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Aún reciente la celebración del IV Festival Gentes del 
Mundo, edición 2010, que convocó en varios escenarios 
de Bizkaia a más de 30.000 personas entre participan-
tes y visitantes, no podemos sino mostrar nuestro agra-
decimiento a las cerca de las 50 asociaciones que cola-
boraron con su buen hacer en el exitoso desarrollo del 
evento, presentando a la ciudadanía en el espacio públi-
co sus señas de identidad para impulsar el diálogo inter-
cultural así como para favorecer la interrelación entre la 
sociedad de acogida y las comunidades de los distintos 
países que residen en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

No resulta fortuito que, año tras año, se elija Bilbao 
para el emplazamiento del Festival Gentes del Mundo, 
ya que en el Territorio Histórico de Bizkaia la  pobla-
ción inmigrante alcanza —según datos de 2009— las 
65.985 personas, el 49,67% del cómputo total regis-
trado en  la Comunidad Autónoma Vasca y de ellas, 
27.976 mujeres y hombres se afincan en Bilbao. 

En nuestro Territorio el grueso de inmigrantes lo confor-
ma el 40,08 % de procedencia latinoamericana, colocán-
dose en primera posición con un 15,48 % las personas 
venidas de Bolivia, seguidas por las de Colombia, Ecua-
dor, Brasil y Paraguay; Rumanía supone el segundo foco 
con mayor inmigración, con un 13,12%; de África des-
punta Marruecos con un 9,8%, a distancia se sitúa Se-
negal con un 2,44%; ocupan los últimos lugares las per-
sonas originarias de Portugal (4,21%) y China (3,74%). 
Respecto del sexo, las mujeres son quienes emigran 
mayoritariamente de Latinoamérica; los hombres, de 
África y de Portugal; y población mixta, de Rumanía.

Dar voz y expresión a estas distintas poblaciones 
se consiguió a través de las variadas actividades 
programadas en un cartel rebosante de actos lúdico-
festivos que se extendieron durante cinco jornadas, 
y que contaron con el respaldo interinstitucional 
suscrito entre la Dirección de Inmigración del Gobierno 
Vasco; la Dirección General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia; y el 
Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía  del 
Ayuntamiento de Bilbao, jornadas que construyeron 
igualdad, diversidad, crearon lazos de convivencia, 
espacios de trabajo común, difundieron conocimientos 
y movieron a reflexión en un clima que invitaba al 
descubrimiento de otras costumbres y tradiciones 
o al reencuentro entre las distintas culturas que se 
involucraron en el proyecto y el público vizcaíno.

INICIATIVAS09
- IV FESTIVAL GENTES
                         DEL MUNDO



Organizado por:
 Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer
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          CURSO DE VERANO
“¿Quién rinde cuentas por las violaciones de derechos humanos 
cometidas en el ámbito de la pobreza?”
             2-3 de agosto.  Organizado por: Universidad Complutense de Madrid

“Impactos de la empresa en el 
desarrollo de los países del Sur”

En el marco de los Cursos de verano 2010, la Universidad Complutense de Madrid oferta 
el curso “¿Quién rinde cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en 
el ámbito de la pobreza?”, que se impartirá en El Escorial (Madrid), en cuya organización 
colabora Amnistía Internacional.
A lo largo de dos jornadas, de la mano de especialistas en derechos humanos, se tratarán 
temas relacionados con la justicia, las obligaciones de los Estados y la pobreza, la respon-
sabilidad de las empresas con respecto a los derechos humanos, la violación de dichos 
derechos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) —en vísperas de la celebración 
por parte de Naciones Unidas de la cumbre, prevista para septiembre, donde se re-
visará el grado de cumplimiento de estos cometidos— y los avances para la exigencia de 
responsabilidades en el ámbito empresarial por la conculcación de los derechos.

Con el propósito de sensibilizar sobre el 
impacto y las consecuencias negativas 
de ciertas prácticas empresariales sobre 
los colectivos susceptibles de mayor 
vulnerabilidad en los países en vías 
de desarrollo, la Asociación para el 

Desarrollo Ingeniería sin Fronteras 
convoca el IV Concurso de expresión  
artística “Impactos de la empresa en el 
desarrollo de los países del Sur”.
Mayores de 18 años pueden presentar 
sus obras en las modalidades relato corto 
o fotografía, para las que se establecen 
cuatro galardones: un primer premio 
dotado con 1.100 euros, un accésit de 
350 euros, un segundo accésit de 250 
euros para participante perteneciente a 
la comunidad universitaria y el premio 
concedido por el público, valorado en 250 
euros.

Contacta:
Tfnos.: 913 946 480 / 913 946 481 / 91 3948408 Fax: 913 948 407

cursvera@ect.ucm.es
http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/81203.html

oParticipa  
             involúcrate.

IV Concurso de expresión artística

Plazo: del 21 de mayo hasta el 31 de agosto
  Organizado por:

 Ingeniería Sin Fronteras 
Asociación para el Desarrollo Contacta: 

Tfno.: 915 900 190
Correo electrónico: concurso.artístico@isf.es

Correo postal: Ingeniería sin Fronteras Asocia-
ción para el Desarrollo

IV Concurso de expresión artística
Cristóbal Bordiú, 19-21, 4.º D

28003 Madrid

Curso básico 
de sensibilización on-line 

sobre igualdad para 
hombres de Gizonduz

Promovido por Emakunde, el Curso 
básico de sensibilización on-line sobre 
igualdad para hombres de Gizonduz se 
inscribe en el Programa de sensibilización 
y formación 2010, destinado a favorecer 
la transformación social para el logro 
de una sociedad libre de discriminación 
por razón de género a través de una 
oferta formativa orientada a impulsar la 
concienciación, participación e implicación 
de los hombres a favor de la igualdad de 
mujeres y hombres.
Programados y no programados o “a 
la carta”, los cursos del programa se 
imparten a través de dos modalidades: 
presencial u on line. Para la opción on 
line, aquellos potenciales alumnos que 
quieran inscribirse en el Curso básico 
de sensibilización contarán con la 
oportunidad de iniciarse en temas como 
el origen de la desigualdad, los modelos 
de masculinidad, análisis de las violencias 
masculinas, el cuidado y las tareas 
domésticas, y el afrontamiento de los 
problemas de género.

