrollo local ya que cualquier
acción en desarrollo local está
encaminada a mejorar la calidad
de vida de las personas que
integran el municipio y debe
evitar la ampliación de diferencias
entre los  c iudadanos y
ciudadanas del municipio
mediante la aplicación de
acciones que aumenten la calidad
de vida y disminuyan diferencias. 

Se ha desarrollado un
decálogo de género y (...)
estamos trabajando en

integrar este decálogo en el
código ético de la

organización y en los
procesos de gestión del

modelo EFQM de excelencia

El objetivo inicial del
proyecto fue incorporar
la perspectiva de género
en toda la organización
como un elemento más

del modelo de excelencia

(...) en los servicios que
se prestan se ha

potenciado, aun más, la
discriminación positiva

Comenzar a integrar la
Igualdad en la gestión de
la Calidad en la entidad
(...) nos colocó en una
posición pionera en la

CAE

La igualdad de
oportunidades es un

elemento muy
importante a tener en
cuenta en el desarrollo

local

PAREKATUZ
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Euskal Herriko Unibertsitateko
Udako Ikastaroen egitarauaren
barruan irailaren 5, 6, 7 eta 8an
Donostiako Miramar Jauregian
"emakumeen eta gizonezkoen
a r t e ko  a uke ra  b e rd i n t a s u n
politikak: unibertsitatea, enpresak
eta erakundeak" ikastaroa eman
zen.

Izenburu horren babespean,
EHUko irakasleekin batera,

Europako eta estatutuko hainbat
unibertsitateko ordezkariak
(Maastricht-eko unibertsitatekoak,
Oxford-eko unibertsitatekoak,
Oviedoko unibertsitatekoak eta
M a d r i l e k o  u n i b e r t s i t a t e
konplutensekoak) izan ziren
bertan.  Txostengileen panela
genero-gaietan gaituak diren
emakumeek eta euskal herri-
administrazioko partaideek osotu
zuten, azkenok toki, foru eta

autonomia a lorretako h iru
jarduera mailetan burutzen ari den
berdintasun politikaren ikuspegia
aurkeztu zutelarik. Jarduera-
estrategiak eta esperientzia
praktikoak, emakumeen ikerketak,
berdintasun politika markoan
feminismoak duen lekua eta egin
d i t u e n  e k a r p e n a k  n a h i z
unibertsitateko hezkuntza izan
ziren ikastaroan zehar azalpen-
hitzaldien giltzarri izan ziren

ikuspegietariko batzuk.
Gizarte Zientzien zikloaren
b a r r u a n , B i z k a i k o  F o r u
Aldundiaren lankidetza zuela,
burutu zelarik bilketa akademiko
hau emakumeen eta gizonezkoen
arteko aukera berdintasunean eta
genero-politikan aurrera egiten
laguntzeko,Unibertsitate, Enpresa
e t a  E r a k u n d e e n  a r t e k o
harremanei buruzko gogoetak
egiteko bide izan da.

Udako ikastaroa

PAREKATUZ

ALBISTEAK
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PAREKATUZ 2003
OBJETIVO GENERAL: Incorporar la perspectiva de género en la organización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diagnosticar el grado de conocimiento sobre las
políticas de Igualdad de Oportunidades entre las trabajadoras y trabajadores de
INGURALDE, Sensibilizar a las trabajadoras y trabajadores de INGURALDE sobre
la necesidad de contemplar la perspectiva de género en la organización, Realizar
recomendaciones para avanzar en la Igualdad de Oportunidades en aquellas áreas de
la organización identificadas en el diagnóstico

PAREKATUZ 2004
OBJETIVO GENERAL: Dotar a las personas de la entidad de la formación e
información necesarias para aproximarse a una forma de trabajo más acorde con la
igualdad de oportunidades y la perspectiva de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Detectar el sexismo en el uso del lenguaje para
incorporar al mismo la realidad en toda su amplitud. Crear un canal de comunicación
bidireccional entre el grupo de Igualdad de Oportunidades de Inguralde y la plantilla,
además de la comunicación externa de las acciones del grupo.

PAREKATUZ 2005
• Inclusión de la perspectiva de género en el Código Ético de INGURALDE desde la

gestión mediante el modelo EFQM.
• Elaboración de indicadores de género en el Código Ético para la organización y 

servicios de INGURALDE
• Diseño de medición, control y mejora de los indicadores de género establecidos.
• Creación de una estrategia de externalización del género a todos los colectivos y 

organismos clientes y proveedores de INGURALDE.

