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Gizon eta emakumezkoen arteko Berdintasunerako Legean bidean dago
dagoeneko. Eusko Jaurlaritzak Lege-proiektua 2004ko irailaren 21ean onestea
aurrekorik gabeko mugarria da gure Erkidegoan, berdintasunerako politiken
historian.

Legeen ikur balioan dago haien boterearen zati handi bat. Legeek, eta,
orokorrean, legezko tresnek, beraiek egiteko eta onesteko ezaugarriengatik,bildu
eta lege-kategoriara goratzen dituzten gizarte eskariak legebideztatzen dute.
Horrela, benetako berdintasun eta eraginkorra botere demokratikoaren
erazko adierazpenik gorenak babestuta ageri da, lege-proiektua eta etorkizuneko
legea onetsirik. Gizarteak bere nahia Eusko Jaurlaritzaren makineria politikoaren
eta Legebiltzarraren borondate-adierazpenaren ispiluan islaturik ditu. Gizarte
beharrizanen legezko ordezkaritzan jarrita daude etorkizuneko gizarteak
egun benetan eta osorik nahi dugun berdintasuna bizi izateko itxaropenak.

Eta, teorian ezezik, praktikan ere legeak gero eta gehiagotan hiritarrek egiten
dituzte. Beren jarreren bitartez legezko tresnak hobesten dugun
etorkizuneranzko bidean aurrera egiteko baliozko tresna edo baliozko ez
den tresna bihurtzen dituzte. Legeek ez dute berenez jarduten. Gizon eta
emakumeok behar gaituzte. Gaitzetsi eta jasaten ditugun pertsonak gara,
bultzatu eta aldezten ditugunak, nahi izan eta eskatzen ditugunak; azken finean,
geu gara baliarazten ditugunak.

Hortaz, ikurraren, legearen, zigorren eta aukeren balioa ez datza legezko
testuen potentzialtasunean bakarrik, baita jokaeren errealitatean eta jarreren
aldaketan ere. Berdintasunerako legea erabili beharrik ez izatea izatea hobe
da. Lege horren bitartez bidea adierazi eta nora joan gura dugun gogorarazi
nahi da. Behar ez denean desagertuko da, gizon eta emakumeek eskubide
berberak ez dituztela uste izateak Lurra biribila ez dela edo Eguzkiaren
inguruan biratzen ez dela esateak bezain absurdua dirudienean.

Dagokigunean, Bizkaiko Foru Alduindian, diputatu nagusiaren Kabinetean,
Gerno Politiken Arloan, Berdintasuna aldizkari honetan, legearen eta guztiok
egoerarik egokienaz gozatzeko lanean borrokatzen diren hainbat pertsonaren
borondatearen, lanaren eta ahaleginen alde eta eskura jarri nahi dugu. Guk
berdintasuna ahalik eta indar handienez bultzatu eta kudeatzen jarraitzeko
konpromisoa hartu dugu. Horretarako baliatuko ditugu berdintasunaren
aldeko tresna guztiak, lege-proiektu hau eta guztion helburua lortzeko bidea
azkarrago eta zuzenago egiten laguntzen duen oro: gizarte zuzena eta bizigune
hobeagoa.
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El Proyecto de Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres ha sido
aprobado el pasado 21 de sep-
tiembre de 2004 y se halla admitido
a trámite para su remisión a la
Comisión Parlamentaria de Mujer
y Juventud, estando prevista su
aprobación presumiblemente
antes del fin de la legislatura.

De esta manera, la Comunidad
Autónoma Vasca aparece como
referente en temas de igualdad al
poner en marcha una serie de
iniciativas pioneras en el ámbito
estatal y comunitario,  como es la
creación de la Defensoría para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y
la promulgación de una ley específica
en materia de igualdad de género.

Una larga gestación
A pesar de que el proceso
propiamente dicho se inició el 14
de abril de 2003, es necesario
destacar la enorme labor anterior
que ha venido realizándose por parte
de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, las Asociaciones de Mujeres
y otras muchas instituciones,
personas y entidades que han estado
trabajando en el ámbito de la igualdad
desde hace más de diez años,
habiendo aprobado el Gobierno
Vasco desde 1988 tres Planes de

Acción Positiva para las Mujeres de
la Comunidad Autónoma Vasca.

Llega el momento de dar un paso
más allá para sancionar con una
fuerza mayor disposiciones que
venían siendo recogidas y puestas
en marcha hasta este momento a
través de planes y normativa menor.
Igualmente, el impulso de un nuevo
instrumento legal de mayor peso
específico que los anteriores, sienta
las bases para promover el
desarrollo de nuevas medidas y la
creac ión  de  ins t i tuc iones
especializadas.

Prev i amente  a l  i n i c io  de l
procedimiento legislativo, se rea-
lizó una exhaustiva labor de
investigación y revisión de la
normativa internacional, co-
munitaria, estatal, autonómica,
etc., y de todas aquellas normas
que pudieran afectar o verse
afectadas por la promulgación de
la ley.

De abril a septiembre de 2003 se
abrió un plazo de consulta pública
a personas y entidades para
comunicar cualquier alegación que
les pareciera pertinente, siendo
estimadas más de la mitad de las
aportaciones recibidas—unas 300—

y, por tanto, reformulado el conte-
nido del texto legal en parte de su
articulado.

Finalmente, el 13 de mayo de 2004,
el Consejo de Dirección de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
aprobó el borrador del Anteproyecto
de Ley, y el pasado 1 de octubre el
Lehendakari Juan José Ibarretxe
presentó el Proyecto de Ley.

Los objetivos generales
Una gran parte del articulado de la
ley está destinado a armonizar y
organizar la igualdad dentro del
entramado admin i s t ra t i vo,
competencial e institucional del
tejido público vasco.  Aparece como
objetivo prioritario la consecución
de una intervención pública
ordenada, coordinada y eficaz. Para
ello, se prevén una serie de medidas
que abordan la organización

La Comunidad Autónoma de Euskadi ya dispone de

un instrumento regulador de medidas para eliminar la

discriminación por razón de sexo y promover la igualdad

de oportunidades de mujeres y hombres en todos los

ámbitos de la vida.

AKTUALITATEA

Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres

Gran parte del articulado
de la ley está destinado a
armonizar y organizar la

igualdad dentro del
entramado adminis-

trativo, competencial e
institucional del tejido

público vasco
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El contenido de la Ley
La Ley se sustenta en cinco principios generales:
• Igualdad de trato, porque se prohíbe la discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirecta.

• Igualdad de oportunidades, porque garantiza las mismas oportunidades para mujeres y para hombres en el acceso, disfrute
y ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales; así como en los beneficios económicos y sociales.

• Respeto a la diversidad y a la diferencia, porque realiza una lectura de la igualdad en clave de respeto a las
diferencias de mujeres y de hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades.

• Integración de la perspectiva de género, porque subraya su consideración en todas las políticas, a todos los niveles,
y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

• Acción Positiva, porque afirma la necesidad de medidas específicas para eliminar desigualdades por razón de sexo
existentes en distintos ámbitos.

institucional, la planificación, la
mejora de estadísticas y estudios,
la habilitación de personas y
estructuras, la formación del
personal al servicio de las
administraciones públicas y
procedimientos para integrar el
objetivo de la igualdad en las normas
y disposiciones administrativas.

Asimismo,  las políticas sectoriales—
part ic ipac ión sociopol í t ica ,
educación, empleo, salud, cultura,
medios de comunicación, violencia
contra las mujeres, etc.—son
contempladas en el texto legal
mediante la adopción de medidas
para proteger a aquellas personas
que sufren con mayor intensidad
las consecuencias de la desigualdad
y, en ocasiones, una doble o triple
discriminación.

La igualdad en y desde la
Administración
Los principios generales definidos
en la ley delimitan los conceptos de
discriminación directa e indirecta, y
apuestan por la estrategia dual de
acción positiva en combinación con
objetivos horizontales de igualdad.

Se destaca el papel central de
Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer en el impulso, asesoramiento,
planificación y evaluación de las
políticas de igualdad en el ámbito

de la Comunidad Autónoma Vasca,
y se potencia la participación de
todo el entramado administrativo
en lo que respecta a la creación de
estructuras y a la dotación de
presupuestos a tal fin. Se recoge en
gran medida el esfuerzo ya realizado
por algunas Diputaciones Forales
y Ayuntamientos de la CAPV por
crear Áreas y Unidades de Igualdad,
que se constituyan en referentes
de una actuación ordenada y eficaz,
y elaboren pautas y programas
específicos que ayuden a colocar la
perspectiva de género en el
quehacer ordinario e inmediato de
todas las áreas y departamentos de
cada institución.

Temas clave
Con respecto a la violencia contra
las mujeres se promueve la
investigación sobre las causas,
características, dificultades y
consecuencias de sus distintas
formas. Se tipifica, asimismo, el
acoso sexista en el trabajo y se
p lantean medidas  para  su
erradicación.

Igualmente se prevén campañas de
sensibilización y una evaluación
periódica de la eficacia y alcance de
los recursos y programas existentes.

También están contemplados los
cursos de formación al personal de
la Administración y de las entidades
pr i vadas  imp l i cado  en  l a
intervención, con especial mención
a los cuerpos policiales.

En lo que respecta a la participación
sociopolítica, se prioriza la paridad
tanto en las listas electorales como
en los órganos de dirección de las
asociaciones y organizaciones de
todo tipo, sujetando las subven-
ciones públicas al cumplimiento de
esta norma.

El ámbito cultural, educativo y de
medios de comunicación incide
especialmente en el uso y la
regulación de los contenidos y el
lenguaje no sexista. Se potencia la
práct ica  depor t iva  en las
modalidades donde tanto mujeres
como hombres muestren déficit de
participación, y se promueve la
igualdad de oportunidades en el
acceso a las carreras docentes, en
los ámbitos de decisión y en la
participación del alumnado en todas
las disciplinas y ámbitos académicos.

Destaca el esfuerzo realizado por
reflejar en la ley la dualidad público-
privado que tanto afecta y explica
muchas de las situaciones de
desigualdad. Se reconoce el tra-
bajo doméstico y de cuidados
promoviéndose la correspon-
sabilidad y la estimación de su valor,
respondiendo así a la permanente

invisibilidad de gran parte del
esfuerzo de muchas mujeres.
Igualmente se recoge y fomenta la
necesidad de conciliar la vida
personal, familiar y laboral, y la de
establecer una red de servicios
asequibles, flexibles y de calidad que
contribuyan a que esa conciliación
sea posible.

En resumen, este novedoso
proyecto de ley pone de manifiesto
la necesidad de establecer una base
legal vertebradora de las políticas
transversales de igualdad, que dote
a los poderes públicos de normas
y principios básicos reguladores de
sus actuaciones. Resulta evidente,
además, que tras una década de
trabajo por la igualdad en la
administración pública vasca, tras
la experiencia adquirida y el amplio
consenso social respecto a la
importancia de la misma, el terreno
está más que abonado para dar un
paso cualitativamente más amplio
y enfrentarse al desafío que esta
nueva ley nos propone.