Acceso permanente: 24 horas

Contacta: 
Tfno.: 945 016 700

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Manuel Iradier, 36

01005 Vitoria-Gasteiz
emakunde.gizonduz@ej-gv.es

www.euskadi.net/gizonduz

Máster on line en
 estrategias, agentes y políticas de 

cooperación para el desarrollo
Plazo de preinscripción on line: 

del 1 de junio al 31 de julio

Orientado a la formación y capacitación 
permanente de personas que operan 
en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, sea en organizaciones no 
gubernamentales que se dedican a esta 
esfera, sea en instituciones públicas de la 
administración central, territorial y local de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
o de otras comunidades, el máster on 
line en estrategias, agentes y políticas 
de cooperación para el desarrollo, curso 
2010/2011, tiene como público objetivo 
a personas que acrediten licenciatura o 
título equivalente.
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III Concurso internacional de fotografía sobre violencia: 
“Derechos humanos”

En crear un espacio de reflexión, creatividad 
y expresión literaria que contribuya a la 
construcción de una sociedad más justa 
donde desaparezcan las desigualdades por 
razón de sexo y se erradique la violencia 
contra las mujeres radica el objetivo con 
que AIBAAC propone el I Concurso de 
cuentos y relatos para la igualdad 2011. 
Podrán participar concursantes 
pertenecientes a cualquiera de estas 
categorías: Adulta (mayores de 18 años), 
Juvenil (personas nacidas entre 1992 y 
1998), Infantil (personas nacidas entre 1999 
y 20001, por una parte, y a partir de 2002, 
por otra), que presentarán sus trabajos 
bien de manera individual, bien de manera 
colectiva, esta última exclusivamente en 
las categorías Juvenil e Infantil 1 y 2.
El jurado, cuyo fallo se dará a conocer 
el 8 de marzo de 2011, Día Internacional 
de la Mujer, concederá un único premio 
individual por cada categoría y tres premios 
colectivos, al tiempo que podrá otorgar, si se 
diera el caso, un reconocimiento honorífico 
a concursantes de cada modalidad.

 I Concurso 
de cuentos y relatos para la 

igualdad 2011

La luz al final del túnel                                                      María José Vila Mas

Con vistas a la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que tendrá lugar 
el  10 de diciembre, el Centro Reina Sofía hace pública la convocatoria del III Concurso 
Internacional de Fotografía sobre Violencia: “Derechos humanos”. 
El certamen está abierto a la participación de estudiantes, personas aficionadas y profe-
sionales de cualquier nacionalidad, cuya obra, que podrá ser presentada hasta el 15 de 
septiembre, optará a la adjudicación de uno de los siguientes premios:

Primer premio: 2.000 euros
Segundo premio: 1.000 euros 

Tercer premio: Cámara digital Lumix-Panasonic 
Cuarto premio: Cámara digital Lumix-Panasonic

Premio especial Centro Reina Sofía: 500 euros y Cámara digital Lumix-Panasonic
Los trabajos galardonados, junto a otras instantáneas presentadas al concurso, for-
marán parte de una exposición que el Centro Reina Sofía proyecta inaugurar el Día 
Mundial de los Derechos Humanos.

Contacta: 
Camino Casa Clemencia, 4 - 46010 Valencia

http://www.centroreinasofia.es

A lo largo de 18 meses, el alumnado ten-
drá ocasión de formarse en globalización, 
desarrollo y estrategias de cooperación, 
sostenibilidad, género, acción humanitaria, 
educación para el desarrollo, derechos hu-
manos, instituciones públicas y las ONG, 
desarrollo local y cooperación municipal, 
cooperación empresarial a través del 
cooperativismo, y gestión de las ONG.  

Contacta: 
Tfnos.: 946 017 047 (Bilbao) / 943 017 464 

(Donostia)
Correo electrónico: maribi_lamas@ehu.es
Página web: http://www.hegoa.ehu.es/es/

formacion/master_on_line_2010-2011-_es-
trategias-_agentes_y_politicas_de_coopera-

cion_al_desarrollo
Dirección Postal: Villa Soroa. Universidad del 

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
Instituto Hegoa

Avda. Ategorrieta, 22
20013 Donostia-San Sebastián

             Plazo: hasta el 8 de noviembre

  Organizado por:
 Asociación Internacional de Arte y 
Cultura Contemporánea (AIBAAC)

Contacta: 
Correo postal: Brutau, 100
08203 Sabadell. Barcelona

Página web: http://www.aibacc.com/

Seminario 
“Desarrollo, igualdad de género y 
derechos de las mujeres: logros y 

aprendizajes a 15 años de Beijing”
             Fechas: 9 -11 de agosto

  Organizado por:
Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo
La Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo propone para la segunda semana 
de agosto un seminario donde se som-
eterán a revisión el grado de cumplimiento 
de los objetivos consensuados en 1995 por 
la Plataforma para la Acción de Beijing, so-
bre la intervención en desarrollo, igualdad 

de género y derechos de las mujeres. 
El curso busca facilitar la discusión en 
torno al modelo de desarrollo aplicable 
para el avance en igualdad de género y 
los derechos de las mujeres en el contexto 
de la crisis global, y analizar el modelo 
de cooperación vigentes; para ello, se 
estructura en tres sesiones, a lo largo de 
las cuales se examinarán, entre otros, 
asuntos relativos a la dicotomía discurso/
realidad, el empoderamiento, la evolución 
de las políticas de género en la cooperación 
española y europea, la financiación, los 
mecanismos institucionales, el papel de las 
ONGD ante la igualdad o las prioridades 
para el cambio.

