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La Diputación Foral de Bizkaia financia un elevado porcen-
taje de proyectos presentados por asociaciones de mujeres, 
ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que se dedican 
a impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. Este ente, a su vez, subvenciona una 
serie de iniciativas encaminadas a favorecer la intercultura-
lidad, bien en el ámbito del fortalecimiento de la estructura 
organizativa de las asociaciones de inmigrantes, bien en el 
de sensibilización sobre la interacción cultural y la ciudada-
nía inclusiva, así como una selección de proyectos se sen-
sibilización sobre diversidad sexual e igualdad de derechos. 

En el presente ejercicio se ha constatado un conside-
rable incremento de las iniciativas a las que se ha con-
cedido subvención respecto de 2009, sirvan de ejem-
plo las 81 experiencias seleccionadas en materia de 
interculturalidad en 2010 frente a las 50 del año pasado.

Asimismo, se han destinado sustanciosas ayudas a 87 proyec-
tos de cooperación al desarrollo en los que se debe remarcar 
tanto el nivel técnico de éstos, como el hecho de responder a 
las iniciativas diseñadas por agentes sociales que no trabajan 
tradicionalmente en cooperación: escuelas, asociaciones cul-
turales, asociaciones de padres y madres… Adicionalmente 
han obtenido aprobación varios proyectos plurianuales que 
facilitan que las ONGD acometan estrategias de desarrollo 
caracterizadas por una acción integral de mayor alcance. 

Al hilo de la apuesta por la interculturalidad, hemos 
colaborado en la celebración del XXVI Festival Internacional 
de Folk, Getxo Folk, lugar de encuentro entre las diferentes 
culturas que conviven en Bizkaia. Este espacio ha servido 
de catalizador de actividades de ocio tanto para las 
personas provenientes de diferentes países que tienen su 
residencia fijada en el Territorio, como para las autóctonas, 
y ha fomentado su conocimiento mutuo no sólo a través del 
lenguaje musical, la degustación de productos típicos de 
cada nación o el comercio justo de mercancías originales, 
sino también mediante la exposición de paneles informativos 
situados en las instalaciones de Santa Eugenia de Romo 
y la Plaza de la Estación de las Arenas sobre el trabajo de 
las instituciones y del movimiento asociativo con respecto 
a la población inmigrante. En este contexto tuvo cabida 
la muestra pictográfica Migrantas, obra del colectivo 
conformado por Marula Di Como, Florencia Young, Estela 
Schindel, Irma Leinauer y Alejandra López, divulgada en el 
Festival por la Dirección de Igualdad y Derechos Ciudadanos, 
que, a través de la expresión gráfica, traslada al espacio 
urbano las situaciones a las que se enfrentan las mujeres 
inmigrantes cuando inician una nueva vida en otros países.
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Impulsada  por
 la Dirección General para la Igualdad 

en el Empleo y contra la Discrimi-
nación del Ministerio de Igualdad
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Concurso de cómics para autores noveles “Globalización y 
derechos laborales Globalizazioa eta lan eskubideak”

  Plazo: del 3 de mayo al 1 de noviembre. 
Organizado por la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi-Bakea eta Elkartasuna

“Europa contra 
la pobreza y la exclusión 

social”

La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi-Bakea eta Elkartasuna convo-
ca el II Concurso de cómics para autores noveles “Globalización y derechos 
laborales Globalizazioa eta lan eskubideak 2010”, que tiene por obje-
tivo promocionar los derechos laborales a través de la historieta gráfica.

Abierto a la participación de autoras y autores con edades comprendidas en-
tre los 16 y 35 años, al certamen podrán concurrir obras originales e inéditas, no 
galardonadas en ningún otro concurso, que cuenten con una extensión de en-
tre 2 y 8 páginas, en blanco y negro o color, en los idiomas castellano o euskera. 
Se valorarán aquellos cómics que muestren la situación laboral de las mujeres.

En la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el 15 de diciembre, el jura-
do dará a conocer los nombres de los o las participantes ganadoras de cada uno de 
los premios estipulados: un primero de 1.000 euros y un segundo de 500 euros.

A través del Punto de Información Eu-
ropeo (PIE), el Ayuntamiento de Campoo 
de Enmedio 
Organiza el IV Concurso literario sobre la 
Unión Europea que lleva por título “Europa 
contra la pobreza y la exclusión social”.

De género literario libre, con una exten-
sión mínima de 6 páginas y máxima de 
15 páginas, las obras, que se presentarán 
por triplicado y firmadas con pseudónimo, 
se dirigirán al Registro del Ayuntamiento 
de Campoo de Enmedio o se enviarán por 
correo a la dirección postal seguidamente 
indicada.

Aquellas personas interesadas en concur-
sar optan a dos premios, un primero, con-
sistente en un viaje a Europa, valorado en 
2.000 euros y un segundo viaje al mismo 
destino por valor de 1.000 euros.

Contacta:
Tfno.: 946 765 792 Dirección postal: Uribitarte, 4-48001 Bilbao (Bizkaia)

http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/index.asp?ra_id=7&no_id=76

oParticipa  
             involúcrate.

 IV Concurso literario sobre 
la Unión Europea 

Plazo: hasta el 22 de noviembre
  Organizado por

 el Ayuntamiento de Campoo 
de Enmedio (Cantabria)

Promovida por el Ministerio de Igualdad, 
a través de la Dirección General para la 
Igualdad en el Empleo y contra la Dis-
criminación, la campaña “¡Sal a escena 
contra la discriminación!” busca la sensi-
bilización social impulsando la acción por 
la igualdad de trato y oportunidades para 
toda persona.