Se abrió un plazo de
consulta pública (...) siendo
estimadas más de la mitad

de las aportaciones
recibidas —unas 300—

AKTUALITATEA

(…) un nuevo instrumento
legal de mayor peso espe-
cífico que sienta las bases
para promover el desa-

rrollo de nuevas medidas

Los principios generales
definidos en la ley (...)

apuestan por la estrategia
dual de acción positiva en
combinación con objetivos
horizontales de igualdad
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José Luis Bilbaok Bizkaiko Ahaldun
Nagusiak inaugurazioa egin ondoren
jardunaldiari ekin zitzaion. Hartzaileak
gizarte eragileak eta era guztietako
profesionalak izan ziren eta, horiekin
batera, bizitzeko gero eta egokiagoak
e t a  i n t e g r a t z a i l e a -
goak diren esparruak eskatzen
ko n p ro m e t i t u a go  d a u d e n
herritarrak. Jardunaldia Madrileko
Unibertsitate Pol iteknikoko
Arkitektura Eskolako Hirigintzako
irakaslea den Inés Sánchez de
Madariagaren hitzaldiarekin hasi zen.
Irakasle honek  batez ere hiria “epe
luzean” inskribatzearena azpimarratu
zuen, hiriek irauteko duten  asmoa,
eta egun desagertzeko bidean
dauden sasoi eta gizarte-eredu
baterako sortuta egotearena. Baina
egon daude gure bizitzarako
erabiltzen dugun esparru hau berriz
hausnartzeko bestelako faktoreak,
esaterako zahartzea, emakumeak
lan-merkatura iristea edo hala gizon
nola emakumezkoek laneko bizitza
eta bizitza pertsonala uztartzeko
beharrizanak. Hausnarketa berri
horren asmoa esparru hori gaur
egun asetu gabe mantentzen diren
beharrizanei aurre egitea da.

Emakumeen esku hartzea
hirigintzako kudeaketan
Kellie Burns txostengile australiarrak
eta Christine Booth britaniarrak
emakumeen bizitzeko inguruabarrak
eta interesak legeztatzearen
–iraganean nagusiak izan diren ez-
jakintasun eta interes ezaren ordez–
gaia aztertu zuten. Gure hirietako
herritarren bizitza-kal itatea
hobetuko dela bermatzeari

dagokionez emakumeen esku
hartzeak duen garrantzia izan zen
Boothen hitzaldiaren ardatza, eta
besteak beste “gizarte kapitalaren”
eta toki mailako aberastasun
ekonomikoaren arteko erlazioa
azpimarratu zuen. Bere iritziz
pol i t iken formulaz ioan era
eraginkorrean parte hartzeko
emakumeen gaitasuna garatzea
hirigintzako kudeaketa guztiek
derrigorrez burutu behar duten
aniztasun sozial eta kulturalaren
integraziora bideratuta dagoen
ahalmen-era da.

Austra l iako Victoria h ir iko
Emakumeen Plangintza Sarearen
burua den Kellie Burnsek berriz
azpimarratu zuen derrigorrezkoa
dela emakumeen erkidegoa
ezagutzea horiek hirigintzaren
kudeaketaren prozesuetan esku
hartze eraginkorra izatea lortzeko.
Burnsek berak zuzentzen duen
elkarteak toki mailan emakumeek
hartzen dituzten erabakiei buruz
egin duen azterlana aurkeztu zuen
eta argi utzi zuen kontsulta
publikoetan esku hartzen duten
emakumeak zeintzuk diren eta
zeintzuk diren horietatik kanpo
geratzen direnak identifikatzerakoan
funtsezko faktoreen artean
behinenak sarreren maila eta
hizkuntzaren ezagutza daudela. Bere
hitzaldian zehar esan zuen esku
hartzeko prozesu anitz eta zabalek
erkidegoko kidea izatearen ideia
indartzen dutela eta horrelakoetan
parte hartzaileek argi antzematen
dutela  hiria bertan bizi diren
pertsona guztien erantzukizuna dela.

Esperientzien mahaia
Arratsaldeko saioaren ardatza
Europako bi hiritan izan dituzten
esperientzia zehatzak izan ziren,
Vienan  eta Rotterdamen, eta aldi
b e r e a n  B i l b o r e n  k a s u
paradigmatikoa berrikusi zen, eta
baita Bizkaiko Foru Aldundia
bezalako erakunde batek duen
“lurralde ekintzaren” ikuspegia ere.
Bilbao Metrópoli-30 elkarteko
zuzendari nagusia den Alfonso
Martínez Cearrak Bilbo hiriak bizi
izan dituen bilakaera eta garapena
azaldu zituen, eta etorkizunari begi
dituen ikuspegiak aipatu zituen; aldi
berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Lurralde Ekintzako zuzendari
nagusia den Pilar Ardanzak gaur
egun jarduketen eta zerbitzuen
ustezko neutraltasunean gertatzen
diren bereizkeriak azaldu zituen,
eta esan zuen derrigorrezkoa dela
argi uztea horiek guztiak ez daudela,
berez eta bestelako baldintzarik
gabe, herritar guztientzat aukera
berdintasunarekin eskuragarri.

Rotterdam hiriari dagokionez
Lidewij Tummers holandarrak
genero biolentziaren biktimak diren
emakumeei abegi emateko etxe
baten zaharberrikuntzaren gaineko
esperientzia praktikoaren berri
eman zuen. Derrigorrezkoa da
segurtasuna zaintzea, intimitatea
egotea eta, aldi berean, inguruarekin

era isil eta apalean bateragarria
izatea, eta, nola ez, “infernu-etxea
zen batetik galdutako esparrura
iristeko urratsa”. Horiek dira, bada,
 honen moduko zerbitzuetan burutu
behar diren gaikuntzak.

Beste alde batetik Elizabeth
Irschikek  berak eskuordetzen zuen
erakundearen ja torr ia  eta
jardunbidea azaldu zituen, hots, Viena
hiriko “Emakumeen eguneroko
bizitza eta berariazko beharrizanei
aurre egiteko  plangintza eta
e r a i k u n t z a r a k o  b u l e g o
koordinatzailea”, eta herri esparruko
segurtasuna, etxebizitza, esparru
irekien diseinua, garraioaren
plangintza eta h ir ig intzako
p l a n g i n t z a n  g e n e r o a r e n
zeharkakotasuna bezalako arloetan
burutu dituzten proiekturik
adierazgarrienak xehekatu zituen.

Eguna bukatu zenerako bertaratu
ziren pertsonek argi eta ondo
ezagutzen zuten presazko kontua
de l a  emakumeak , ho r i e n
beharrizanak eta esperientziak, gure
bizitzako esparru eta denboren
antolakuntzara iristea, eta ezaugarri
horiek, halaber, derrigorrezkoak
direla     hiriko eta ingurumeneko
eredu iraunkorra lortzeko,
horrelakoetan benetan funtsezkoa
eta ezinbestekoa baita guztion,
emakume eta gizonen, esku hartzea.

JARDUNALDIA

Generoa
sentsibilitatez
aintzatesten duten
hirien planeamendua

Pilar Dosal, J.L. Bilbao eta Koldo Mediavilla

Bizkaiko Foru Aldundiak, Genero Politiketarako Sailaren

bidez, “Generoa sentsibilitatez aintzatesten duten

hirien planeamendua” gaiari buruzko jardunaldia

antolatu du. Jardunaldia abenduaren 1ean ospatu zen

Euskalduna Jauregian.



6

berdintasuna - nº 6 - Diciembre 2004

Kelly Burns, urbanista australiana, presidenta de la

Red de Planificación Urbanística de Mujeres (Women’s

Planning Network) de Melbourne, anima a las mujeres

a que experimenten, a que expresen sus pareceres

en cualquier modo posible contribuyendo a la

sostenibilidad personal y al mantenimiento de la vida.

¿Cuáles fueron las razones para
crear la red de Planeamiento de
Mujeres en Melbourne, de la
cual eres presidenta?
Se creó hace 10 años cuando no
había muchos trabajos para mujeres
en la Planificación Municipal. Los
buenos empleos estaban bajo el
control de los hombres y había
mujeres ambiciosas, preparadas y
capacitadas y que querían tener la
oportunidad que merecían.  Así que
este grupo de mujeres decidió
reunirse y trabajar juntas para
ampliar las posibilidades de empleo
y participar en la toma de decisiones
en los niveles gubernamentales y
locales. Con el tiempo se ha
convertido en una entidad potente.
Cuando acabé mis estudios, me
interesó la incorporación de la
perspectiva de género en la
planificación y me uní a ellas.

¿Cómo es la situación ahora
respecto a las mujeres en los
temas urbanísticos?
Hace diez años se vivió una
s i tuac ión  de  reces ión  en
Melbourne, y en toda la zona de
Victoria, que trajo consigo un
interés desde las autoridades por
nuevos proyectos y por la creación
de empleo. Con el tiempo, en 1996
pasamos a una situación de
crecimiento que ahora empieza a
frenarse. Todo esto supuso una
demanda de recursos humanos en
los departamentos de planificación
del gobierno, ayuntamientos o
consultoras privadas.  Actualmente
hay muchas mujeres en dichos
departamentos, pero no a niveles
senior.

¿Es la planificación urbana un
sector profesional muy
masculinizado?
Sí, creo que sí. Bueno, en nuestra
red hablamos más de profesiones
ligadas a la “propiedad” y a la
construcción que exclusivamente a
la planificación urbanística. Contamos
con ingenieras, arquitectas, urbanistas,
agentes inmobiliarias, etc. Muchas
mujeres empiezan en los departa-
mentos de planificación pero entre
los 35 y 45 años los números
empiezan a mostrar una reducción
de las mismas en los niveles de
responsabilidad y en otros niveles,
lo cual está relacionado con el
sostenimiento familiar y el trabajo
reproductivo.

¿Cómo puede facilitarse la
participación de las mujeres en
la planificación?
Éste es el modo en el que las
mujeres se articulan y comunican:
a través de encuentros y redes
donde pueden expresar sus
actitudes y sentimientos. Las
mujeres necesitan ser preguntadas
y animadas a participar. Muchas
mujeres, como mi madre, mi abuela,
no lo hacen porque no entienden
que su punto de vista pueda tener
un impacto real en el entorno en
el que viven o porque no aprecian
la relevancia de sus opiniones o
necesidades. En el momento en que
comprenden que también tienen
derecho a ser escuchadas, y que de
sus experiencias otras muchas
personas pueden beneficiarse,
cambia radicalmente la manera en
la que afrontan los procesos de
participación. Necesitan ver el

impacto de su contribución en los
resultados y entonces se expresan
y participan con pasión.