Contacta: 
Tfnos.: 942 298 800 / 942 298 810

Correo electrónico: información@sa.iump.es
Página web:  http://www.uimp.es/ 

Dirección Postal: Palacio de la Magdalena
39005 Santander

Plazo: hasta el 15 de septiembre
Organizado por:

el Centro Reina Sofía (Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia)
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Encuentro 
“Feminismos en la agenda de desarrollo”

A finales de mayo se celebró el Encuen-
tro “Feminismos en la agenda del desar-
rollo” en la UPV/EHU, organizado por las 
ONG ACSUR Las Segovias y HEGOA, 
en torno a los ejes temáticos derechos 
económicos de las mujeres,  las mujeres 
en situaciones de conflicto e incidencia 
política y participación ciudadana de és-
tas.

En el evento participaron ponentes de 
distintos países y sectores profesionales 
vinculados a diferentes ámbitos de la 
cooperación al desarrollo y a los espa-
cios de lucha contra las desigualdades 
sociales y de género. Asimismo, se de-
sarrollaron grupos de trabajo para debatir 
y elaborar una ‘agenda feminista para el 
desarrollo’, aún pendiente de publicación, 
que servirá como documento de reivindi-
cación de los intereses de las mujeres y 
como herramienta de trabajo para orga-
nizaciones feministas y ONGD del sur y 
del norte. 

Una de las ideas presentes a lo largo del 
encuentro fue la urgencia de una trans-
formación en el actual sistema económi-
co en crisis, que debería centrarse en la 
vida de las personas y tener en cuenta 
la finitud de los recursos naturales y pro-
ductivos. 

Se incidió en la organización social y 
económica desde la perspectiva ‘del cui-
dado’, opuesta a la perspectiva ‘desde el 
mercado’. Los cuidados son inherentes a 
la vida humana, todas las personas pre-
cisan cuidados en varios momentos de la 
vida, pero la sociedad y el trabajo orga-
nizados en torno a la producción parecen 
obviarlo.

En el panel temático “Derechos económi-
cos de las mujeres, por una justa redis-
tribución de los tiempos, los trabajos y los 
recursos”, Magdalena León, represen-
tante de la Red Latinoamericana Mujeres 
Transformando la Economía (REMTE) de 
Ecuador, planteó los distintos aportes del 
feminismo a los cambios en el discurso 
y en las políticas socioeconómicas de 

En un ejercicio de asumir e incorporar 
transversalmente la perspectiva de 
género, el personal que forma parte de la 
plantilla operaria, administrativa, técnica y 
política del Ayuntamiento de Arrigorriaga 
tuvo la oportunidad de asistir entre finales 
de mayo y principios de junio a una serie 
de actividades formativas sobre género. 

El 21 de mayo se impartió el primero de 
los cursos del programa, titulado “¿Son 
neutrales al género las políticas públicas?”, 
cuyos contenidos giraron en torno a las 
estructuras y mecanismos institucionales 
para el logro de la igualdad: Ley y planes 
de igualdad, el mainstreaming como 
estrategia de intervención, y el análisis 
de casos prácticos para la prevención de 
impactos de género negativos. 

Mientras que el público objetivo del primer 
curso estaba constituido por ambos sexos, 
la segunda sesión, “El liderazgo de las 
mujeres con enfoque de género”, estaba 
diseñada para mujeres al frente de equipos 
de trabajo municipales y, en general, para 
todas las mujeres interesadas, quienes el 
28 de mayo obtuvieron nociones acerca 
de la vigencia u obsolescencia del “techo 
de cristal”, las relaciones entre poder y 
liderazgo, el liderazgo femenino enfrentado 
al liderazgo masculino, y la identificación 
de estrategias y conductas para ejercer el 
liderazgo a partir del empoderamiento.  

Para los hombres que desempeñan sus 
funciones en el ámbito municipal estaba 
enfocado el tercer curso, “¿Qué ganamos 
los hombres con la igualdad?”, celebrado 
el 4 de junio, en el cual se trataron 
temas como la identidad masculina, las 
experiencias de actitudes igualitarias 
con los hombres como sujetos activos, el 
compromiso con la igualdad en diferentes 
planos (laboral, relacional, social, 
doméstico…) o el impacto positivo de la 
igualdad.  

Programa de formación en mate-
ria de género dirigido al personal 
y a los cargos políticos del Ayun-

tamiento de Arrigorriaga. 
Cursos 2010

Más información: 
www.feminismos.infoz

algunos países latinoamericanos, v. gr., 
Ecuador, Bolivia y Venezuela, afirmando 
que el mercado ha sido históricamente el 
eje ordenador de la vida, y así se ha pro-
movido desde los distintos organismos 
financieros internacionales. Frente a esta 
centralidad del mercado, el feminismo 
propone la vida como eje de articulación 
social y económica, también presente en 
la perspectiva de los pueblos ancestrales 
latinoamericanos. 

Las mujeres no son sólo grupos impacta-
dos por las políticas, sino que deben ser 
consideradas como parte activa, actoras 
económicas, además de actoras sociales, 
pues sus aportes económicos sostienen 
el sistema social y económico, aunque en 
los cálculos del PIB no se incluya el valor 
de su trabajo no remunerado. 

La economía feminista enfatiza que los 
flujos financieros y el capital no deben 
ser un fin en sí mismo, sino que el fin 
debería ser la soberanía financiera para 
el buen vivir. Desde el movimiento femi-
nista se propone otro aspecto: la produc-
tividad no debería estar al servicio del 
crecimiento y la acumulación sin fin, ya 
que la vida y la tierra tienen un ritmo y un 
flujo diferentes y el crecimiento constante 
e ilimitado resulta imposible de sostener, 
tesis compartida desde los movimientos 
ecologistas.

En síntesis, en el encuentro se habló de 
la necesidad de un cambio de sistema, e 
incluso de modelo civilizatorio, así como 
de los desafíos que se plantean a la situ-
ación de las mujeres en este momento de 
crisis económica mundial.  En palabras de 
León, la economía debe ser “una repro-
ducción ampliada de la vida” y debe pen-
sarse desde nuevos elementos, actores y 
procesos, diferentes a los propuestos por 
el capitalismo —trabajador/a, empresa 
y estado— que han regido nuestro pen-
samiento y nuestra vida cotidiana.