Mayores de 16 años o menores de dicha 
edad con autorización legal, que deseen 
colaborar en la campaña cuentan con la 
posibilidad de producir en vídeo sus gra-
baciones de una pieza teatral, un monólo-
go, una canción o un cortometraje, que se 

Contacta: 
Dirección postal: Quiero salvar al Mundo 

Haciendo Marketing 
Avda. Ramón y Cajal, 36

28016 Madrid
participa@salaescena.es

http://www.salaescena.es/CMS2010/index.php

alojarán en el sitio web www.salaescena.
es, donde serán votadas por el público. 
En un segundo momento, las obras que 
hayan obtenido el mayor número de vo-
tos, serán evaluadas por especialistas 
que emitirán su fallo el 30 de noviembre a 
través de la página web. 

El 10 de diciembre, en Madrid, se 
celebrará el acto de clausura en la sala 
Fernando de Rojas del Círculo de Bellas 
Artes con la representación de los trabajos 
premiados.

concurso 
de teatro, 

monólogos, 
cortos y 
música

Campaña

Dirección postal: 

Ayuntamiento de Campoo de 
Enmedio 

Punto de Información 
Europeo

Plaza Casimiro Sainz, s/n
39200 Matamorosa (Cantabria)

http://www.campoodeen-
medio.org/noticias/ampliar.
php?Id_contenido=3336

Contacta: 
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 IX Concurso de   “Relatos para la igualdad”

El Museo Reina Sofía de Madrid se con-
vertirá,  durante los días 10 y 11 de diciem-
bre, en sede de las II Jornadas Europeas 
de Debate “Con su permiso”, cuya orga-
nización corre a cargo de la Plataforma 
por Permisos iguales e intransferibles de 
Nacimiento y Adopción (PPIINA), platafor-

II Jornadas Europeas de De-
bate “Con su permiso”

Proponiendo como temática la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad familiar y social, el movimiento feminista o la lucha contra la toleran-
cia social hacia los malos tratos, el Área de Mujer de la Gerencia Municipal de Servicios 
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos invita a la 
ciudadanía a participar en el IX Concurso de “Relatos para la igualdad”.

Las personas interesadas pueden presentar hasta un máximo de tres relatos, con una 
extensión no inferior a 10 páginas ni superior a 25 páginas. El jurado, que hará pública 
la resolución del certamen el 8 de marzo de 2011 en los medios de comunicación y en la 
Concejalía de la Mujer, concederá tres galardones: un primer premio de 800 euros, un 
segundo de 500 euros, junto a un tercero de 300 euros.

3-7 de diciembre

Del 3 al 7 de diciembre se celebrará en Al-
burquerque (Extremadura) el II Encuentro 
de Buenas Prácticas de Educación para 
el Desarrollo (EpD). 

Las jornadas, que reciben financiación 
de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) 
y en las que colabora el Ayuntamiento de 
Alburquerque, tratarán  mediante sus me-
sas redondas aspectos como la financia-
ción de los proyectos de Educación para 
el Desarrollo en las modalidades de finan-
ciación pública, privada y autogestión; las 
apuestas metodológicas (metodología so-
cioafectiva, comunidades de aprendizaje, 
transversalización de género, sociocul-
tural y ambiental…), al tiempo que se pro-
gramará un taller para la presentación de 
experiencias innovadoras adoptadas en 
diversos puntos del Estado.

Constituyen el conjunto de las ocho 
iniciativas seleccionadas para su exposición 
y posterior coloquio las prácticas Zentzuz 
kontsumitu / Consume con sentido del 
Consorcio Medicus Mundi Álava, Mugarik 
Gabe, Paz y Solidaridad, Setem Hego 
Haizea, el Banco de recursos Edualter, 
el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL), Soberanía 
alimentaria y comedores escolares 
ecológicos de Entrepueblos (Cataluña), 
Elkarhezitzen (Grupo de trabajo de 
Educación al Desarrollo de Debagoiena. 
Consorcio: Activas/os por un Mundo 
Solidario, Harreman, Hiruatx, Ingeniería 
Sin Fronteras y Serso), Xanela Aberta ao 
Sur de Amarante Setem, la Estrategia de 
municipios éticos de Setem Hego Haizea, 
y el Aprendizaje de la participación y de la 
conciencia crítica del CEIP Trabajadores 
en Comunidad (TRABENCO).

Más información: 
http://www.nodo50.org/cala/actuaciones.

php?tema=buenaspr%E1cticas

             10 y 11 de diciembre

  Organizado por
 la Plataforma por Permisos Iguales e 
Intransferibles de Nacimiento y Adop-

ción (PPIINA)

Contacta: 
http://www.nodo50.org/plataformapaterni-

dad/quienes_somos/

Contacta: 
Dirección postal: Concejalía de la Mujer

Cabestreros, 2 C
09003 Burgos

http://www.aytoburgos.es/premios-y-concursos/ix-concurso-de-relatos-para-
la-igualdad

Plazo: hasta el 15 de enero de 2011
Organizado por

el Área de Mujer de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Burgos

Organizado por el Centro Alternativo 
de Aprendizaje (CALA), la Comisión 
de Educación de Córdoba Solidaria, el 
Grupo de Educación para el Desarrollo 
de la Coordinadora Extremeña de 
ONGD (CONGDEX), Hegoa y Barbiana          

ma que surgió en octubre de 2005 con los 
cometidos de denunciar la brecha  exis-
tente entre los permisos de maternidad y 
los de paternidad, así como de promover 
una reforma legislativa que contemple 
dos facetas: 
1. Los permisos por nacimiento y/o 
adopción deben concederse a cada 
progenitor/a de tal manera que sean 
intransferibles, de igual duración, con 
la misma parte obligatoria y pagados al 
100%.
2. El calendario para aumentar 
progresivamente el permiso de los padres 
hasta llegar en un plazo razonable a la 
igualdad, empezando por establecer de 
inmediato las seis semanas obligatorias 
para los padres (parte obligatoria que ya 
tienen las madres), ha de especificarse.