También necesitan vocabulario
simple y mecanismos fáciles de
comunicación sobre asuntos
relacionados con el entorno local,
además de que los sistemas de
participación se organicen en los
tiempos y espacios en los que ellas
se encuentran disponibles .

¿Qué significa a tu juicio la
inclusión de la participación de
las mujeres a los procesos de
incorporación de la diversidad?
Creo que es peligroso. Las mujeres
no somos ninguna minoría,
realmente somos mayoría. Todas
somos diversas, incluso siendo
mujeres. Es la combinación de

diversidades lo que es importante
y de alguna manera incluir a las
mujeres en los mecanismos de
incorporación de la diversidad
resulta un enfoque condescendiente
porque impide una comprensión
adecuada de los temas de género
al marginalizarlos o convertirlos en
especiales, cuando deberían ser
horizontales o transversales.

Asuntos como el transporte se
planifican en torno a algún aparente
sujeto normal. ¿Quiénes son
entonces los grupos diversos? No
es tanto la diversidad, lo que es
importante para mí, sino la
comunidad y hacer participar en la
construcción de la misma a todas
las personas implicadas. Se trata de
hacer un esfuerzo por concentrarse
en lo que hay aquí y ahora.

EXPERIENCIA

Construyendo Ciudad,
Construyendo Comunidad

8 Principios para Mejorar
la Participación de las Mujeres

1.Proporcionar un mix de mecanismos de consulta verbales y
escritos.

2. Establecer parámetros claros de participación.

3. Encajar los procesos consultivos con los compromisos adquiridos
por las participantes en su vida diaria.

4.Mejorar la motivación para tomar parte en los procesos de
toma de decisión.

5.Distribuir la mayor parte de la información a través de las
publicaciones locales.

6.Utilizar de forma proactiva los centros comunitarios, bibliotecas,
ayuntamientos, etc. para llegar a gente de procedencia cultural
diferente.

7. Implantar métodos de consulta online a través de internet y del
correo electrónico.

8. Proporcionar feedback a las participantes sobre sus aportaciones.
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EXPERIENCIA

Proposatu zen helburua esku hartzeko etorkizuneko prozesuetan
eraginkortasuna eta ekitatea sustatzea zen.

Emaitzek ondokoa frogatu dute:

Emakumeek kontsulta horietan duten esku hartzeari dagokionez
aurkikuntzarik handiena izan da toki politiketan eta plangintza
prozesuetan inplikatuta daudenen artean gehiengoak (%88%)  uste
duela euren esku hartzearen emaitza erabaki hobeak izan direla.

Hori gorabehera inkestak erantzun zituztenen %29ak baino ez du era
afirmatiboan erantzun  kontsulta egiteko prozesu baten esku hartu ote
duen galdetu zaionean.

Azterlanaren ondorioek argi frogatzen dute erabakiorrak izan direla,

esku hartzerakoan, emakume horien adina, hezkuntza eta sarreren maila:

• Kontsulta publikoen prozesu horietan gehien parte hartu duten
emakumeak 45-55 urte artekoak dira, edo 65 urtetik gorakoak, eta
gutxien esku hartu dutenak 18  eta 35  urte artekoak.

• Kontsulta horietan esku hartzerakoan funtsezko faktorea izan da
hizkuntzaren ezagutza, eta baita ikasketen maila ere.

• Sarrera mailarik altuena duten emakumeek eta sarrera mailarik baxuena dutenak
izan dira   kontsultak egiteko prozesu horietan gehien esku hartu dutenak.

Egineran prozesu horietatik salbu geratzen dira denborarik ez dutenak,
toki ekimenei buruzko ezagutzarik edo interesik ez dutenak eta hizkuntzari
dagokionez oztopo handiak dituztenak.

1. grafikoa – Adin tarteak
Adin tarteak:
Esku hartzaileen %26, 36-45 urte artekoak
Esku hartzaileen %21, 46-55 urte artekoak

46-55 urte (21%)

Ikerketa: Emakumeei kasu egitea

26-35 urte (18%)

56-65 urte (15%)

+65 urte (12%)

18-25 urte (7%)
36-45 urte (26%)

2. grafikoa – Lan-egoera
Lan-egoera
Esku hartzaileen %30 lanean, lansaio osoan

Lanegun osoa (30%)

Lanegun erdia (26%)
Etxeko
beharrak (20%)

Ikasleak (3%)
Langabezian (1%)

Erretiratuta (20%)

3. grafikoa  – Sarrera pertsonalak
Sarreren maila (pertsonalak eta etxekoak )
Lagineko esku hartzaileen %38ak $12,000 edo
gutxiago irabazten ditu urtean

$12.000-25.000 (24%)
$25.000-40.000 (15%)

$40.000-60.000 (10%)

Ez dute
erantzuten (3%)

$6.000+ (4%)$12.000 baino gutxiago (38%)

4. grafikoa  – Jatorri etnikoa
Jatorrizko herria, etxean hitz egiten den hizkun-
tza, testuinguru etniko /kulturala. Esku hartzaileen
%59ak bere burua australiartzat jotzen du

Errexuma
Batua (12%)

Anglosaxoi (7%)

Asia (2%)

Beste batzuk (3%)
Australia (59%)

5. grafikoa  – Hezkuntza
Hezkuntza maila: Lehen mailako ikasketak, biga-
rren mailakoak edo unibertsitatekoak egin dituz-
ten esku hartzaileen artean hainbana banatuta.

Lehen hezkuntza (33%)

Diplomatuak (30%)

Lanbide
heziketa (3%)

Masterra/PhD (2%)

Beste batzuk (2%)

Bigarren
hezkuntza (30%)

Europa (12%)
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EXPERIENCIA

Arquitectura feminista:
más allá de lo funcional

Feminista antes que arquitecta, Lidewij Tummers creó en el año 2000 el estudio

de arquitectura Tussen Ruimte especializado en la construcción de edificios para

sectores educativos, culturales y de bienestar. Son algunas de sus experiencias como

mujer las que la  capacitan para afrontar proyectos que requieren una especial

sensibilidad, como el desarrollo de una nueva zona de casas de acogida de mujeres.

En tu presentación nos cuentas
la experiencia de creación de la
casa Sylvia Jagesar, en la red
Vrouwenopvang Rotterdam (VR),
una casa de acogida para
mujeres víctimas de la violencia
de género. ¿Fue éste el primer
proyecto de este estilo? ¿os habéis
especializado en proyectos de
este tipo?
Fue el primer proyecto de este
estilo y trabajamos con varias
organizaciones y para distintos
proyectos que van desde una
consu l ta  técn ica  has ta  l a
construcción de una casa. No son
los únicos proyectos que hacemos
de forma exclusiva pero sí es una
parte importante de nuestro
trabajo.  A medida que se han ido
profesionalizando los servicios de
violencia se ha ido abordando la
construcción de casas de acogida.

¿Cómo ha ido evolucionando el
diseño y la construcción de este
tipo de edificios?
En los años 90 se han reunido varias
organizaciones pequeñas en
organizaciones regionales que les
ha permitido diferenciar los tipos
de usuarias. A veces el mismo
edificio determina el tipo de
asistencia que se puede prestar y
a qué tipo de mujeres se pueden
dirigir. Algunos se diseñan para
mujeres autónomas que apenas
precisan nada más que una
asistencia legal, otros están pensados
para mujeres musulmanas, o
mujeres con problemas de
accesibilidad o con criaturas
pequeñas.

¿En qué medida las casas han de
tener en cuenta también las
necesidades de las mujeres que
prestan asistencia a las víctimas?
En las circunstancias que tienen que
trabajar tienen que poner mucha
energía en problemas evitables con
una mejor calidad del edificio. Por
ejemplo, si una cocina no está bien
equipada puede ser una fuente de
conflicto a la que las trabajadoras
deben prestar atención, en lugar de
al proceso de las propias mujeres.

¿Por qué se le presta atención
especial a los espejos?
Bueno en la casa Sylvia Jagesar no
hemos puesto espejos en las duchas
porque al ser comunitarias nos
interesaba que se utilizaran de una
forma ágil para evitar las esperas y
la creación de conflictos por la falta
de tiempo. Entonces diseñamos un
espacio en cada habitación con un
lavabo y un espejo al que se le ha
prestado especial importancia para
que sea un lugar de intimidad y de
encuentro consigo misma, pues
parte del problema de la violencia
es la falta de autoestima y creímos
que podían utilizar esto también en
su proceso. E l  espe jo es
particularmente llamativo, dentro
de una cierta modestia, como un
espejo del camerino de una estrella
para que la mujer tenga la
posibilidad de experimentar su
autoimagen de otra manera.

¿Qué significado tiene la
construcción de una casa de
acogida desde el punto de vista
simbólico de construir un espacio

que sustituye a otro que se ha
abandonado y del que se viene
huyendo, lo que tú mencionas
como casa-infierno o casa-carga?
La casa no es solamente piedra sino
también una vivencia, que puede
ser muy amarga. Por ejemplo, los
r e c u e r d o s  s i e m p r e  v a n
acompañados del lugar donde se
sucedieron. El espacio nunca se
puede desconectar de las vivencias.
Eso es lo que significa la imagen de
la casa que se abandona.

¿Cómo fue la experiencia de
construir casas de acogida para
mujeres víctimas de violencia
doméstica? ¿Contribuyó a un
cambio del punto de vista
personal sobre los roles de género?
Como feminista de toda la vida
sabía de la existencia de la violencia,
es decir que no ha supuesto un
conocimiento nuevo, pero sí me
alegro muchísimo de poder
colaborar profesionalmente como
técnica, de poder compartir y
mejorar las condiciones siendo
arquitecta. Me enseña mucho a
conocer esa problemática en
profundidad y qué formas variadas
de asistencia existen. Y en esa
experiencia vamos juntas porque
por un lado  la diversificación de
las di ferentes casas es un
intercambio entre lo que es la zona
de asistencia y lo que el espacio
permite: si cabe la posibilidad de
construcción de espacios colectivos,
o si se presta más a espacios
individuales, o si están bien
adaptadas para bebés o al
contrario… Hay siempre un diálogo.

¿Por qué estos proyectos siempre
se abordan de forma oculta y
modesta?
En las regiones donde trabajo hay
una cierta graduación de este
anonimato. Hay casas de seguridad,
to t a lmen te  e s cond id a s  y
desconocidas, pero también hay
casas que son más accesibles y que
no se ocultan. También se da
visibilidad a las organizaciones de
ayuda para que las mujeres puedan
acudir a esas oficinas, que operan
como la cara, el sitio público del
problema.