XXIX Cursos de verano, XXII Cursos europeos: ¿Tiempos para la igualdad?
    reflexiones sobre el tiempo, el género y la organización social

Enmarcado en el área 
Sociedad y Ciencias So-
ciales de la programación 
estival de carácter for-
mativo, la Universidad 
del País Vasco ofertó el 
curso “¿Tiempos para la 

igualdad? reflexiones sobre el tiempo, el 
género y la organización social”, en el que 
durante los días 17 y 18 de junio, personas 
expertas de la comunidad académica uni-
versitaria e investigadora, reflexionaron

sobre los cambios sociales y las tenden-
cias relativas al tiempo de trabajo y sus 
consecuencias sobre la vida personal de 
mujeres y hombres y en las relaciones que 
se establecen entre ambos; la necesidad 
de las mujeres de reivindicar un tiempo 
propio como elemento para avanzar en
igualdad; el uso de tiempo como uno de los 
factores de combate social, discriminación 
y gobierno; y las políticas de tiempos 
favorables a la igualdad de mujeres y hom-
bres.
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Las II Jornadas Bilbao Ciudad intercul-
tural: “Pluralismo, religiones y conviven-
cia”, con la organización de Alhóndiga 
Bilbao y la coparticipación del Observa-
torio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
el Departamento de Inmigración del Go-
bierno Vasco, el Departamento de Jus-
ticia y Administración Pública del Go-
bierno Vasco, el Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales del Go-
bierno Vasco, el Área de Igualdad, Coope-
ración y Ciudadanía del Ayuntamiento 
de Bilbao, y la Universidad del País 
Vasco, UPV/EHU, tuvieron lugar en la 
Alhóndiga Bilbao desde el 15 al 18 de 
julio con el objetivo de analizar la plurali-
dad religiosa en los diferentes ámbitos 
(educación, empleo, sanidad, bienestar 
social y equipamientos) y profundizar en 
la relación sociedad-religión, clave para 
entender gran parte de los actuales con-
flictos mundiales.

Dentro del ciclo de conferencias, mesas 
redondas y talleres de trabajo que se 
desarrollaron a lo largo de las tres jor-
nadas, el 16 de junio se celebró la mesa 
redonda ‘Religión, feminismo y demo
cracia’, en la que actuó de moderadora 
María Silvestre, Directora de Emakunde, 
quien cedió los turnos de palabra a las 
intervinientes Yaratullah Monturiol, vi-
cepresidenta de la Asociación UNESCO 
de Cataluña, y Teresa Forcades, Docto-
ra en Medicina y Teología, monja bene-
dictina en el Monasterio de St. Benet de 
Montserrat (Catalunya).

Yaratullah Monturiol, tras puntualizar la 
conveniencia de hablar sobre religiones, 

 “Religión, feminismo y democracia” 

      MESA 
REDONDA

feminismos y democracias, enfocando 
la democracia hacia el respeto de los 
derechos humanos, y priorizar la necesi-
dad de desarrollar una postura crítica 
con la religión, estableció una diferen-
ciación entre religión y espiritualidad.

Es espiritualidad el instinto del ser hu-
mano que le provoca una inquietud, una 
sospecha sobre la existencia de algo 
sagrado. Quienes así lo sienten pueden 
autodefinirse como personas religiosas, 
paganas o prescindir de la religión y 
quedarse con la experiencia espiritual.  

De base humanista, que atiende 
a la compasión, la protección a 
las minorías…, las religiones se 
fortalecen porque acogen al grupo en 
una celebración ritual, lo amparan y 
ofrecen respuesta para su seguridad y 
salvación. Pero aquéllas caen en sus 
propios defectos, desde las religiones 
monoteístas se tiende a un poder que 
puede entrañar corrupción. 

Sobre los feminismos, para que en el 
Islam se dé una auténtica teología de 
la liberación, propuso Monturiol renun-
ciar a prácticas como el patriarcado; la 
institucionalización, la jerarquización y la 
eclesialización; el dogma; la ortodoxia; 
la cristianización del lenguaje; la hele-
nización de conceptos eliminando los 
vocablos abstractos y platónicos;  y la 
teoría.

La experta concluyó su disertación con 
un apunte sobre las democracias, ahon-
dando en la exigencia de la convivencia, 
la prevención de conflictos y la búsque-

da de fórmulas para que la alteridad nos 
enriquezca.

Tras la intervención la islamóloga, Te-
resa Forcades, partió de la división del 
filósofo Charles Taylor sobre los tipos 
de separación iglesia/estado: aquella 
secularidad que se entiende como el 
control de la religión por parte del es-
tado, concebida históricamente como 
la necesidad de una sociedad de eman-
ciparse, en la que, por tanto, se tiene 
como interlocutora a una religión; y una 
segunda secularidad, creadora de las 
condiciones para favorecer la pluralidad 
religiosa, aquí compete al estado y a la 
iglesia promover un espacio donde las 
diferentes voces puedan escucharse.

Asimismo, la especialista se sirvió de la 
clasificación del psicoanalista Jacques 
Lacan sobre los cuatro discursos: el 
de la autoridad (discurso del poder), 
el universitario (discurso del saber), el 
histérico (discurso que atenta contra el 
poder) y el analítico, para aplicarla a la 
articulación de los discursos del feminis-
mo y la democracia. Así, en el discurso 
del feminismo, colocó la dicotomía mas-
culino/femenino en posición de dogma, 
como aquello que no se cuestiona y que 
genera el patriarcado, fundamentado en 
el miedo a las mujeres. En cuanto al dis-
curso de la democracia, hizo hincapié en 
la autoridad, civil o social, que genera la 
ideología, debajo de la cual se colocaría 
el miedo, la ignorancia, las necesidades 
(del discurso abierto que representa a 
los que carecen de voz, las mujeres…).

Teresa Forcades, María Silvestre y Yaratullah Monturiol



III Jornadas FEKOOR: 
                               “Inclusión social: 
    Una herramienta contra la pobreza”

La tercera edición de las jornadas 
FEKOOR (Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de 
Bizkaia) reunió, en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao el 9 de junio, a especiaistas 
de diferentes ámbitos al objeto de tra-
tar en profundidad la necesidad de po-
tenciar la inclusión social para combatir 
las situaciones de 
desventaja social 
y discriminación. 