II 
Encuentro 
de Buenas 
Prácticas 

de 
Educación 

para el 
Desarrollo 

(EpD)
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En septiembre se inauguró en el municipio de Abadiño la exposición sobre la documentación elaborada por un grupo 
de 19 vecinas de la localidad, en el taller —que tenía por finalidad el análisis del trazado urbanístico de la localidad— 
programado por el Área de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Abadiño e impartido desde mayo a junio.

Las participantes recorrieron el espacio público detectando y fotografiando sobre el terreno puntos deficitarios para sus 
habitantes en materia de seguridad, accesibilidad, ausencia de servicios, dotaciones, transporte… 

Como coordinadoras del proyecto, de nombre “Genero+Hirigintza”, se ha contado con las arquitectas Saioa Zua-
zubiskar y Ohiane Ruiz, quienes, tras recoger las aportaciones finales de las vecinas y vecinos que se acerquen a 
la exposición y deseen colaborar con sus sugerencias, presentarán las conclusiones en materia de urbanismo con 
enfoque de género al Departamento de Urbanismo del ayuntamiento.  

II Festival Internacional de 
Cine Invisible 

“Filme Sozialak” 
de Bilbao

Del 28 de septiembre al 
5 de octubre, quienes se 
acercaron al II Festival 
Internacional de Cine 
Invisible de Bilbao “Filme 
Sozialak” tuvieron ocasión 
de reflexionar mediante 
el conocimiento de otras 
realidades socioculturales 
con las proyecciones 
de 20 largometrajes 
y 45 cortometrajes 
filmados en distintos 
países que acogieron 
las salas Auditorio de 
AlhóndigaBilbao, la 
FNAC, los cines Capitol, 
Haladzipo Kultur Elkartea 
de Barakaldo, IEPFS 
Tartanga de Erandio y 
Aulas de la Experiencia 
UPV del Casco Viejo.

Organizado por KCD 
Cultura, Communication y 
Desarrollo, el festival, que 

P
ro

ye
ct

o “Genero

         +
              Hirigintza”

ha contado con la colaboración del 
Área de Cooperación al Desarrollo 
del Gobierno Vasco, de la Diputación 
Foral de Bizkaia y 21 instituciones 
públicas y privadas, se clausuró en el 
Auditorio de AlhóndigaBilbao con la 
presentación de “El vídeo del minuto”, 
producido en el taller de vídeo para 
mujeres que se impartió en el Centro 
de Empresak Innobak-Inguralde 
de Barakaldo desde el 20 al 23 de 
septiembre y cuya organización corrió 
a cargo de la propia KCD, Simone 
de Beauvoir Talde Feminista y Drac 
Màgic. 
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Jornadas Internacionales sobre 
la explotación sexual de mujeres: 

“La prostitución: la violencia 
sexual normalizada aceptada”

Los días 23 y 24 de septiembre la 
Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres, la Platafor-
ma de Organizaciones de Mujeres 
por la Abolición de la Prostitución, 
la Coalición Internacional contra el 
Tráfico de Mujeres, la Asociación 
Alicantina de Apoyo a las Mujeres 
en Situación de Prostitución y la 
Asociación de Mujeres de la Noche 
Buscando el Día (AMUNOD), orga-

nizaron en Alicante las 
jornadas internaciona-
les sobre la explotación 
sexual a mujeres bajo 
el lema “La prostitución: 
la violencia sexual nor-
malizada”.

La fecha de celebración 
de las jornadas no re-
sultó casual, ya que se 
destina el 23 de sep-
tiembre para la con-
memoración del Día 
Internacional contra 
la explotación sexual 
de mujeres y niñas, 
como indicó Beatriz Sa-
grado, representante 
de la Plataforma por 
abolición de la Prosti-
tución, quien junto a Te-
resa López, presidenta 
de AMUNOD, y Asun-
ción Miura, portavoz de 
la Coalición Internacio-
nal contra el Tráfico de 
Mujeres, inauguraron el 
evento. 

Tras sus interven-
ciones, Judith Trinquart, 
doctora y representante 
de la Asociación Mé-
moire traumatique et 
victimologie, aportó en 
la conferencia marco 
datos tales como que 
entre el 80% y 95% de 
las mujeres han sufrido 
violencia sexual antes 
de ejercer la prosti-
tución, señalando en-
tre otras agresiones: 
violaciones, incestos o 
violencia en el ámbito 
familiar. 