¿Qué aportan las mujeres
arquitectas en la construcción de
casas de acogida para mujeres
víctimas de la violencia de género?
Es importante ser feminista.
Cualquiera puede construir un
edificio funcional, hombres y
mujeres. Pero en mi experiencia,
l a  r azón  por  l a  que  l a s
organizaciones trabajan con
nuestro despacho después de
trabajar con otros, es precisamente
porque echan en fa lta esa
sensibilidad especial para abordar
proyectos tan delicados como
estos, en condiciones de crisis.
Nos solicitan para darle ese toque
que permite a las trabajadoras
sentirse mejor y dedicarse más a
las mujeres. Y para crear ese
ambiente especial en un lugar que
no es un hogar permanente, pero
tampoco un hotel anónimo,
necesitas haber pasado por algunas
experiencias y vivencias que la
mayoría de los hombres no suele
tener.
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Zer zela zio sartu zinen politikan?
Bizitza osoan honi  lotuta egon naiz:
14 urte nituela afiliatu nintzen.
Alkatetza beste urrats bat izan zen,
berezkoa: tokatzen zitzaidan unea
heldu zen, zeren eta herrian gutxi
baikara eta orok jardun behar
dutelako elkarlanean.

Politika, ogibidea eta familia. Zelan
zabiltza horrekin guztiarekin?
Txarto, bada... ja, ja!. Baina guztia
perfektu egitera inork behartzen

ez nauela pentsatzen dut: egin
behar dudala uste dudan guztia
egiten dut. Eta ez diot horri utziko
ama, abokatu ez alkatesa hobeagoa
izateko: nik ama izan nahi dut, nire
lana abokatua izatea da eta nire
bizitzako etapa batean politikan
jardun gura dut. Ondo dakit lan
honetan perfektua ez naizela, eta
inork ez dit horrelakoa izan nadin
eskatu behar, ezein gizoni eskatzen
ez zaiolako. Gizonek ez diote lan
egiteari utzi behar aita hobea
izatearren, edo gutxi dira lan
egiteari horregatik uzten diotenak,
baldin eta hori egiten duen gizonik
badago. Nola nabilen horrekin
guztiarekin...? Nire esperientziaren

arabera, bere burua antolatuz eta
laguntzaz.

Alkateak zuzendutako Bizkaiko
udalik gehienek bina mila
biztanle baino gutxiago dute.
Zer dela eta?
Alde batetik, udalerri txikiek
handiek baino botere-kota txikiagoa
dute eta hor sartzen goaz
emakumeok. Eta beste alde batetik,
badago ekonomi gaia: udalerri
handietan alkatetza hartzeko lehia
handiagoa dago arduraldi esklusiboa,
soldata eta gora egiteko bultzada
itzela direla eta; gizonek beren lana
hori lortzeko bakarrik uzten dute.
Herri txikietako alkatetzak eguneko
24 orduetan jardun behar du, lan
handia eta arduraldi partziala du...:
hor i  lor tzeko ha inbesteko
borrokarik ez dago!

Nola hartu zintuzten alkate gisa?
Nire kasuan bi inguruabar gertatu
ziren: emakumea izateaz gain, 27
urte nituen. Batzuetan honakoa
esaten zizuten ikustean: “ume
horrek aginduko al dit...?”.Gizon
gaztee i  buruz ez  da  hor i
pentsatzen, gaztea dela eta hobeto
prestatuta egongo dela baino. Gero

denbora-rekin gauzak erakusten
joaten garaeta errespetatzen
zaituzte.

Zer deritzozu Berdintasunerako
Legeari?
Nik Berdintasunerako Legean oso
sinesten dut. Lehen, esate baterako,
ez nengoen kuotekin ados, baina
orain uste dut ezen, legez ez bada,
ezer lortuko ez dela. Oso kolpe
gogorra izango da honakoa esan
dezagunean: “%50-%50 eta, bestela,
ez du balio”. Egitura asko apurtu
behar izango dira. Ez da erraza izango.

Legearen edukiko zein gai
nabarmenduko zenuke?
Nik bi bereiziko nituzke: lehenengoa,
emakumeen kontrako indarkeriari
buruzko gaia, hartu beharreko
neurriak nola koordinatu-eta jakin
behar dugulako; eta bigarrena, hark
herri erakundeen, alderdi politikoen
eta politikaren mundu guztiaren
barrura dakarrena.

Nola egokitu beharko duzue toki
administrazio txikiok Legean
aipaturiko iritzietara?
Herri txikietan %50-%50ekoa
betetzea zaila izatea gerta daitekeena
da, zeren eta... beharbada ez
baitukegu aurkituko kandidaturetan
parte hartzeko prest dagoen gizonik.

Zein da Arteagako lan-ildoa,
berdintasunari begirakoa?
Hasieratik kontutan hartzen dugu
ezen pertsonaren “disko gogorra”
3 urte dituenetik 12 urte izan arte

sortzen dela. 12 urtetik gorakoena
aldatzea oso zaila dela ederki dakigu.
Horregatik, familiaren eta eskolaren
baitako prebentzioa eta hezkuntza
oso garrantzitsua da guztien balore-
eskalaren barruan berdintasunaren
esangura oso argi egon dadin.

Baduzue  etork izunerako
proiekturik?
Eskolaren eta udalaren alde biko
lana egiteko gogoa dugu, eta
Emakunderen programa bat sartuko
dugu eskolan hamaika urteko
haurrentzat , e ta  gero ad i
txikiagoetara jaitsiz joango gara. Era
berean, buruan darabilzkigu
gazteentzako tailerrak, indarkeriaren
gaiari buruzkoak. Indarkeria
berdintasunetik prebenitu behar da:
berdintasunik ez dagoen bitartean
indarkeria egongo da. Eta prebentzio
horrek, lehengoaren harira etorririk,
nire ustez, haurtzarotikoa eta
nerabezaroan iraun behar duena
izan behar du, hezkuntzaren
bitartezkoa eta bai eskolakoa bai
familiaren baitakoa.

ENTREVISTA

Miren Arantza Madariaga
Gautegiz Arteagako
Alkatea

Batzuetan honakoa
esaten zizuten ikustean:
“ume horrek aginduko al

dit...?” (...) Gero
denborarekin gauzak
erakusten joaten gara

eta errespetatzen zaituzte

Nik Berdintasunerako
Legean oso sinesten dut

Inork ez nau guztia
perfektu egitera behartzen:

egin behar dudala uste
dudan guztia egiten dut.
Eta ez diot horri utziko

ama, abokatu ez alkatea
hobeagoa izateko

Familiaren eta eskolaren
baitako prebentzioa eta

hezkuntza oso garrantzi-
tsua da guztien balore-

eskalaren barruan
berdintasunaren esan-

gura oso argi egon dadin

M. Arantza Madariaga abokatua da eta 37 urte ditu. Hogei urte baino gehiago

daramatza politikan. Zinegotzia dugu 1991az geroztik, eta alkatesa 1995az geroztik.

Buru da gehienak emakumeak diren gobernu taldean. Bere hirugarren legealdian,

Berdintasunerako Legearekin pozik dago eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka

borrokatzeko haurtzarotiko prebentziozko lanaren garrantzia azpimarratzen du.
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Las oportunidades que la sociedad
ofrece a las mujeres en el acceso a
la esfera pública, la participación
ciudadana, la representación política,
el desarrollo tecnológico, etc... son
muy limitadas, lo que se refleja en
los desequilibrios que entre mujeres
y hombres existen en cualquier
ámbito al que dirijamos la mirada:
El desempleo entre las mujeres es
habitualmente el doble que entre
los hombres; su poder adquisitivo
es sensiblemente menor al de éstos,
situándose por ejemplo el salario
medio que perciben las mujeres un
45% por debajo del de los hombres;
a s im i smo, pese  a  que  l a
incorporación de las mujeres al
mercado laboral ha aumentado, son
ellas quienes siguen manteniendo
la responsabilidad y el mayor peso
de las tareas relacionadas con lo
doméstico y el cuidado de las
familias, lo que explica que algo
menos del 4% de las excedencias
para el cuidado de criaturas
solicitadas en 2003 correspondiera
a hombres.

Las causas de esta desigualdad son
de diversa naturaleza: actitudes,
ideas preconcebidas sobre lo que
es ser hombre o mujer, hábitos y
costumbres en la sociedad... son
elementos que forman un conjunto
de obstáculos para la igualdad de
oportunidades en todas las esferas

sociales. Conseguir una sociedad
que ofrezca las mismas opor-
tunidades para mujeres y hombres
en todos los campos: empleo en
todos los sectores, en los puestos
directivos, en el deporte, la
cultura... ha de ser un objetivo
primordial en las sociedades
democráticas.

Afortunadamente, la agenda de la
equidad de género ha registrado
importantes avances en los últimos
años, siendo los Planes de Igualdad
de Oportunidades una de las
principales manifestaciones de
estos avances. Los planes de
igualdad son instrumentos que se
vienen implementando desde hace
varios años en muchos países,
regiones y municipios con el fin
de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las personas a
través de acciones tendentes a
mod i f i c a r  y  e l im in a r  l a s
desigualdades existentes entre
mujeres y hombres. Buscan, en
definitiva, igualar las oportunidades
de acceso a los recursos.

¿Cuál es la situación de las Políticas
y Planes de Igualdad que se estaban
llevando a cabo en los municipios de
nuestro territorio? La puesta en
marcha de políticas de igualdad de
oportunidades no ha sido uniforme
ni ha tenido una continuidad en el
tiempo en la mayoría de consis-
torios. Desde que en 1999 se creara
en el seno de la Diputación Foral de
Bizkaia el Área de Políticas de Género,
las administraciones foral y local han
ido asumiendo paulatinamente la
adopción de las políticas de igualdad.
Actualmente, junto con el Plan Foral
para la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres y Políticas
de Género, aprobado el 30 de mayo
de 2000, veinticinco de los 111
municipios que integran el Territorio
Histórico de Bizkaia han aprobado
su propio plan de igualdad de
oportunidades y son numerosos los
que están inmersos en procesos
similares.

Este número de municipios, que a
primera vista pudiera parecer
reducido, resulta significativo en la
medida en que abarca al 74,5% de
la población del Territorio. Se trata
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e
ayuntamientos grandes o de
mediano tamaño que por sus
características se muestran más
activos en materia de igualdad. Los
ayuntamientos más pequeños,
principalmente los menores de
5.000 habitantes, encuentran
mayores dificultades a la hora de

abordar el diseño de un plan de
igualdad debido, fundamentalmente,
a la falta de personal, los escasos
recursos económicos y las
d i f i cu l tades  de cara  a  l a
especia l ización. Así  Berriz ,
Gordexola, Ugao-Miravalles,
Zaldibar y Zierbena son los únicos
municipios menores de 5.000
habitantes que tienen un PIO en
marcha,  no constando en la relación
ningún municipio de menos de
1.000 habitantes. La gran mayoría
de estos planes son de reciente
redacción, como es el caso de
Galdakano donde el PIO se aprobó
en 2003, pero también existen
municipios como Berriz, Bilbao,
Ermua, Ondarroa y Zalla donde
está ya en vigor el II Plan Municipal
de Igualdad.