Esquema de proyecto de INGURALDE
en la red Parekatuz



Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
“Asociación Egiera para la
Promoción de la Responsabilidad
Social Empresarial en Bilbao”
elkartearen artean sinatu den
hitzarmenaren helburua Bizkaiko
ete-etako g izar te erantzu-
k i z u n a r e n  t r a t a m e n d u a n
generoaren ikuspegia sustatzea
da. Hitzarmen  horren abiaburua
gizarte erantzukizuna kudeatzeko
b i t a r t ekoe t an  generoaren
ikuspegiaren aplikazioa zeharka
jagotea da eta, aldi berean
generoa-gizarte erantzukizuna
autodiagnostikorako bitartekoa
diseinatzea, hain zuzen ere  horren
ema i t ze t a r ako  be r a r i a zko
orientazioak izango dituena.

Joan den maiatzean bigarren
lankidetza-hitzarmena sinatu zen
Euskal Herriko Unibertsitatearekin,
kasu honetan Bizkaiko  Lurralde
H i s t o r i k o a n  g e n e r o
desberdintasunen ebaluazioari
buruzko azterlana egiteko. Azterlan
horrek ondoko aukerak emango
ditu: Foru Planaren eraginen joerak
aztertzea; genero desberdintasunak
neurtzeko adierazkari sintetikoak
eraikitzea, hau da, inguruko beste
alde batzuekin alderatuta;  eta arlo
honetan jarrerarik onena duten
Europako hiru herriak erreferentzia
moduan hartuta emakume eta
gizonen arteko berdintasunari
dagokionez dugun hurbilketa
aztertzea.

Lankidetza-
hitzarmenak

Subvenciones 2005:
Quién, Qué, Cuánto
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Siguiendo la línea marcada en el
ejercicio anterior, la normativa que
re g u l a  l a  c o n c e s i ó n  d e
subvenciones para el desarrollo
de proyectos de género en 2005
por parte de ayuntamientos,
asociaciones de mujeres y
entidades sin ánimo de lucro ha
primado especia lmente los
proyectos en red y los que
contemplan actividades dirigidas
a los hombres. En el caso de los
ayuntamientos, en la presente
convocatoria las ayudas se han
destinado a los municipios de
menos de 5.000 habitantes. Las
partidas presupuestarias se han
cifrado en 100.000 ¤ para los
ayuntamientos, y 635.691 ¤ para
las asociaciones de mujeres y
entidades sin ánimo de lucro.

En total se han recibido 186
solicitudes, de las que se han
resuelto favorablemente 173, es
decir, el 93%. La mayoría de las
so l i c i t ude s  p roven í an  de
asociaciones de mujeres (103), y
en menor medida de entidades sin
ánimo de lucro (55) y de
ayuntamientos (28).

En el caso de estos últimos, el
número de so l i c i tudes  ha
ascendido a 28, que representa
al 35% de los municipios de
Bizkaia con las características
demog r á f i c a s  reque r i d a s .
Prácticamente se ha aprobado la
total idad de las sol ic itudes
presentadas, algo menos del 30%
de las  cua les  provenía  de
a y u n t a m i e n t o s  q u e  s e
presentaban por primera vez a
la convocatoria anual de ayudas
emitida por el Gabinete del
Diputado General.

En el caso de las asociaciones de
mujeres, han sido 103 los proyectos
que han optado a subvención, 97
de los cuales han recibido la ayuda
solicitada. Apenas un 10% de las
asociaciones presentaban la solicitud
por primera vez.

Respecto a las entidades sin ánimo
de lucro, se han recibido un total
de 55 solicitudes, cerca del 85% de
las cuales se habían presentado en
anteriores ediciones. Tan sólo seis
de las solicitudes han resultado
denegadas.

En la página 20 del número 7
de Berdintasuna aparecía un pie
d e  f o t o  i d e n t i f i c a n d o
erróneamente a las cuatro
personas que recogía la imagen
como equ ipo técn ico de

igualdad del Ayuntamiento de
Güeñes, cuando en realidad
Manuel Sanz y Raquel Gómez
(en  lo s  ex t remos  de  l a
fotografía) ejercen su labor en
el Ayuntamiento de Balmaseda;

Iratxe Velasco e
Idoia Causo (en el
centro), eso sí, en
el de Güeñes.  Él
artículo trataba
sobre el galardón
conjunto recibido
por estos Ayunta-
m ien tos  en  l a
última edición de
Premios Berdin-
tasuna.

Evolución
La evolución del número de
solicitudes presentadas muestra
una trayectoria progresiva que sólo
se altera en 2005, lo que se explica
debido a que las ayudas destinadas
a ayuntamientos se concentran
exclusivamente en los de menos
de 5.000 habitantes, y en el caso
de las entidades sin ánimo de lucro
sólo se admite un proyecto por
entidad, bien como proyecto

individual o bien como proyecto
en red y se excluyen las entidades
sin ánimo de lucro que reflejen en
sus estatutos que la actividad
principal se realiza en el ámbito de
la cooperación al desarrollo, en el
deportivo, en el de los malos tratos
y violencia de género, así como las
que tengan por objeto la
promoción y difusión de eventos
culturales como el teatro, la danza
y la música.

Rectificamos

Evolución del número de solicitudes
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