Asimismo, Trinquart 
subrayó que el 67% de 
las prostitutas sufren 
estrés postraumático, 
cuya sintomatología 
consiste en un estado 

de hipervigilancia con-
stante, la imposibilidad de concen-
trarse, la existencia de trastornos 
en el sueño y en la alimentación, 
así como problemas de ansiedad. 
Todo ello hace que las mujeres ex-
plotadas sexualmente sean inca-
paces de adaptarse a la vida del día 
a día y lleguen incluso a disociar su 
cuerpo de su “espíritu”, con el obje-
tivo de protegerse de las relaciones 

sexuales no queridas caracteriza-
das por la violencia. La doctora 
adujo que la prostitución representa 
una violencia sexual, psíquica y 
física contra las mujeres, porque 
los actos sexuales indeseados en-
gendran el fenómeno de la “descor-
poralización”. Concluyó Trinquart 
proponiendo una reflexión con re-
specto a la decisión adoptada en 
países como Suecia y Noruega, 
donde desde 1999 se penaliza al 
demandante de los servicios sexu-
ales, constatando que la trata ha 
desaparecido porque no se exporta 
mercancía donde no hay mercado.

Durante las sesiones del segundo 
día, se celebraron varias mesas 
redondas que permitieron 
establecer coloquios sobre temas 
jurídicos, institucionales y sociales. 
En la primera de ellas, debatieron 
acerca de diferentes propuestas 
jurídicas de intervención frente a 
la prostitución M.ª José Barahona, 
profesora titular de la Escuela de 
Trabajo Social en la UCM, y Rosario 
Cariacedo, abogada y representante 
de la Plataforma de Mujeres por 
Abolición de la Prostitución. Ambas 
coincidieron en señalar que de no 
darse el fenómeno de la prostitución, 
no existiría la trata. 

Ya en el segundo debate se 
abordaron las propuestas y planes de 
intervención desde las instituciones 
y políticas públicas por parte de la 
Secretaria General de Políticas de 
Igualdad del Ministerio de Igualdad, 
Isabel Martínez, la concejala de 
Acción Social del Ayuntamiento de 
Alicante, Asunción Sánchez, y la 
coordinadora del Área de la Mujer 
de IU, Rosario Luque. 

Antes de la clausura de los 
debates, la mesa, que contó con 
la participación de Cristina Pérez, 
presidenta de la agencia de 
información de género AmecoPress, 
Salomé García, jefa de información 
de Público, Rosa Serrano, 
redactora de sociedad de La Razón 
y Carmen Freixa, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Periodistas 
de Cataluña, se centró tanto en las 
consecuencias de la prostitución en 
la sociedad, como en la búsqueda 
de un modelo de intervención 
integral y en la responsabilidad de 
los medios de comunicación en la 
pervivencia de la prostitución. 



Cursos y talleres 
2010-2011 

del Ayuntamiento 
de Balmaseda
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El ayuntamiento de Balmaseda inició 
en octubre la impartición del progra-
ma anual de cursos y talleres en torno 
a la igualdad de mujeres y hombres, 
dirigidos a las vecinas de la localidad. 
Así, junto a los cursos de informática, 
historia del arte, yoga y pilates, y el 
taller de dietética y nutrición, cabe 
destacar otros dos talleres: el  de inter-
cambio de tareas y el de conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral.

Cursos 2010-2011 
de la Escuela de 

Empoderamiento 
para mujeres de 

Basauri
A finales de octubre dio comienzo 
en la Escuela de Empoderamiento 
para mujeres de Basauri el curso 
2010-2011. Integran el programa 
lectivo cinco líneas de interés, éstas 
son, Feminismo, Solidaridad e Inter-
cambio con Mujeres del Mundo, Re-
definir la Cultura, Comunicando en 
Igualdad, e Identidad y subjetividad 
femenina, ejes temáticos que abar-
can desde la historia del movimiento 
feminista hasta la asunción del pro-
ceso de envejecimiento pasando por 
la ecología, la ética, el urbanismo con 
perspectiva de género, los derechos 

Fadura (Getxo) devino, desde el día 
15 hasta el 17 de octubre, el escenario 
para la celebración de Sozial Hitz: “III 
Encuentro de Migraciones y Derechos 
Humanos”, convención organizada 
por Harresiak Apurtz, la coordinadora 
de las ONG del País Vasco de 
Apoyo a Inmigrantes, y financiada 
por la Diputación Foral de Bizkaia.

El encuentro —que versó sobre el 
IV Foro Social Mundial de las Migra-
ciones, creado en 2010 en el Foro 
Social de Portoalegre en Brasil— se 
estructuró en torno a los ejes temáti-
cos “Derechos humanos y migración” 
y “Diversidad, convivencia y transfor-
maciones socioculturales” que abar-
caron contenidos plurales como la 
función de las fronteras, el desarrollo 
de la persona migrante como agente 
en la vida pública, la transnacionali-
dad o las respuestas a la diversidad 
cultural y su dimensión generacional

Ponentes y asistentes al acto, que 
dispusieron durante las jornadas de 
un espacio integrador y apropiado 
para el diálogo, la reivindicación, la 
inclusión, la emisión de propuestas 
y el intercambio de conocimientos, 
tuvieron la oportunidad de participar, a 
la clausura del evento, en una actividad 
intercultural: la kalejira reivindicativa.

Información e inscripciones:

Escuela de Empoderamiento para 
mujeres de Basauri

Tfno.: 944 260 340
jabekuntzaeskola@basauri.net
http://berdintasuna.basauri.net

humanos, los medios de comuni-
cación o la sexualidad femenina. 

La oferta formativa incluye tanto la 
posibilidad de participación en los 
talleres de autodefensa, y banda 
para mujeres, como las actividades 
de continuidad y otras actividades 
denominadas de Participación y 
Compromiso, como las puestas 
en marcha por la Asociación Mu-
jeres de Aquí y de Allá, y por el 
colectivo Mujeres en la Diversidad.