En el marco del Año 
Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y 
la Exclusión Social, 
la Unión Europea 
apuesta por la in-
clusión como una 
de las claves para 
luchar contra las situaciones de dis-
criminación que continúan padeciendo 
las personas con discapacidad. Según 
una encuesta realizada este mismo año 
en los países miembros de la Unión Eu-
ropea, el 80% de la ciudadanía con dis-

capacidad se ha sentido alguna vez 
discriminada directa o indirectamente.

Este foro de debate se inauguró en Bilbao 
por el viceconsejero de Empleo y Asuntos 
Sociales, Fernando Fantova; el presidente 
de FEKOOR, Iñaki Ansoleaga; y el direc-
tor general para la Promoción de la Au-

tonomía Per-
sonal de la 
D i p u t a c i ó n 
Foral de Bi-
zkaia, Íñigo 
Pombo, antes 
de dar paso a 
la exposición 
de las “Bue-
nas prácticas 
contra la dis-
criminación”, 

implementadas en Europa: INnet 16, 
presentada por Javier Güemes del Depar-
tamento de Programas Europeos y Coo
peración Transnacional de la Fundación 
ONCE, y el proyecto “LivingAll”, a cargo 
de Jorge Garcés, profesor de la Univer-
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sidad de Valencia. También intervinieron 
Antonio Jiménez Lara, coordinador de 
Programas del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad, y Francisco Valverde, presi-
dente de la Fundación para la promoción y 
el apoyo a las personas con discapacidad.

Para finalizar, debatieron sobre el papel 
del “Tercer Sector como evaluador de 
políticas públicas de lucha contra la po
breza y la discriminación”, Roser Rome-
ro, secretaria de la Organización de 
COCEMFE (Confederación Coordinadora 
Estatal de Minusválidos Físicos de Espa-
ña); Rafael Ruiz de Gauna, vicepresidente 
de la “Taula d´Entitas” del Tercer Sector So-
cial de Catalunya; junto a Graciela Malge-
sini, experta en política social en Europa.

Francisco Valverde, Javier Güemes, Antonio Jiménez, Jorge Garcés y Juan Carlos Sola
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“Encuentro de emprendedoras africanas y españolas.  

Hacia el empoderamiento económico”
Teniendo por meta activar la visibilización del papel desempeñado por las mujeres en el 
ámbito del desarrollo mediante el ejercicio de sus actividades económicas, y la promo-
ción de sus interrelaciones significadas por la cooperación, favorecedora del aprendiza-
je, Fundación Mujeres organizó la convención “Encuentro de emprendedoras africanas 
y españolas. Hacia el empoderamiento económico”, que se desarrolló entre el 25 y el 27 
de junio con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la colaboración de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor.

El simposio estuvo abierto a la participación de emprendedoras africanas y españolas, 
organizaciones de mujeres emprendedoras africanas y españolas, ONG que se dedican 
al empoderamiento económico de mujeres así como a otras organizaciones e institu-
ciones afines. 
. 

           

La inauguración del evento dio paso a 
la ponencia marco “Empoderamiento 
económico de las mujeres como es-
trategia de desarrollo. Visión desde la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)”, tras la 
cual representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de la AE-
CID y de Red de Mujeres por un Mundo 
Mejor compartieron espacio y voz en el 
panel “Aspectos clave para abordar el em-
poderamiento económico de las mujeres 
en África”. Un segundo panel temático, 
“Acciones clave para la promoción del 
empoderamiento económico de las mu-
jeres: la educación y la formación”, y un 
tercero, “Acciones clave para la promo-
ción del empoderamiento económico de 
las mujeres: implantación en los mercados 
y estrategias de comercialización y coo-
peración”,  completaron el programa de un 
encuentro, gestado para dar cumplimiento 
a los objetivos de favorecer el intercam-
bio de experiencias entre emprendedoras 
africanas y españolas, promover rela-
ciones de cooperación entre empren-
dedoras, y crear una red de mujeres em-
prendedoras africanas y españolas que 
promueva el intercambio y la cooperación 
comercial.

                 

Junto a la impartición de ponencias, 
participantes y visitantes contaron con 
la oportunidad de apreciar in situ las ex-
posiciones sobre la función desarrollada 
por las mujeres africanas en el desarrollo 
económico y por las mujeres rurales en Es-
paña, así como de conocer la situación de 
las mujeres y su contribución a la mejora 
de las condiciones de sus comunidades a 
través de la proyección de documentales. 
Por otra parte, en el recinto —ubicado en 
el Palacio Municipal de Congresos de Ma-
drid— se dispuso una feria de emprend-
edoras africanas y españolas que acogió, 
en un total de 100 puestos, una muestra 
de productos de 28 países africanos y, en 
menor escala, de procedencia española, 
seleccionados de entre los sectores arte-
sanía, agropecuario, comercio y servicios.

Mientras que esta actividad estaba 
orientada al público, las actividades 
ideadas para la Agenda de emprendedoras, 
se destinaron exclusivamente a las 
emprendedoras y organizaciones 
acreditadas, que pudieron elegir tomar 
parte en los talleres de conocimiento, los 
puntos de asesoramiento o las iniciativas 
speakers corner (foro de presentación de 
las empresas y organizaciones) y el one 
to one (plataforma para la reunión de 
emprendedoras y organizaciones para 
fomentar la mutua cooperación).

Congreso nacional 
de protocolo
“Protocolo e igualdad”

Historia del Derecho y de las Instituciones 
de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) fue el Departamento 
encargado de la organización del Con-
greso nacional de protocolo “Protocolo e 
igualdad”, que en junio, a lo largo de los 
días 21, 22 y 23, acogió en 
Madrid la celebra-
ción de 

un pro-
grama en cuyo 

curso especialistas en his-
toria, derecho, ciencias de la información, 
genealogía, protocolo, heráldica, nobilia-
ria, ceremonial y vexilología desgranaron 
temas del tipo libertad e igualdad de las 
confesiones religiosas en España, comu-
nicación de los honores a los consortes en 
la normativa histórica y en derecho vigen-
te desde la óptica jurídica y sociológica, 
comunicación no verbal y protocolo: la 
reverencia femenina como discriminación 
de género, actualidad del protocolo social, 
precedencias y tratamientos en los cargos 
y consortes, protocolo e indumentaria en 
los actos, condición protocolaria tradicio-
nal de la mujer frente a las nuevas normas 
igualitarias o las nuevas realidades socia-
les y su incidencia en el protocolo.     