La tendencia se afianza y poco a
poco, arropados por el impulso que
les proporciona el Plan Foral, cada
vez más municipios están optando
por los Planes de Igualdad de
Oportunidades como herramienta
para la consecución de la igualdad
real para las mujeres en todos los
ámbitos de la vida. Tal es el caso de
Leioa y Abadiño, donde el Plan se
encuentra en fase de aprobación
por el pleno municipal.

EN POSITIVO

La sociedad y las personas estamos marcadas por

siglos de hábitos y formas de funcionar en todos los

ámbitos, que reflejan y mantienen las profundas

diferencias entre los papeles que se asignan a mujeres

y a hombres y entre el valor que se reconoce a lo que

tanto unas como otros representan.

Mujeres y Hombres
¿Qué Plan tenemos?

Los planes de igualdad
contribuyen a la mejora
de la calidad de vida de

las personas

Son 25 los ayuntamientos
vizcaínos que cuentan

con Plan de Igualdad de
Oportunidades,

abarcando así un 75% de
la población del territorio

I Plan de Igualdad: Abanto y Ciérvana, Balmaseda, Barakaldo,
Basauri, Berango, Elorrio, Galdakao, Getxo, Güeñes, Gernika,
Gordexola, Mungia, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi,
Trapagaran, Ugao-Miravalles, Zaldibar, Zierbena

II Plan de Igualdad: Berriz, Bilbao, Ermua, Ondarroa, Zalla

Planes de Igualdad
en el TH de Bizkaia
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Emakumeak Bizkaiko
landa esparruan

Foru Planetik Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietara
Nekazaritza Sailak Bizkaiko landa esparruan emakumeek bizi duten egoera  ezagutzeko egin duen

diagnostikoaren ardatzak horien ezaugarriak, motibazioak, beharrizanak eta eskariak izan dira.

J ak ina  da  Foru Aldund iak
erakundearen barruko ata l
kudeatzai leetan generoaren
dimentsioa ezartzea erabaki zuela
eta ataza horretan egin diren
aurrerakuntzen is la Aukera
Berdintasunerako Foru Planaren
barruan programatu ziren ekintzak
betetzearen ondoreetarako atal
horietan egin diren azterlan batzuk

dira. Horixe gertatu da Nekazaritza
Sa i lean ere , kasu honetan
emakumeek Bizkaiko landa
esparruan bizi duten egoerari
buruzko azterlana sustatuz.
Azterlanaren xedea ezagutza
horretan sakontzeko zegoen
beharrizana izan da eta, aldi berean,
emakumeek ekonomia  eta
enpleguari dagokienez bizi duten
egoera hori begien aurrera ekartzea,
ho t s , P l anaren  5 . a l deko
helburuetako batek zehazten
duenaren i ldotik, “Ekonomi
sustapena, enplegua eta presta-
kuntzari” buruzkoak, alegia.

Emakumeen profilak eta jarduerak
landa arloan
Azterlan honetan esku hartu duten
emakumeen batez besteko adina
54 urtekoa da; horietatik ia %81
ezkonduta daude edo bikote-
kidearekin bizi dira  eta, hau ere
batez besteko datua da, bi seme-
alaba dituzte. Prestakuntzari
dagokionez gehienek prestakuntza-
profil baxua dute, ez dute ikasketarik
edo oinarrizkoak dituzte.

%46,5 dira batez ere etxeko lanak

eta familia zaintzekoak egiten
dituztenak eta erdia baino ez da
nekazaritza eta abeltzaintzako gizarte
segurantza ordaintzen dutenak.
%20,7ren kasuan nekazaritza eta/edo
abeltzaintzako jarduera hori
berariazkoa da eta ez dute besterik
egiten eta, kasu honetan, horiek
guztiek gizarte segurantza ordaintzen
dute. Egoera hau gorabehera
azterlanean esku hartu duten
emakumeen ia %70ak bere burua
ustiategiaren eguneroko jardunaren
arduradun moduan jotzen du.

Emakume hauen esku hartzea
erregistratzen duten ustiategietako
jardueren barruan nagus ia
abeltzaintza da (%60,2); esan behar
da, halaber, nekazaritza  dela
emakume gazte gehien okupatzen
dituena, hain zuzen ere 40 urtetik
beherakoak.

Gehienak jatorriz nekazaritza edo
abeltzaintzan lan egin duen
familietakoak dira eta portzentaje
altuan familiaren ustiategian bertan
jarraitzen dute. Hori da gaur egun
duten nekazaritza edo  abeltzain-
tzako arloko dedikazioa azaltzeko
faktorerik behinena.

Genero desberdintasunak
Azterlanak argi frogatzen du
Bizkaiko landa esparruan atazen
sexuen araberako bereizketa egiten
dela. Alde batetik, gehiengoak uste
du eguneroko zereginetan ez dela
antzematen g izonezko eta
emakumezkoen funtzioen arteko
alderik baina, bestetik, desberdin-
tasun edo jauzi hori igartzen
dutenek esaten dute arestiko iritzi

hori gora behera elementu bereizlea
atazen bikoiztasunean datzala: %40ak
argi adierazten du emakumeek
etxeko eta familiako lanak ez ezik,
nekazaritza eta abeltzaintzako
ustiategiarenak ere egiten dituztela.
Izan ere erdiak baino gehiagok
esaten du  etxeko lanetan ez dutela
bestelako laguntzarik.

Beharrizanak eta balorazioak
Atazen bikoizketa hori, aldi berean,
antzeman diren beharrizanen
azalpenetan islatzen da. Nekazaritza
edo  abeltzaintzako  jardueran ohikoak
diren alderdiekin batera (laguntza
ekonomikoak, jardueraren errenta-
garritasunean laguntzea, etab.), batez
ere “…norberarentzako”  astia eta
denbora berriz lortzeko laguntzak
eskatzen dira.

Inkestak erantzun dituzten
emakumeen artean gehiengoak  ez
du jarduera horri lotuta dagoen
inolako prestakuntzarik burutu.
Horretarako azalpen moduan
prestakuntza saioak egiteko
beharrizanari buruzko balorazio

n e g a t i b o a k , i n f o r m a z i o a
jasotzerakoan dauden arazoak eta
horietarako denborarik eza ematen
dituzte. Dena den, inkesten
erantzuleen %40ak adierazi du
trebakuntzaren arloko jarduerak
eg i teko interes ik  badue la ;
prestakuntzarako profil hori ematen
duten emakumeak gazteenak dira
(31  eta 40 urte artekoak), berariaz
dedikatzen dira nekazaritzako
jarduerara eta  nekazaritza edo
abeltzaintzako  segurtasuna ordain-
tzen dute.

Emakumeek landa esparruan duten
elkartegintzari dagokionez profil
hau berau da gizartean esku
hartzearen atal honetan ere
bizkortasunik handiena erakusten
duena, eta inkesta egin duten
emakumeen heren bat inguru
nekazaritza edo abeltzaintzako
elkarte bateko kideak da.

Azterlanari buruzko informazio gehiago  www.bizkaia.net

helbidean dago.

EN POSITIVO

Azterlanak frogatu du
Bizkaiko landa esparruan
sexuen araberako atazen

bereizketa egiten dela

Ia %70ak uste du ustiate-
giaren eguneroko jardue-

raren arduraduna dela

“…norberaren” astia
berriz eskuratzeko

laguntzak eskatzen dira
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¿Cómo ha sido el proceso de
incorporación de ASFEDEBI a la
Red Paraketuz?
El proceso ha sido concatenado e
innovador, basado en una secuencia
lógica de compromisos y actividades

¿Qué actividades se han llevado
a cabo en este marco?
ASFEDEBI, en colaboración con el
Área de Políticas de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia, está
actualmente desarrollando la
tercera etapa de su proyecto
“Kirolean Denok Berdinak”. Se han
llevado a cabo actividades de
institucionalización, formación,
información y comunicación.

¿Qué valoración puede hacerse
de los talleres de formación?
Altamente positiva. Desde la
colaboración docente de Matilde
Fontecha y de Coral García de las
Heras, hasta lo que esperamos sea

un impulso definitivo con la
formación a impartir el próximo
mes de Diciembre, intentamos
institucionalizar la formación como
una herramienta imprescindible en
el camino por la igualdad.

También se han llevado a cabo
proyectos de acción positiva en
varias federaciones. ¿Cómo se
desarrolló la idea y qué resultado
ha tenido?
La experiencia, pionera en el ámbito
federativo, ha nacido del concepto
“alianza estratégica” que ASFEDEBI
recogió como elemento clave, en
el análisis de actuación de su primer
proyecto en la materia en la
temporada 2001-02. Después de
un  es tud io  prev io  y  de l
establecimiento de unos parámetros
basados en el compromiso y en la
participación de las distintas
Federaciones en las actividades
llevadas a cabo por ASFEDEBI

durante ese período, fueron elegidas
las Federaciones de Baloncesto,
Dep. de Invierno y Tiro Olímpico,
para desarrollar proyectos de
igualdad en sus respectivas
entidades. El resultado puede
considerarse como de positivo y
esperanzador.

¿Cuál ha sido el enfoque en la
campaña de difusión de las
mujeres en el deporte?
Como cualquier intangible, la
igualdad, la equidad, el enfoque de
género... merecen un escaparate
amable y sencillo. Desde la atalaya
de nuestro propio compromiso,
hemos querido trasladar una
imagen positiva, en todas las
apariciones mediáticas que hemos
realizado, amén de compartir con
audiencia y público nuestro
“Kirolean denok berdinak”, les
hemos acercado figuras tan
relevantes y a la vez tan humanas

y naturales, como Joane Somarriba,
Julen Guerrero, Nerea Onaindia,
Virginia Berasategui... Las socie-
dades en forma se consiguen con
personas de ese talante tenaz.

¿Cómo es la situación de Bizkaia
respecto a la participación de
mujeres y de hombres en el
deporte federado?
Los datos recogidos en el informe
que realizamos la temporada
anterior reflejaban que el 80% de
las personas deportistas mayores
de 16 años son hombres y el 20%
mujeres; y entre las menores de 16
años, el 62% son hombres y el 38%
mujeres. Los puestos directivos
están ocupados por hombres en el
82% de los casos, y los Técnicos en
el 83%. Las mujeres sólo ocupan el
18% y el 17% respectivamente de
esos cargos. Hay una desigualdad y
por ello desde ASFEDEBI queremos
contribuir a un cambio paulatino

Carlos Lasa Herrán tiene 47 años y preside la Federación de

Asociaciones Deportivas de Bizkaia desde 1998, cargo al que accede

desde una trayectoria deportiva vinculada al mundo de la Pelota.

Ex jugador de esta disciplina y presidente durante una década de

la Federación de Pelota de Bizkaia, presenta también en su bagaje

la vicepresidencia de la Fundación Bizkaia-Bizkaialde.