“III Encuentro de 
Migraciones y Derechos 

Humanos”

Sozial 
Hitz: 
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El pasado día 30 de septiembre, segun-
do y último día de celebración de las jor-
nadas “Las formas menos visibles de la 
violencia de género”, organizadas por la 
Dirección de Atención a las Víctimas de 
la Violencia de Género del Departamen-
to de Interior del Gobierno Vasco en el 
Palacio Euskalduna, el auditorio fue lla-
mado a reflexión a través de la ponencia 
de Carmen Sarmiento “La feminización 
de la pobreza: otra forma de violencia de 
género”. 

La periodista compartió momentos que 
denominó “la riqueza de mi vida, de mi 
lucha y de mi trabajo” con la audiencia. 
Sarmiento, que en los últimos 15 años ha 
dirigido más de 50 documentales de las 
series tituladas Los marginados, Mujeres 
de América latina y Los excluidos, 
desgranó temas muy relevantes y 
estrechamente relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) que en el año 2000 acordaron 
189 países para su cumplimiento antes 
de 2015. 

Según la escritora, casi todos los ODM 
afectan de una manera u otra a la mujer, 
pero destacó el primer objetivo, que 
trata de reducir la pobreza universal a la 
mitad, de la cual son protagonistas las 
mujeres, ya que éstas engrosan la  ma-
yoría de los 1.500 millones de las 
personas que viven con un euro o menos 
al día y, por otra parte, debido a que en 
el mundo ellas ganan en promedio un 
50% menos que los hombres. 

También destacó el segundo objetivo, 
que pretende lograr la enseñanza 
primaria universal, debido a la existencia 
de 500 millones de mujeres analfabetas, 
de los cuales 200 millones son niñas 
sin acceso a la educación; y el quinto 
de los objetivos del milenio, que tiene 

 ‘La feminización de la
 pobreza: 

otra forma de violencia 
contra las mujeres’

como finalidad mejorar la salud materna 
y reducir la tasa de mortalidad materna 
en tres cuartas partes, actualmente 
alarmantemente alta, puesto que 
muchas mujeres en Asia, Latinoamérica 
y África padecen desnutrición, anemias 
y deficiencias alimentarias recrudecidas 
por el exceso de partos y la temprana 
edad en los embarazos (15.000 millones 
de niñas de entre 15 y 18 años son 
anualmente madres primerizas), por no 
hablar de que las probabilidades y el 
riesgo a morir en el embarazo o en el 
parto en los países pobres es 300 veces 
mayor que en los ricos (una de cada 
16 mujeres en el África sub-sahariana 
muere) o que se practican más de 
50.000 abortos diarios en condiciones 
de insalubridad y que la mitad de 
quienes se someten clandestinamente a 
un aborto mueren. 

Mediante una selección de tres 
secuencias de los documentales 
realizados por la conferenciante, se 
pudo abrir una ventana a las diferentes 
realidades de mujeres indígenas de 
países como Ecuador, Malí o Bolivia, 
desde la que fue posible observar otra 
forma alternativa de vivir la maternidad, 
de tomar conciencia de la realidad 
que se esconde tras la práctica de la 
clitoridectomia, así como de la dificultad 
de las mujeres para acceder a la 
educación por la creencia de que no la 
necesitan pues siempre tendrán a un 
cabeza de familia para esa cuestión. 

Por otra parte, en los tres pueblos que 
aparecían en las filmaciones, la sobre-
carga de trabajo que sufrían estas mu-

jeres encargadas de la búsqueda de 
agua, del trabajo agrícola, de la mater-
nidad, y del trabajo doméstico situaba 
su esperanza de vida en los 45 años de-
bido, además, a la precaria alimentación 
y a los múltiples embarazos. 

De igual manera, aunque todos los 
países en vías de desarrollo producen 
entre el 60 y el 80% de los alimentos, las 
mujeres siguen teniendo dificultades para 
acceder al trabajo, y para que les sea 
reconocida su labor. Haciendo balance, 
hasta que las mujeres indígenas no 
tomen conciencia de su valor y tengan 
acceso real a la educación, la formación 
y la información no se podrá empezar a 
hablar de que se estén cumpliendo los 
ODM. 

Jornadas
 “Las formas menos 

visibles de la violencia 
de género”

Conferencia

   Mónica Ibáñez y Carmen Sarmiento



Resolución de subvenciones 
para actividades de igualdad, interculturalidad, 
derechos ciudadanos y cooperación al desarrollo
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INICIATIVAS

La Diputación Foral de 
Bizkaia financia con 
1.495.000 euros un total de 
266 proyectos presentados 
por asociaciones de 
inmigrantes, asociaciones 
de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, 
asociaciones de mujeres, 
entidades sin ánimo de lucro 
y ayuntamientos de menos 
de 5.000 habitantes en pro 
de la igualdad de mujeres y 
hombres, el fortalecimiento 
de la estructura organizativa 
de las asociaciones 
de inmigrantes y la 
sensibilización en materia 
de ciudadanía inclusiva, 
diversidad sexual e igualdad 
de derechos, cuyo desglose 
recogen las tablas que se 
incluyen a continuación:

Se ha publicado recientemente 
la resolución de las 
subvenciones concedidas por 
la Diputación Foral de Bizkaia 
a proyectos y actividades en 
materia de igualdad de mujeres 
y hombres, interculturalidad, 
sensibilización ciudadana sobre 
diversidad sexual e igualdad 
de derechos, cooperación, 
sensibilización y educación al 
desarrollo. 