Foro de trabajo Feria



IV Festival Gentes del Mundo, 2010
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INICIATIVAS

  El festival nació con vocación 
lúdico-social para fomentar la sen-
sibilización a través de la intercul-
turalidad como vehículo para la 
construcción de una sociedad en 
la que la consecución del respeto 
a la diversidad, de la cohesión so-
cial, la integración, la solidaridad, 
la participación en órganos de de-
cisión social, la educación inter-
cultural, la justicia y la igualdad 
lleguen a devenir una realidad.

  Intentando por medio del aso-
ciacionismo emprender un claro 
convencimiento de la igualdad de 
género, rechazando la violencia y 
la desigualdad promovida históri-
camente en muchos de los territo-
rios de los cuales procedemos.

El miércoles 17 de junio representantes 
del Gobierno Vasco, de la Diputación  
Foral de Bizkaia y 
del Ayuntamiento 
de Bilbao, y del 
Festival Gentes del 
Mundo —Miguel 
González, director 
de Inmigración; 
Josu Bergara, 
director de Igual-
dad y Derechos 
Ciudadanos; 
Nekane Alonso, 
concejala de Igual-
dad, Cooperación 
y Ciudadanía; y 
Wendy Mina, por-
tavoz del Comité 
de Comunicacio-
nes del Festival, 
respectivamente— 
pronunciaron en 
el salón de actos 
de la Biblioteca de 
Bidebarrieta el dis-
curso de inaugura-
ción del IV Festival 
Gentes del Mundo, edición 2010. 

En torno a 30.000 personas acudieron al 

evento, entre paseantes, visitantes y per-
tenecientes a las más de 200 culturas que 

conviven en 
Bizkaia acudie-
ron al Festival, 
un festival 
que nació con 
vocación 
lúdico-social 
para fomentar la 
sensibilización 
a través de la 
interculturalidad 
como vehículo 
para la construc-
ción de una so-
ciedad en la que 
la consecución 
del respeto a la 
diversidad, de la 
cohesión social, 
la integración, 
la solidaridad, 
la participación 
en órganos de 
decisión social, 
la educación 
intercultural, 
la justicia y la 

igualdad lleguen a devenir una realidad, 
y se conceda el valor que merece a la 

Bilbao, del 23 al 27 de junio, se convirtió por cuarto año consecutivo en sede de la cele-

bración del Festival de Gentes del Mundo, foro en el que estuvieron representadas 46 aso-

ciaciones que trabajan por la interculturalidad en el Territorio Histórico de Bizkaia.

función de las mujeres en cada cultura 
“intentando por medio del asociacionis-
mo emprender un claro convencimiento 
de la igualdad de género, rechazando la 
violencia y la desigualdad promovida his-
tóricamente en muchos de los territorios 
de los cuales procedemos”, al decir del 
manifiesto de Gentes del Mundo.

La Biblioteca de Bidebarrieta, El Arenal, 
el Teatro El Carmen, los Cines Capitol, el 
centro Bolunta y las estaciones de Aban-
do, Barakaldo, Casco Viejo, Las Arenas 
y San Inazio de Metro Bilbao fueron los 
escenarios escogidos para el desarro-
llo de las múltiples actividades que se 
programaron a lo largo de cinco jornadas 
en el marco del encuentro. En ellos se 
ofrecieron el concierto del artista senega-
lés Abdou Guitté Seck, recitales poéticos, 
coros, representaciones teatrales, danzas 
tradicionales, baile moderno, concurso de 
cortometrajes, muestra de gastronomía y 
de artesanía, pasacalles, talleres infantiles 
(percusión, maquillaje de caras, mandala, 
extractora de papel, trenzas, cometas, 
manualidades, música andina, caligrafía 
china…) y talleres para el público adulto 
(bailes, percusión africana, tango, maqui-
llaje corporal, danza africana, capoeira, 
bailes caribeños, pinchadiscos).

Carlos Alberto Roa, Wendy Mina, Miguel González, Nekane Alonso y Josu Bergara



          ASOCIACIONES PARTICIPANTES

AMARU, Centro intercultural de Música

Asociación Argentina en el Pais Vasco (ARVAS)

Asociación Basko Africana (BASKAF)

Asociación BERDINTASUNA

Asociación BILUTS

Asociación Camino al Barrio

Asociación Centroamericana de Desarrollo Integral (ACEDI)

Asociación Colombian@s (ASOCOLVAS)

Asociación Cultural LALLA BOUHIA

Asociación Cultural LAMIEN XARMA

Asociación Cultural Mexicana “MEXICO LINDO”

Asociación Cultural NUEVO CIUDADANO

Asociación Cultural  Sangre Boliviana “ACSABOL”

Asociación de Cameruneses en Bizkaia (ACABIZ)

Asociación de Estudios Chinos LU XUN

Asociación de Filipinos en el Pais Vasco “SIKAP”

Asociación de inmigrantes Fulfulde Djocreendam ONG

Asociación de la Comunidad IGBOS en el Pais Vasco

Asociación de Rusos LIPOVENOS

Asociación Dominicanos Unidos en el País Vasco (ADUVAS)

Asociación ESCRIBE – LEE

Asociación EUSKADI-CUBA
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INICIATIVAS

Asociación EUSKAL RAP

Asociación Grupo Folclórico “CHILE LINDO”

Asociación Hispano Latinoamericana (AHISLAMA)

Asociación Inmigrantes Guineanos en el Pais Vasco NO PINTCHA

Asociación INTI LLACTA

Asociación KALE DOR KAYIKO

Asociación KANSALA

Asociación KATAIA TALDEA

Asociación LA COMUNA

Asociación NAHUATL ELKARTEA

Asociación NUESTRA HERENCIA

Asociación Para el Desarrollo Integral “Uniendo Culturas” (ASDIUC)