Presidente de ASFEDEBI
Asociación de Federaciones Deportivas
de Bizkaia

Entrevista a
Carlos Lasa Herrán

PAREKATUZ

Proyecto
«KIROLEAN DENOK BERDINAK»
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que visibilice horizontes más
halagüeños.

¿Mujeres y hombres se decantan
por opciones diferentes a la hora
de escoger un deporte?
Los estudios que hemos realizado
dejan bien a las claras esa
percepción de diferenciación. El
deporte no deja de ser una parte
más del entramado societario y
todas las carencias del mismo, le
a fectan como a l  resto de
actividades.

¿Por qué abandonan antes las
mujeres la práctica deportiva?
La sociedad, la cultura, el estilo
hominal de la ciudadanía, no surgen
por generación espontánea. Se
hacen a fuego lento, forjando el
sumatorio final de modos y

maneras, a imagen y semejanza de
creencias y actitudes.

 A la luz de todos estos datos,
¿qué propuestas de mejora
pueden hacerse?
Sin perjuicio de la mejora en el
devenir propio de la Asociación,
fruto de su compromiso corpora-
tivo, se necesitan nuevas a lianzas
con Federaciones de Bizkaia, al
objeto de ampliar el marco de
referencia de las mismas.

¿Cuál sería el balance de la
entidad sobre su participación
en la Red Parekatuz ?
En la sociedad que nos toca vivir,
trabajar en pos  de valores como
la igualdad de género y oportu
nidades, resulta sinceramente una

labor ardua y en muchos casos,
hasta incomprendida. Ha sido
mucho el tesón y la capacidad de
creatividad y de trabajo que
ASFEDEBI ha aportado en este
empeño compartido. Dicen que
“quien siembra, recoge...” y estoy
convencido de que los frutos que
han ido depositándose en la cultura
y valores de la entidad, hasta hacer
de ésta una institución que apuesta
firme por la igualdad, irán mejo-
rando cuantitativa y cualitati-
vamente. La igualdad es una carrera
de fondo y desde ASFEDEBI
seguimos compitiendo con ilusión.

¿ Y la perspectiva futura de
actuación con respecto a la
igualdad de oportunidades?
Si le digo que  hasta en el slogan
publicitario de la entidad hemos
incorporado el enfoque de género
y que queremos conseguir un label
de igualdad que visibilice nuestro
compromiso, la respuesta va mucho
más allá de actuaciones específicas.
Queremos hablar de liderazgo, de

personas, de recursos, de procesos,
de planificación, en definitiva, de
indicadores y de resultados.

En resumen: ¿ Qué supone para
ASFEDEBI su participación en
Parekatuz ?
Consolidar como entidad deportiva,
uno de sus objet ivos más
importantes: “ La igualdad entre
hombres y mujeres, en el deporte
de Bizkaia”. Como reza nuestro
slogan publicitario:

ASFEDEBI :
• Hacemos deporte...

desde la igualdad
• Denok berdinak kirolean

 1 • Temporada 2001-2002
1.1.Compromiso Corporativo. Documento

de adhesión de la Junta Directiva de la
entidad.

1.2.Realización de cuestionarios entre las
Federaciones para conocer puntos de
interés en relación con las políticas de
género e igualdad de oportunidades.
Dado que las actividades más
demandadas fueron las formativas, se
realizó un curso de formación,
abordando los temas sobre “Deporte
y Educación Integral de las personas” y
“ La conciliación de la vida familiar y la
práctica deportiva”.

1.3.Realización en una primera etapa, del
cuestionario sobre la participación de
la mujer en el deporte federado de
Bizkaia, con la participación del 40 %
de las ent idades encuestadas.

1.4.El 8 de Mayo, tuvo lugar una rueda de
prensa para presentar el proyecto a la
sociedad en general.

PROYECTO KIROLEAN DENAK BERDINAK:

 2 • Temporada 2002-2003
2.1.Se culminó la encuesta sobre

participación de la mujer en el deporte
de Bizkaia con un alto grado de
cuestionarios recibidos ( el 98 % de  las
Federaciones existentes en Bizkaia ).

2.2.En materia formativa se desarrollaron
dos talleres:
– Educación en valores e igualdad de
género
– El uso no sexista del lenguaje

2.3.Como aspecto novedoso en el ámbito
federativo –discriminación positiva– se
tu te ló  económicamente  a  3
Federaciones –elegidas por sus méritos
de trabajo y compromiso en la materia–
para el desarrollo de proyectos
individualizados.

2.4.Continuación de la campaña de difusión
del proyecto en los medios  de
comunicación locales.

3 • Proyecto 2004
3.1.Institucionalización :

Realización de una guía de acción positiva
que pueda facilitar el trabajo de
implementación de las políticas de género
e igualdad en las Federaciones interesadas.

3.2.Formación :
•Curso sobre el tema LIDERAZGO y GÉNERO
•Realización de una guía formativa
basándose en los eventos formativos
programados desde el 2002

3.3.Información :
Estudio sociológico sobre la participación
económica que desde el deporte federado
en Bizkaia, se destina al deporte femenino

3.4.Comunicación :
•Participación en la Fiesta del Deporte
Vasco a celebrar el 24 de Octubre
•Campaña de participación de la mujer en
las elecciones 2004 –a los estamentos
directivos de la Federaciones Deportivas
de Bizkaia–.
•Acuerdos de colaboración con los medios
de comunicación locales
•Presentación directa en los medios del
proyecto
•Rueda de prensa al finalizar el mismo

PAREKATUZ

Intentamos
institucionalizar la

formación como una
herramienta

imprescindible en el
camino por la igualdad

La igualdad es una
carrera de fondo y desde
ASFEDEBI seguimos

compitiendo con ilusión

Queremos conseguir un
label de igualdad que

visibilice nuestro
compromiso



Bizkaiko Foru Aldundiak gure
lurraldean aukera berdintasuna
benetako eta izatezko bihurtzeko
estrategia diseinatu du eta, horren
barruan, ekonomia, gizarte eta
kultura aldetik gako diren eta
Bizkaiko gizartearen barruan
traktore izan daitezkeen eragileak
inplikatzeko beharrari bereziki
garrantzitsua deritzo. Horretarako
eratu da Parekatuz sarea, hain zuzen,
berdintasunaren eta generoaren
helburua beren eragin eremuetan
barreiatzeko potentzial handia duten
erakunde desberdinak bilduz.

Gero eta handiagoa den eskariari
erantzun nahirik, foru erakundeak
2003an, Parekatuz egitasmoarekin
zerikusirik duten jarduerak
garatzeko, aukera berdintasunaren

eta genero politiken alorretan
laguntza teknikoa emateko enpresa
homologatuen izaeraz jabetzeko
prozesua ezartzea erabaki zuen.
L a g u n t z a  h o r i , d a go k i e n
erakundeetan, Foru Planean
finkatutako helburuekin bat datozen

berdintasunerako prozesuak
abiarazteko lanabes modura
ulertzen da.

Parekatuz-en sartuta dauden
erakundeei laguntza teknikoa
emateko eg indako b ideak ,
homologatutako enpresa bat baino
gehiagori denen onerako izango
den eremu erkidea atontzea
komeniko litzatekeela pentsarazi
die, gizarte esparru desberdinetan
aukera berdintasunaren printzipioa

indartzea helburu duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren egitasmoaren
beraren onerako ere izango
delakoan. Egitasmo hau bultzatu
duten enpresa eta profesionalek
beren planteamenduaren berri
eman digute:

Nondik sortu da ideia?
Hain berri eta aitzindari diren
gaietan, hobetzea ahalbidetzen
duten azpiegiturak sortzea
ez inbes teko ba ld in tza  da .

H o m o l o g a t u t a ko  z e n b a i t
erakundek, duela urte bete luze,
generoko aholkularitza teknikoaren
alor berri honetan aholkularitzei
e k i n  g en i ene an , i k u spe g i
profesionaletik hobetzen lagunduko
zigun azpiegitura bat eratu behar
genuela pentsatu genuen eta, ideia,
horrela sortu zen. Erreferentzia
puntu askorik eta adibide teorikorik
gabeko gaian murgilduta geundenez,
beste lankide edo bidelagun
batzuekin elkartzeko, esperientziak
partekatzeko, gauzak adostu eta
ereduak finkatzeko sentitzen
genuen premia ere izan zen.

Zein da planteamenduaren
mamia?
Jarduera esparru bat dago, Foru
Plana, eta egiteko modu bat,
homologatzea. Homologatzeak esan
nahi du jarduera ereduak aurkitu
behar ditugula, eta elkartearen
lehenengo premisa da jarduera
eredu horren inguruan ez dagoela
esperientzia frogaturik, teorikorik,
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Bizkaiko Foru Aldundiak, Parekatuz Egitasmoaren esparruan, laguntza teknikoa

emateko homologatu dituen hainbat enpresa eremu erkidean batuko dituen egitura

bat sortzeko urratsak egiten ari dira, egitasmoaren esparruan aplikatzeko lanabes

eta metodologiei ahalik eta etekinik handi eta onena ateratzera begira. Fátima García

(Orbere Taldea), Arantzazu Irazabal (Consultec S.L.), Garbiñe Mendizábal eta Miren

López Loizaga, elkartuz aritzera jota, hobetzeko prozedurak bilatzearen alde daude,

eta ideia hori zergatik sortu den eta nola gauzatu nahi duten aurkezten ari dira.

Zutik: Miren López Loizaga; Fátima García (Orbere Taldea).
Jesarrita: Arantzazu Irazabal (Consultec, S.L.); Garbiñe Mendizabal

PAREKATUZ

Laguntza teknikoa Foru
Planean jasotako

helburuekin bat datozen
berdintasun prozesuak
irekitzeko lanabesa daGeneroak erak eta

manerak iraultzen dituela
esan ohi dugu

Parekatuz Egitasmoan aholkularitza teknikoa emateko

homologatuta dauden enpresak

Lankidetzaren eta hobekuntzaren bidea aurkitzeko erronka
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informaturik, trebaturik... Aldundiak
berak beren beregiko egikera
eskatzen digu eta, zelan moldatuko
duzu lan egiteko modu bateratua
alderdi hori hobetzeko espaziorik
ez badaukazu? Horregat ik ,
aholkularitza teknikoa sortzen
denean, ia aldi berean ideia hori
benetako behar modura sortzen
da: laguntza teknikoko prozesuen
oihartzunek norabide berean eragin
behar  i z a tea , e t a  aukera
berdintasuna erakunde guztien
artean harmonizatzea, laguntza
teknikoaren eredua kudeaketa,
eduki eta metodologien aldetik
moldatuz.