A fin de coadyuvar a la 
adopción de un modelo 
de desarrollo basado en 
los principios de equidad 
y sostenibilidad, el ente 
foral ha destinado en 2010 
un montante de 9.180.784 
euros a 87 proyectos de 
desarrollo

Igualdad de mujeres 
y hombres

SOLICITUDES
                PRESENTADAS

               188
      Asociaciones de 

      mujeres:102

   Entidades sin ánimo                 
de lucro: 86

   Ayuntamientos de    me-
nos de 5.000 

   habitantes: 39

PROYECTO SOLICITUDES
         SUBVENCIONADAS

       

          180

           
           39

SUBVENCIÓN DE DFB

     720.000 €

   
     105.000 €

Proyectos de
 interculturalidad

Proyectos de sensibi-
lización ciudadana so-
bre diversidad sexual e 
igualdad de derechos

Fortalecimiento de la 
estructura organizativa de las 
asociaciones de inmigrantes

Sensibilización en materia de 
interacción cultural y ciudada-
nía inclusiva

SOLICITUDES
         SUBVENCIONADAS

           81
           29

           52

              

            6

SUBVENCIÓN DE DFB

     570.000 €

     100.000 €

PROYECTO ÁMBITOS

Por otra parte, a fin de coadyuvar a la 
adopción de un modelo de desarrollo 
basado en los principios de equidad y 
sostenibilidad, el ente foral ha destinado 
en 2010 un montante de 9.180.784 euros 
a 87 proyectos de desarrollo, distribuidos 
en las siguientes cantidades: 6.875.053 
euros para proyectos de cooperación al 
desarrollo que se pondrán en marcha en 
América Latina (39 proyectos), Oriente 
Medio y Asia (4) y África (3); 963.875 
euros para 20 iniciativas de sensibilización 

Cooperación 
al desarrollo

y/o educación para el desarrollo que se 
aplicarán en Bizkaia; 324.000 euros para 
la implementación de proyectos de ayuda 
humanitaria o de emergencia en Perú, 
Guatemala y Pakistán; 180.000 euros para 
proyectos de cooperación al desarrollo, 
así como de educación y sensibilización, 
impulsados por agentes no tradicionales 
de cooperación (escuelas, asociaciones 
culturales…); 539.856 para proyectos 
plurianuales en El Salvador, Perú y 
Bolivia, mediante los cuales se procurarán 
herramientas a fin de que sus poblaciones 

puedan ejercer sus derechos ciudadanos 
y combatir la extrema pobreza; 298.000 
euros para entidades sin ánimo de 
lucro que emprendan el Programa de 
cooperación de la Diputación y optimicen 
las iniciativas que se acometen desde 
el Territorio. Al total de esta cuantía se 
sumarían los 140.000 euros enviados a 
Haití, con intención de paliar los efectos 
del terremoto que acaeció en enero, para 
dos proyectos de atención a necesidades 
básicas.



El festival se plantea  como un modo de 
acercamiento entre pueblos que fomenta 
la tolerancia y promueve el conocimien-
to de otras culturas, al tiempo que, con-
secuentemente, combate el racismo y la 
desigualdad
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INICIATIVAS

               PROYECTO

Cooperación para el desarro-
llo en América Latina, Oriente 
Medio y Asia

Sensibilización y/o educación 
para el desarrollo

Ayuda humanitaria o de 
emergencia

Cooperación para el desarrollo, 
y Educación y sensibilización, 
promovidos por agentes no tradi-
cionales de cooperación

Plurianuales

Programa de cooperación de 
la Diputación

N.º DE PROYECTOS 
FINANCIADOS

             46

             20

               4

             
             13

               4

               4 
        entidades

FINANCIACIÓN DE LA  DFB

            6.875.053 €

            963.875 €

            324.000 €

            180.000 €

            539.856 €

            298.000 €

Con el propósito de mostrar la 
interculturalidad a través de la música, tuvo 
lugar una nueva edición de Getxo Folk, el 
Festival Internacional de Folk que se celebra 
en la localidad vizcaína desde 1984.
En origen creado para apoyar la música 
vasca mediante su incorporación a un 
acontecimiento de índole internacional, 
a lo largo de las ediciones los objetivos 

que entrañaban el primer festival han ido 
adaptándose a las circunstancias de la 
propia sociedad getxotarra, de suerte que en 
la actualidad el evento se ha convertido en 
un encuentro intercultural entre las diversas 
culturas que conviven en el municipio y en 
el entorno más 
cercano.
Por tanto, 
además de 
un festival de 
música, Getxo 
Folk es un 
escaparate de 
las asociaciones 
y colectivos 
que trabajan a 
favor de la inmigración, la cooperación…, 
en definitiva, de la solidaridad y la 
interculturalidad.
En palabras de responsables del aula 
de Cultura del consistorio getxotarrra, 
la organización promotora de un evento 
que ha contado con la colaboración de 
las entidades Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco, Dirección General 
de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao Bizkaia 
Kutxa y Metro Bilbao, teniendo la música 

Del 9 al 12 de septiembre Getxo asistió a una nueva cita de Getxo Folk: 

el XXVI Festival Internacional de Folk.