Asociación SAPALI Percusión y Danza Africana

Asociación Solidaridad EUSKALMON

Asociación Unión de los Senegaleses de Bizkaia TERANGA

Asociación UNIÓN MARFILEÑOS DE BIZKAIA

Centro Cultural Chileno PABLO NERUDA

Centro Intercultural Boliviano RAÍCES

Fundación Social IGNACIO ELLACURIA

MUJERES DEL MUNDO

MUJERES EN LA DIVERSIDAD

PARAGUAYO GUARANÍ TETAGUA

PROGRESO CAMERUNÉS SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

SIERRA MAESTRA

¿De qué áreas de trabajo  se ocupa 
Euskalmon?
La Asociación Solidaridad Euskalmon 
tiene como objetivo acercar la cultura 
Africana a la cultura Vasca; desarrolla 
actividades culturales de sensibilización y 
de movilización ciudadana; de acogida y 
de estudios de proyectos de desarrollo
¿Ha tenido Euskalmon buena 
acogida en Bizkaia?, ¿con qué 
apoyos y recursos cuentan para la 
implementación de sus actuaciones?
Pienso que sí. Contamos más bien con 
recursos y apoyos de los ayuntamientos, 
otras entidades sociales (Bolunta), cajas 
de ahorros y la Diputación Foral de 
Bizkaia.
Desde la creación de la asociación 
en 2005 hasta la fecha actual, ¿han 
detectado nuevas necesidades que 
competan a su radio de acción?
Si. Estamos en una sociedad 
intercultural; por lo tanto, las necesidades 
surgen cada día y estamos planeando 
dar, dentro de lo que cabe, una respuesta 
a una convivencia posible y en paz.
¿Cuál es la respuesta ciudadana a las 
actividades que plantean? ¿Mediante 
qué canales gestionan su difusión?

Entrevista a Clementine Pouatou, Presidenta de la Asociación Solidaridad Euskalmon
La respuesta es positiva aunque 
al empezar, era un poco tímida la 
participación ciudadana. A medida 
que pasa el tiempo, la gente se va 
incorporando. Estamos muy satisfechas 
de los resultados de los últimos  años en 
el sentido de que responden a nuestra 
expectativa.
¿Qué aportaciones han propuesto 
para este IV Festival Gentes del 
Mundo?
Hemos participado en la exposición 
de arte africano y en el taller infantil 
“Construcción de Mandala”.
¿Se interrelacionan con otras 
asociaciones mediante la cooperación 
en proyectos comunes? 
Con otras asociaciones nos 
interrelacionamos mediante la realización 
de actividades y a través de proyectos 
comunes.
Próximas iniciativas en las que 
participar…
Plan local de inmigración en el Ayunta-
miento de Basauri, fiesta de San Miguel 
y de Basauri, taller “Valores de la Paz”, 
exposición África, Mujeres y Arte, pro-
yecto África e Infancia, taller “Bailes del 
Mundo” y  las ferias de Castro Urdiales y 
Barakaldo.

Natural de Camerún, Clementine 
Pouatou es licenciada en Sociología por 
la Universidad de Yaunde I Camerún, y 
diplomada en Pedagogía. Compagina 
sus funciones como profesora con las 
propias de la presidencia de la Asociación 
Solidaridad Euskalmon.
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Campaña 

corazón azul

La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODOC), 
en el cumplimiento de su función de 
observancia de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
y de su Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, en 
especial de mujeres, niñas y niños, 
impulsa la campaña de sensibilización 
“Corazón Azul”, ideada para luchar 
contra la trata de personas, denunciar las 
repercusiones de esta vulneración de los 
derechos humanos —forma de esclavitud 
sufrida a nivel internacional— y promover 
la participación masiva de la ciudadanía 
animando a hacer visible su solidaridad 
portando como símbolo de empatía un 
corazón azul.

Sugiere UNODOC, para la difusión 
de la campaña, el empleo del logotipo 
Corazón Azul por parte de organismos 
públicos y privados, organizaciones 
sin ánimo de lucro, organizaciones 
intergubernamentales, Estados 
miembros y particulares mediante varias 
actuaciones, entre otras, la adhesión 
al grupo Corazón Azul en Facebook, 
la descarga del logotipo y su inserción 
en las páginas web correspondientes o 
en el material de sensibilización de las 
organizaciones, la donación de fondos a 
la propia campaña y actos relacionados 
con ella.

Información:
http://www.unodc.org/blueheart/es/
about-us.html

CONTRA la trata 
de personas. 

El 9 de junio el Consejo de Dirección de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
ratificó el V Plan para la igualdad de 
mujeres y hombres en la CAE: Directrices 
IX Legislatura.

Tres ejes de intervención estructuran el V 
Plan para la Igualdad: Empoderamiento 
de las mujeres y cambio de valores, 
Organización social corresponsable y 
Violencia contra las mujeres, expuestos 
en el capítulo central de un texto cuyo 
primer bloque se destina al conjunto de 
medidas para optimizar la gobernanza 
en pro de la igualdad  mediante el 
mainstreaming o transversalidad de 
género en las políticas públicas. El tercer 
capítulo explicita el modelo de gestión 
planteado en el Plan que recoge las etapas 
para la  implementación y ejecución de 
los objetivos que se persiguen con el 
documento: planificación, implantación  y 
evaluación.   