Homologazioak oso erakunde
desberdinak elkartu ditu...
Bai, erakunde desberdinak gaude
eta, nolabait, elkarren lehiakide ere
bagara baina, geure gaitasuna,
lehiakortasuna eta eraginkortasuna
ere hobetzen ditugula pentsatuz,
plataforma bereiztua sortzearen
aldeko apustua egiten ari gara. Izan
ere, elkarteak duen garrantzitsuena
aniztasuna da: enpresak, profesional
autonomoak, erakunde ofizialekin

lanean eskarmentua duen jendea,
berdintasunaren mundutik abiatzen
diren eta abiatzen ez diren
erakundeak, prestakuntza aldetik
oso desberdinak direnak... eta hori
guztia aprobetxatu behar da.
B e rd i n t a s u n a re k i n  d u g u n
konpromisoak eta Aldundiarekin
dugun loturak batzen gaituzte, baita
talde modura partekatzeko gai
izateak ere.

Zein izan da homologazio proze-
sua finkatu duen abiapuntua?
Homologatzeko irizpideak ez dira
ikasgaiak, ez da trebakuntza,

berdintasun eta genero gaietan
aholkularitza teknikoari buruzko
bakoitzaren egoera zein den
ebaluatzeko gaitasuna baizik.
E lkar teak horren inguruan
hautematen diren hutsuneak bete
litzake.

Zein da elkartearen helburua?
Elkartearen helburu estrategikoa
parte hartu nahi duten, berdintasuna
ahalik eta ondoen barneratu nahi
duten erakundeetan berdintasuna
ezartzeko modua hobetzea da.

Zer egiten du?
Elkarteak ahalbide ugari dauzka.
Esan ohi dugu oso lan baldintza eta
baldintza profesional zehatzei
erantzuten diela, oso beharrizan
zehatzak  dauden egoere i .
Trebakuntza, ikerketa, aholkularitza...
dira, besteak beste, eskain litezkeen
laguntzak. Ezin dugu ahaztu gauzak
egiteko moduen ereduak finkatzen,
dauden baliabideak optimizatzen
lagatzen duen, eta etengabe
zaharberritu eta berriztatzeko
motore izango den sistema modura
planteatzen dela.

Nola ulertzen da enpresei ekarri
ahal dien mozkina, edo onura?
Gure ustez, egitasmo honek
errentagarritasuna izango du,
eg i teko moduak hobetuko
dituelako, eta hori funtsezkoa da,
bereziki orain, Berdintasunaren
Legearekin. Enpresek balio erantsi
lez beretu ahal du, balio ekonomikoa
gehitzez gain, beren zerbitzuak eta
produktuak kudeatzeko modu
desberdina ere izan bailiteke.

Zer-nolako doitzeak eragingo

ditu erakunde partaideetan?
Onartzen dugu Administrazioak,
bere langileen barruko maila hobetu
ezean, herritarren bizitza hobetuko
duenik esaterik ez duela, eta
erakundeekin ere gauza bera
g e r t a t z e n  d a . E n p r e s a
Administrazioa baino arinagoa da,
eta mozkinak ekarriko dizkion
aldaketak azkar eransten ditu.
Horregatik, berdintasunaren gai
honek, aurrera egingo badu,
baliabideak berrantolaraziko dizkigu.

Zein urrats egin dira, orain arte,
ideia hori gauzatzeko?
Hasteko, erakunde homologatu
guztiekin bilera egin dugu, eta
egitura hau sortu behar dela
adierazi diegu; galderak egin eta
erantzunak jaso dira. Pixkana
sortzen diren zalantzak argitzeko
bideak bilatuz joango gara... Eraketa

ireki eta malgua planteatzen dugu,
gardena, bertan topo egiten dugun
enpresok geuretutako konfiantza
eta ardura finkatzeko eremua.
Generoak erak eta manerak
iraultzen dituela esan ohi dugu, eta
hortik “zergatik ez....?” desberdinak
planteatzen ditugu.

Enpresa Homologatuen Elkartea: 12 definizio giltzarri

APLIKAZIOA, ASMOAK, HELBURUAK

PAREKATUZ

... ikuspegi profesionaletik
hobetzen lagunduko

digun azpiegitura sortzea

Laguntza teknikoko
prozesuen oihartzunetan

eragin, eta erakunde
guztien artean aukera

berdintasuna
harmonizatu behar dela

azaleratzen ari da,
laguntza teknikoaren

eredua kudeaketa, eduki
eta metodologien aldetik

moldatuz

Geure gaitasuna,
lehiakortasuna eta

eragingarritasuna ere
hobetzen ditugula uste

dugu

1. Trebakuntza: praktikara aplikatua, malgua eta irekia.2. Ikerketa
3. Aholkularitza
4. Elkarrizketarako bitartekoa
5. Egiteko moduen eredua finkatzeko sistema6. Zaharberr i tu  eta  berr iz tatzeko motorea7. Barruko eta kanpoko behar eta eskakizunei erantzutea8. Aniztasunaren homologazioa

9. Ekintzen iraunkortasuna: arrakastei eustea10.Baliabideen aprobetxamendua: gero eta eskaintza espezializatuagoa, eta baliabide gutxiagorekin11.Dauden baliabideak optimizatu eta banatu edo zabaltzea
12.Enpresa eta erakundeentzako erreferente izatea berdintasun eta genero gaietan
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Ingresos escasos, precariedad laboral, problemas de salud

y cargas famliares perfilan la fotografía del colectivo de

mujeres viudas obtenida en un estudio promovido por

el Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Estado Civil:

Viuda

Pilar Dosal presenta el estudio durante la celebración del congreso

FORO

El pasado 28 de Octubre, en el
marco del “IV Congreso sobre la
Viudedad” organizado por la
Federación de Viudas de Euskal
Herria, la Secretaria General Técnica
de Políticas de Género presentó los
resultados de un estudio sobre la
situación social de las mujeres viudas
que participan en el tejido asociativo
femenino de Bizkaia. La realización
de este estudio surge entre el elenco
de necesidades de investigación
identificadas por el Foro para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, en
relación con su objetivo de difundir
y promover conocimientos de cara
a fomentar la igualdad de
oportunidades en la sociedad.

El estudio se ha llevado a cabo con
la colaboración de una treintena
de asociaciones de mujeres, que
han canalizado el contacto con
cuatrocientas mujeres encuestadas,
y ha permitido ilustrar la situación
de las mujeres viudas desde una
perspectiva múltiple: sociodemo-
gráfica, formativa y laboral,
relacional, de ocio y tiempo libre,
y asociativa.

Fotografía de la situación
El perfil de una mujer viuda en
Bizkaia viene definido por una mujer
de edad media-alta, que vive sola
en su domicilio y con dificultades
para retomar su vida personal y
social. Presenta algún trastorno de
salud, y la pensión de viudedad
constituye su única fuente de
ingresos económicos.
Se trata de un colectivo que registra
importantes situaciones de
dependencia externa motivada por
factores de distinta índole y que se
traducen en la necesidad de:
cuidados (más de la mitad padece
trastornos de salud, aunque sólo
un porcentaje bajo recibe ayuda);
compañía (el 66% tiene más de 70
años y la más de la mitad viven
solas);  ayudas económicas (el 43,5%
tienen cargas familiares, mayorita-
riamente hijas o hijos).

Casi el 90% carece de estudios o
tiene estudios primarios, lo que
constituye un obstáculo a la hora
de (re)integrarse en el mundo
laboral. Si bien la mayoría de las
mujeres viudas de Bizkaia no
trabajan fuera de casa, sí lo hace el
 44,4% de las que tienen entre 35
y 49 años. La edad, los problemas

de salud, el nivel académico, y la
necesidad inmediata de trabajar
dificultan la integración de estas
mujeres en el mercado laboral,
accediendo a  trabajos con alta
precariedad laboral (más de la mitad
trabaja en el sector de la limpieza).

La situación económica de las
mujeres viudas es precaria: para el
90% la pensión de viudedad es el
único ingreso. La media de la
pensión que reciben las mujeres
viudas de Bizkaia es de 350¤,
cantidad inferior al Salario Mínimo
Interprofesional.

Habitualmente emplean el tiempo
libre en actividades de paseo,
reuniones con familiares y amis-
tades, ver TV/Video, y participar en
asociaciones. El 38% declara
encontrar dificultades a la hora de
realizar actividades de ocio, en más
de la mitad de los casos debido a
problemas económicos.

Las asociaciones de mujeres
cuentan con un papel dinamizador,
socializador y de apoyo al colectivo
de mujeres viudas, donde éstas
buscan realizar actividades y
relacionarse con otras personas.

Propuestas
de actuación
A tenor de los resultados obtenidos
la Secretaria General Técnica de
Políticas de Género ha elaborado
una serie de propuestas de actuación
que redunden en la mejora de la
situación personal y social de las
personas que integran este colectivo,
y que tienen como público objetivo
a asociaciones de mujeres, agentes
socioeconómicos y las propias
mujeres viudas.

Con relación a la
DEPENDENCIA EXTERNA:
wRealizar un estudio sobre las
necesidades relacionadas con
dependencia externa de las
mujeres viudas
wDifundir el estudio a entidades

legisladoras y gestoras de Ayudas
o Servicios
wCelebrar charlas informativas en

las asociaciones sobre Ayudas y
Servicios Sociales
wFomentar la creación de “Servicios

de Solidaridad” para atender a
mujeres viudas dependientes

Con relación a la
FORMACIÓN

wDar apoyo técnico a las asociaciones
en el diseño de su demanda de
formac ión  dentro  de  l a
convocatoria de subvenciones
wFomentar convenios de colaboración

entre los centros de EPA y las
asociaciones para mejorar el
acceso de estas mujeres a un título
académico
w Incrementar las subvenciones de
los cursos más demandados por
las mujeres viudas
wCelebrar charlas informativas en

las asociaciones sobre Programas
de Formación para el Empleo.

Más información en la web del Foro par
www.biz



Foroaren webgunera sartu ahal gara
www.bizkaia.net-etik. Webgune
horrek bi helburu ditu: funtzionala eta
informatzailea izatea. Estilo neurridun
eta uniformez sortuta dago sartzea
eta nabigatzea errazteko. Foroko kide
diren elkarteek artxibaketa-, kontsulta-
 eta adierazpen-tresna bezala erabili
ahal duten gunea da. Eta, aldi berean,
erakundearen aurkezpen-gutun bezala
jarduten du eta sarean dauden eta
gizon eta emakumeen arteko
berdintasuna bultzatzen duten
esperientzia praktikoen multzoa joritu.

Webgunearen egitura eta edukiak
Guneak atal nagusietara sartzea
errazten duen alboko menua du,
Foroaren helburuei eta osaketari
buruzko informaziorako lehenengo
atalarekin abiatzen da. Kontsulta-
organo honek Bizkaiko hirurogeita
hamar emakume elkartek baino
gehiagok egindako planteamenduak
biltzen ditu. Jarraian, publikoarentzat
orokorrean eta, bereziki, Foroko
kide guztientzat baliozkoa den eta
burutzen diren aldizkako bileretan
sortutako agirien errepositorioa
dago. Izan ere, hura kontsultatzen
erraza da eta erakundearen
jardueraren gaineko jarraipena
egiteko aukerak ditugu.