por referencia, el festival se plantea  como 
un modo de acercamiento entre pueblos 
que fomenta la tolerancia y promueve el 
conocimiento de otras culturas, al tiempo 
que, consecuentemente, combate el 
racismo y la desigualdad, declaración de 
principios pronunciada en 1995 en el marco 
de la Campaña Europea de la Juventud 
“Somos iguales, Somos diferentes”, 
de sensibilización contra el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.
                          Espacios
Los emplazamientos del festival se ubicaron 
en dos núcleos principales: la calle Santa 
Eugenia de Romo y la Plaza de la Estación 
de las Arenas, adonde el público se dirigió 
bien a disfrutar de las actuaciones musicales, 
bien a visitar las instalaciones del Mercado 
Justo, del Mercado del Mundo, de la Terraza 
del Mundo y del Espacio Intercultural, 
siendo en estos dos últimos donde la 
Dirección General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de 
Bizkaia tuvo presencia informativa a través 
de la difusión de su labor y de la exposición 
Migrantas (muestra de pictogramas sobre 
la migración, la identidad y el diálogo 
intercultural realizados por mujeres, en su 
mayoría inmigradas a Alemania).
Así, mediante la compra en el Mercado Justo 
de productos elaborados en los países del 
Sur se pudo contribuir a la solidaridad gracias 
a una iniciativa que impulsa el comercio justo 
a fin de lograr una distribución equitativa de 
la renta. Otros productos, los artesanales 
producidos con técnicas tradicionales de los 
cinco continentes se pusieron a la venta en 
el Mercado del Mundo, mientras que en la 
Terraza del Mundo hubo ocasión de hacer 
un alto en el camino para degustar platos y 
bebidas de distintas culturas, antes de seguir 
el recorrido hacia el Espacio Intercultural, 
promovido por el Servicio de Inmigración 
del Ayuntamiento de Getxo, lugar en el que 
se expusieron las iniciativas desarrolladas 
desde la mencionada área y los servicios 
habilitados para la población inmigrante. 
Por su parte, el cartel de actuaciones 
musicales constó de 11 conciertos, cuatro 
previo abono —a cargo de Oysterband 
de Gran Bretaña, Mala Raï Banda de 

Budapest, Ladysmith 
Black Mambazo de 
Sudáfrica y Xabi 
Aburruzaga de 
Portugalete— y otros 
siete, los conciertos 
de la tarde, de 
carácter gratuito 
—interpretados por 
Barrunto Bellota 
Band, La Bruja 

Gata, Gaizka Baena Grupo, Efeleson, 
Judith Mateo, La Selva Sur y la Banda de 
la Escuela de Música Andrés Isasi— en 
los que participaron formaciones noveles 
vascas, estatales e internacionales: un 
nutrido programa que se completó con los 
espectáculos en el espacio urbano de las 
kalejiras de bandas procedentes de Baviera, 
Escocia, Asturias y Salamanca.

FolkGetxo 
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Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre 
se celebrará en Bilbao un simposio sobre 
la diversidad sexual. En el encuentro, que 
corre a cargo de la Diputación Foral de 
Bizkaia a través de la Dirección General 
de Igualdad y Derechos Ciudadanos, se 
darán cita, entre otras personas exper-
tas, ponentes de la solvencia de Me-
lissa Hynes, Judith Halberstam o Xavier 
Arakistain.

Información:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/

DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3797

Jornadas sobre 
diversidad sexual

La Asociación Margotu / Margotu Elkartea 
gestiona el Servicio Osatu de Inclusión 
Social para Personas Inmigrantes. 

Orientado a la atención a jóvenes inmi-
grantes de entre 15 y 25 años y a familias 
inmigrantes, el Servicio Osatu tiene por 
objeto fomentar la inclusión de las perso-
nas usuarias con el fin de que lleguen a 
disfrutar de las oportunidades y los recur-
sos necesarios para participar plenamente 
en la vida económica, social y cultural, a 
través de las distintas y complementarias 
actuaciones comprendidas en el recurso: 
Diseño y puesta en marcha del itinerario 
de inclusión social, Servicio de Apoyo Psi-
cológico (SAP), Servicio de Intermedia-
ción Laboral (SIL) así como Participación 
Social y Empoderamiento.

Servicio de Inclusión Social para 
personas inmigrantes

Accede: 
http://www.margotu.net/

Accede: 
http://www.unescoetxea.

org/ext/manual_EDS/
unesco.html

La Fundación Española para 
la Cooperación Solidaridad 
Internacional ha editado 
recientemente el informe 
“Construyendo estado en 
lo local: Lecciones sobre 
la descentralización en 
Centroamérica basadas 
en la experiencia de 
trabajo de la ONGD 
Solidaridad Internacional”, 
fruto de un proceso 
de sistematización de 
experiencias desarrolladas 
en Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala 
iniciado en 2009, que 
contribuyen a cimentar 
el establecimiento de 
directrices de actuación en 
la esfera de la democracia 
y del poder local a fin 
de reforzar e impulsar 
la labor de las ONGD 
en la implementación 
de proyectos de mayor 
alcance.

Dentro del ámbito de inclusión social, 
las personas transexuales sin recursos 
suponen uno de los grupos a los que la 
Asociación Médicos de Mundo dirige su 
labor de integración, cohesión y justicia 
social persiguiendo la participación ciuda-
dana en condiciones de igualdad, cono-
cedora de la situación de marginación 
y exclusión a la que este grupo se ve 
sometida, que convierte a sus integrantes 
en personas especialmente vulnerables 
en materia de sanidad y de derechos fun-
damentales.