V Plan para la igualdad de mujeres 
y hombres en la CAE: 

Directrices IX legislatura, 2010

Accede: 
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
subhome7/es/

UNESCO Etxea acoge en su página 
web la publicación electrónica “Manual 
de educación para la sostenibilidad”, 
aspirando a contribuir con el documento al 
cumplimiento de los objetivos acordados 
para el Decenio de las Naciones Unidas 
de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

Dividido en cinco áreas temáticas 
—Dimensión educativa, Dimensión 
ambiental, Dimensión social, Dimensión 
económica y Dimensión educativa— el 
texto aborda un total de 19 cuestiones 
relativas a la educación para la 
sostenibilidad y buenas prácticas, el 
cambio climático, los recursos hídricos, la 
biodiversidad, la energía, la degradación 
del suelo, el crecimiento demográfico y el 
desarrollo, la diversidad cultural, la salud y 
la calidad de vida, los derechos humanos, 
la economía y la sostenibilidad, la 
redistribución de la riqueza, la agricultura 
y la soberanía alimentaria, el consumo 
responsable, la paz y la seguridad, 
la democracia y la participación, la 
urbanización y la ordenación del territorio, 
y las comunidades sostenibles desde una 
óptica tanto local como global.

Publicación:
 “Manual de educación para 

la sostenibilidad”

Accede: 
http://www.unescoetxea.org/ext/manual_
EDS/unesco.html

Reuniones
 de mujeres lesbianas

Las mujeres lesbianas disponen de un 
espacio adecuado para el intercambio 
de opiniones, iniciativas, y experiencias 
personales y colectivas en ALDARTE, 
Centro de atención a gays, lesbianas 
y transexuales, Centro de estudios 
y documentación por las libertades 
sexuales.

Cada segundo miércoles del mes, en 
horario vespertino, concretamente a las 
19.30 horas, las interesadas en acudir a los 
encuentros dispondrán de un foro donde 
ampliar sus contactos sociales, hallar un 
lugar de referencia, incluso debatir sobre 
las noticias de actualidad que afectan al 
colectivo lésbico, así como conocer las 
últimas novedades culturales.

Más información: 
http://www.aldarte.org/cas/site/grupos-
ver.asp?id=2
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El Ayuntamiento de Abadiño, a través 
del Área de de la Mujer e Igualdad, 
consecuente con su compromiso por la 
igualdad de mujeres y hombres, plantea 
a su población la campaña “Por unas 
fiestas igualitarias”, mediante la cual 
defiende los valores del respeto en las 
actividades lúdicas de la manera en que 
las personas consideren oportuno, de 
la corresponsabilidad para el disfrute 
igualitario del ocio por ambos sexos y de la 
intolerancia ante cualquier manifestación 
de violencia de género.

Para ello, incidiendo en el derecho de las 
mujeres a participar de las fiestas con 
plena libertad, el consistorio remarca como 
declaración de principios la expresión de 
la voluntad: “Cuando una mujer dice NO, 
quiere decir NO”, al tiempo que recuerda 
la posibilidad de emplear el servicio de 
atención telefónica del que la ciudadanía 
se puede servir si se padece o presencia 
cualquier agresión  física, psicológica, 
verbal o sexual hacia las mujeres:

   Editado por la Fundación Mundubat 
— Organización No Gubernamental de 
Cooperación al Desarrollo (ONGD) que 
se estableció en 1988 como asociación 
con el nombre Paz y Tercer Mundo-
Hirugarren Mundua ta Bakea pasando 
a constituirse en fundación ya en 
2002 —, el boletín electrónico Mundubat 
expone en sus páginas, con periodicidad 
cuatrimestral, los acontecimientos más 
relevantes generados en los ámbitos 
en los que la Fundación actúa. Éstos 
son, la colaboración con particulares, 
asociaciones y comunidades del Sur en 
proyectos de Cooperación al Desarrollo 
y de Ayuda Humanitaria, el apoyo en las 
tareas de promoción y defensa de los 
derechos humanos, la sensibilización 
y la formación sobre la problemática 
Norte-Sur; y el fomento de la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género 
acometiendo el trabajo por el desarrollo 
sostenible tanto en el Norte como en 
el Sur y  destinando sus esfuerzos a 
las comunidades radicadas en Brasil, 
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Sahara 
Occidental y Palestina.

Boletín   
          Mundubat

En vigor desde 1990 y de aplicación 
obligatoria para los Estados miembros,  la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
fue aprobada por la Asamblea General de 

“Por unas fiestas 
igualitarias”

900 840 111
Urgencias:112

Más información: 
http://www.abadiano.org/es/igualdad/
campanas/2010/por-unas-fiestas-iguali-
tarias.html

Publicación:
 Los derechos de la infancia en 10 

cuentos para conversar

Accede: 
http://www.edex.es/infancia/

Edición digital:
http://www.mundubat.org/

Naciones Unidas en 1989. Este Tratado 
Internacional de Derechos comprende los 
derechos de la infancia a nivel universal y 
prescribe una normativa para garantizar el 
bienestar de niñas y niños en las distintas 
fases de su desarrollo.

En el derecho a la supervivencia, el 
derecho al desarrollo, el derecho a la 
protección y el derecho a la participación 
se compendian los principales derechos 
humanos que este instrumento recoge. 
Abundando en el contexto legislativo 
internacional, estatal y comunitario, el 
Parlamento Vasco aprueba la Ley 3/2005, 
de 18 de febrero, de Atención y Protección 
a la Infancia y la Adolescencia, en la que, 
para la salvaguarda de los derechos 
básicos que asisten a ambos colectivos, 
propone la creación de la Defensoría 
de la Infancia y la Adolescencia junto al 
establecimiento del Observatorio Vasco 
de la Infancia y la Adolescencia.

EDEX y la editorial Desclée, con la 
colaboración del Gobierno Vasco, editan 
el volumen Los derechos de la infancia 
en 10 cuentos para conversar, una 
colección de relatos que se estructura 
con dos apartados diferenciados: el 
primero, dirigido a menores, y el segundo, 
a personas adultas, que incluye una guía 
didáctica y una invitación a reflexionar 
sobre el respeto a los derechos. 

Igualdad, identidad, salud, bienestar, la 
infancia primero, participación, educación, 
familia, protección y juego son los derechos 
en que cada uno de los títulos de la 
antología se centra respectivamente: “Una 
mano de amigos”, “Digan lo que digan”, 
“Al pie de la letra”, “Mejor, acompañado”, 
“Los automóviles engordan”, “El daño del 
baño”, “Una barrita con un puntito”, “Una 
familia muy normal”, “Correr y contar” y  
“Corre, corre”.