Más información: 
https://www.medicosdelmundo.org/

NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp

 Proyecto 
“Emakumeak Sarean”

Iniciativa que se idea con la finalidad de 
formar y capacitar a las asociaciones de 
mujeres que pretendan emplear las tecno-
logías de la información y la comunicación 
tanto para sí mismas como para optimi-
zar el trabajo de los colectivos de los que 
forman parte, el Proyecto “Emakumeak 
Sarean” es promovido por Emakunde-Ins-
tituto Vasco de la Mujer con la coopera-
ción de la Red de Telecentros KZgunea y 
el apoyo del Plan Euskadi en la Sociedad 
de la Información 2010.

Tras un proceso articulado en distintas 
fases, en septiembre se efectuó la inscrip-
ción para acudir, en calidad de alumnas, 
a los talleres “Iniciando el camino de las 
tecnologías”, “Incorporando avances en el 
uso de las tecnologías” y “Plan de comu-
nicación de la asociación” que se imparti-
rán desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
diciembre.

Información:
http://www.emakunde.euskadi.net/

u72-20010/es/contenidos/noticia/2010_no-
ticia17_formacion_digit/es_def/forma-

cion_digital.html

 Inclusión social: 
 Atención a transexuales 

sin recursos

 Artículo:
 “Confianza ciudadana y capital 

social en sociedades 
multiculturales”

En mayo Ikuspegi. Observatorio Vasco 
de Inmigración editó en sus Cuadernos 
el artículo “Confianza ciudadana y capital 
social en sociedades multiculturales” de 
Imanol Zubero, texto que da respuesta al 
interrogante planteado por la disyuntiva 
de la diversidad étnica como fuente de 
contacto, conflicto o contracción social y 
en el que se debate el artículo “E Pluribus 
Unum: Diversity and Community in the 
Twenty-first Century” de Robert Putman, 
publicado en 2007, quien sostiene en 
el escrito “que la diversidad tiene, al 
menos en el medio plazo consecuencias 
negativas para el capital social en su 
conjunto, al reducir tanto la solidaridad 
extra-grupo como la intra-grupo”.

Accede: 
http://www.ikuspegi.org/es/

Documento:
“Construyendo Estado 

en lo local”
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Escrito en coautoría por Jan Niessen 
y Thomas Huddleston, miembros del 
Migration Policy Group (MPG) a demanda 
de la Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad de la Comisión 
Europea, la publicación Manual sobre 
la integración para responsables de la 
formulación de políticas y profesionales, 
en su tercera edición, ofrece un 
muestrario de buenas prácticas atinentes 
al papel desempeñado por los medios 
de comunicación en la integración; a la 
sensibilización y la capacitación de las 
personas inmigrantes; a las plataformas de 
diálogo; a la obtención de la nacionalidad 
y al ejercicio de la ciudadanía activa; o a 
la juventud inmigrante, la educación y al 
mercado de trabajo.

Impulsado por el Ministerio de Cultura, el 
Instituto de Cultura Gitana, que abrió sus 
puertas oficialmente el 3 de diciembre 
de 2007, dispone de una página web, a 
través de cuyos apartados se exponen el 
calendario de actividades programadas 
por la entidad; publicaciones como el 
boletín Cuadernos Gitanos, material 
didáctico, un proyecto de buena 
prácticas sobre legislación en torno a la 
discriminación…; documentación acerca 
de su funcionamiento, bibliografía sobre 
temática gitana, comunicados, información 
sobre el Centro de Documentación e 
Investigación y una relación de vínculos a 
organismos afines.

Biblioteca-Centro de do-
cumentación de mujeres 

Emakumeen dokumentazio 
Zentroa Liburutegia   

      

Publicación:
Publicación Manual sobre la 
integración para responsables 
de la formulación de políticas y 

profesionales

Accede: 
http://www.integralocal.es/index.php?ac
cion=detalleGeneral&seccion=31&tipo=4

&id=1151

El 8 de marzo 
de 1985 se in-
auguró, en el 
seno del Insti-
tuto de Promo-
ción de Estu-
dios Sociales 
IPES Elkartea, 
la Biblioteca-
Centro de Do-
cumentac ión 
de Mujeres / 
E m a k u m e e n 
Dokumentazio 

Zentroa Liburutegia. El centro, que ce-
lebra durante 2010 sus 25 años de fun-
cionamiento, ofrece al público un amplio 
fondo bibliográfico integrado por estudios 
e investigaciones sobre las mujeres y su 
literatura, para su consulta en sala al tiem-
po que dispone de una biblioteca on line 
en la que toda persona interesada puede 
realizar consultas de documentos en for-
mato audiovisual. 

Accede: 
http://www.ipesnavarra.org/es/

biblioteca_mujer

Página web 

del Centro de Estudios Chinos Lu Xun      
La Asociación Centro de Estudios Chinos Lu Xun dispone de un sitio web, que sirve de 
vehículo de difusión de los servicios que ofrece a quienes deseen aprender el idioma y 
conocer la cultura china. 

Así, mediante la página web se puede acceder a información actualizada acerca de 
cursos de idioma y cultura (cocina, caligrafía, pintura o interculturalidad y ámbitos de 
convivencia), conferencias, actividad editorial, proyectos, exposiciones, convocatorias 
de becas y concursos…, así como a un listado de enlaces relacionados con el entorno 
académico, científico, cultural y social.

Dirección postal: Hurtado de Amézaga, 3-1.º Izda -48008 Bilbao 

Accede: http://www.margotu.net/

Página web
del Instituto de Cultura Gitana

Accede: 
http://www.institutoculturagitana.es/