Foroak ia bost urte daramatza
ibiltzen. Beraren jarduera handia
izan da: jardunaldi, ikastaro eta
tailerrak ugari egin ditu. Hori guztia
webgunearen barruko ad hoc
ataletan bilduta geratzen da.
Berorietan laburki erregistratzen
da nola garatu den ekitaldia, baita
egindako txostenak eta sortutako

materialak eta programak ere.
Emakumeen elkartegintza eta
aurrerapena, gizon eta emakumeen
a r t e ko  h a r r e m a n a k  e t a
emakumeen enpresako funtzioa
dira egindako jardunaldietan
gogoeta egin den gaietariko batzuk;
eta Teresa del Valle, Luis Boino,
Begoña San José eta Consuelo
León, Foroa bisitatu duten pertsona
adituetariko batzuk. Beraien hitzaldi
edo txostenak webgune berri
honetan kontsulta daitezke. Era
berean, Foroko elkarteetan egon
direnei aukera-berdintasunari eta
jendaurrean hitz egiteko erari
buruzko ikastaroak emateko
erabilitako material didaktikoak
eskuratu ahal dira, baita Mercedes
Farriols-ek-eta egindako Tailerrei
dagozkienak ere.

Agiri-bilduma horrezaz gain,
badaude Foroak bultzaturiko
ikasketak edo erakundearen
markoan garrantzizkoak diren
ikasketak. Hasierako etapa honetan
Ikasketa horiek honakook ditugu:
Bizkaiko emakumeen elkartegintzari
buruzko txostena eta Lurralde
Historikoko emakumezkoen
elkartze-egituran parte hartzen
duten emakume alargunen gizarte
egoerari buruzko ikerlana.

Era berean, elkarteen informazio-
beharrizanei jarraiki, webguneak
emakume elkarteentzako diputatu
nagusiaren Kabinetearen diru-
laguntzetarako deialdiak ikusteko
aukera ematen du, indarreko deialdia
eta diru-laguntzen historikoa
aurkezten dituelarik.

“Berdintasun Sari”ak gizon eta
emakumeen arteko berdintasunaren
alde borrokatzeko hainbat
erakunderen lana aintzatesten du.
Sari horri buruz dagokionez,
webgune honetan xehetasunez ikus
daitezke sari hori eman dieten
emakume elkarteen proiektuak.
Gainera, sariak hartu ahal dituzten
beste kategoria batzuek egindako
lana erregistratu behar da horrekin
guztiarekin batera. Kategoria horiek
honakook dira: Udalak eta
Mankomunitateak, eta irabazi-
asmorik gabeko Erakundeak.

Elkarte Azokaren deialdiek beren
gunea dute webgunean. Bertan dago
beraien laburpena. Gune honek
azoka egunetan zehar egindako
ekitaldien segidaren argazki-
errepertorio handia du.

Azkenik, gunearen goialdean bi
sarrera daude, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Emakume Elkarteei
buruzko Gidaliburua eta Argazki-
g a l e r i a  ba t  kon t su l t a t zea
ahalbidetzen dutenak. Argazki-galeria
horren barruan, Foroaren ibilbidea
erakusten duten ia ehun irudi daude.

Laburki esanda, web ingurune hau
gaitzeak Gizon eta Emakumeen
arteko Berdintasunerako Foroaren
helburuari plusa dakarkio. Izan ere,
bertan ikusi ahal dira emakumeek
bizi dituzten egoerak, eta bertan
elkarri jakinarazi ahal diote
esperientzien, jardueren, arrakasten
eta ezagupenen berri. Egin-eginean,
hori guztia mundu guztiak iritsi ahal
duen gune publikoan kokatuta dago.
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Beste gune bat
gehiago konpartitzeko

Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunerako Foroak webgunea du. Bertan

argitaratuko ditu bere proiektuak, eta 2001az geroztiko bere ibileran zehar

sorturiko agiri eta material guztiak bilduko ditu. Horrela, Bizkaiko emakume

elkarteek gizon eta emakumeen arteko gizarteko berdintasunaren alde egin eta

egiten duten lana bistaratzen lagunduko digu.

Foroa
SAREAN

FORO

Con relación a la
SITUACIÓN LABORAL

wInformar a las asociaciones sobre
entidades de orientación laboral
y programas de apoyo al empleo
wSensibilizar a agentes empresariales
y sociales sobre la integración
laboral del colectivo

Con relación a la
SITUACIÓN ECONÓMICA
wInformar a las asociaciones sobre

las ayudas económicas de la
Diputación y de los ayuntamientos
wDinamizar “grupos de presión”

para mejorar las condiciones
económicas del Régimen de
Pensiones de Viudedad
wSensibilizar a la sociedad sobre

la exclusión social que acarrea el
régimen de viudedad

Con relación al
OCIO y TIEMPO LIBRE

wFomentar la cesión de locales
municipales para actividades de
ocio de mujeres viudas
wConsultar a mujeres viudas asociadas

sobre sus necesidades en materia
de ocio y tiempo libre

Con relación al
ASOCIACIONISMO

wCoordinar el trabajo en red
de las asociaciones de mujeres,
así como  encuentros entre asocia-
ciones de distintos municipios
wAmpliar las subvenciones a las

asociaciones en función de la
real ización de act iv idades
referentes al colectivo de mujeres
viudas
wFomentar la cesión de locales

municipales a las asociaciones de
mujeres
wFomentar la creación de una

“Oficina del Tiempo” en los
municipios, que recoja las
necesidades y propuestas de las
asociaciones

ra la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
zkaia.net



Durante una época de nuestra vida,
la infancia para ser exacta, ser mayor
y hacer lo que hacen las personas
mayores se convierte en la meta a
seguir. Los disfraces, los juguetes,
los juegos emulan las vestimentas,
los objetos y las acciones que
pueblan la vida de quienes nos
superan en edad y se convierten
en los vehículos naturales de
nuestro desarrollo, proporcio-
nándonos verdaderos escenarios
de aprendizaje en los que ensayar
nuestro yo futuro.

Si bien es cierto que los niños y las
niñas de hoy han tenido la fortuna
de nacer en una sociedad
formalmente igualitaria, la realidad
es terca y la mayoría de estudios
sobre la situación de las mujeres
en los diversos países europeos
muestran que esta igualdad formal
no ha venido acompañada de una
igualdad real. En la práctica, las
relaciones sociales están atravesadas
por múltiples y variadas formas de
discriminación que se aceptan
porque se consideran «normales»,
dado que forman parte de unas
pautas culturales profundamente
arraigadas en las personas y en el
conjunto de la ideología social.
Quisiéramos pensar que son
rémoras del pasado y que el

sexismo que impregna nuestra
sociedadresulta ajeno a nuestras
niñas y niños, pero ¿es esto cierto?

Sexismo educativo
Lamentablemente, que el sistema
educativo no trata por igual a
mujeres y hombres es un hecho
probado. El carácter androcéntrico
del saber transmitido en las escuelas
empuja, mediante la expulsión de

las mujeres de la Historia y del
conocimiento en general, a que
éstas acepten papeles secundarios
en la elección de estudios y en su
posterior posición profesional y
ciudadana, modelando a la niña y a
la mujer como seres dependientes.

Sin olvidar la importancia que la
cultura informal –cultura del
compañerismo– tiene de cara a la
socialización del género, los
mensajes que se les dan desde la
familia, la escuela y los medios de
comunicación resultan deter-
minantes. Los mensajes que reciben
unas y otros son distintos y
transmiten una priorización del
ámbito emotivo y de cuidado
familiar para las mujeres y una
priorización del trabajo remunerado
y la ocupación de las esferas
económicas, tecnológicas y
productivas para los hombres.

¿Quién es qué?
La campaña ¿Quién es qué?,
impulsada desde el Área de Políticas
de Género de la Diputación Foral
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de Bizkaia, constituye una apuesta
clara en aras a lograr que la igualdad
entre las mujeres y los hombres
sea un hecho en las aulas. Basada
en el popular juego de mesa infantil
¿Quién es quién?, la campaña está
orientada a que niñas y niños de
entre nueve y doce años
incorporen, mediante el juego,
act itudes y habi l idades no
discriminatorias que contribuyan a
conformar su personalidad futura.
Las ilustraciones de los catetos
resaltan representaciones de
hombres y mujeres que además de
realizar actividades variadas, asumen
actitudes diferentes a las que
socialmente se han establecido para
uno y otro sexo. Así, mujeres
bomberas, ganaderas, ejecutivas y
hombres auxiliares de vuelo y
limpiadores pasan a ocupar un
espacio de normalidad en el
imaginario infantil.

En la experiencia han participado
más de 200 centros educativos. La
buena acogida dispensada al material
no ha evitado que en la mayoría de
los centros hayan encontrado
dificultades para su encaje en el
calendario escolar dada la
sa turac ión  de  ac t i v idades
extraescolares, por lo que insisten
en la necesidad de hacer extensivos
al ámbito familiar los esfuerzos por
superar las desigualdades de género,
concienciando a padres y madres,
fuente esencial de la educación
infantil.

Si bien es cierto que la educación
por si sola no puede hacer
desaparecer las desigualdades,
creemos que iniciativas de este tipo
son importantes en la medida en
que contribuyen a que cada vez
menos niñas se conformen con ser
princesas...

En los libros de texto la discriminación explícita ha desaparecido, no así
los tópicos que subyacen en la selección de los contenidos, en su redacción
y en las fotografías que los ilustran. Los personajes que aparecen son en
un 74,4% masculinos frente a un 25,6% femeninos. En cuanto a las
profesiones que representan, las mujeres siempre aparecen ocupándose
de las tareas domésticas y ellos trabajando fuera del hogar. Respecto al
léxico utilizado, a las mujeres se les siguen atribuyendo adjetivos como:
preciosa, casera, cariñosa, comprensiva…; y a los varones: corpulento,
sabio, luchador…

Para saber más:
•MORENO, Monserrat. Como se enseña a ser niña: el sexismo en la
escuela. Barcelona: Icaria, 1993

•VV.AA. “¿Transmitimos valores sexistas a través de los libros de texto?.
Ed. Emakunde. Departamento de Educación, Universidades, Investigación.
1992.

•Blanco García, Nieves. “El sexismo en los materiales educativos de la
E.S.O”. Instituto Andaluz de la Mujer. Estudios 13. Sevilla, 2000

Campaña
¿Quién es Qué?

COEDUCACIÓN

Los disfraces, los juguetes,
los juegos son vehículos

naturales de nuestro
desarrollo

Las ilustraciones de los
catetos resaltan repre-

sentaciones de hombres y
mujeres que asumen

actitudes diferentes a las
que socialmente se han
establecido para uno y

otro sexo

De mayor ya no voy a ser princesa,
voy a ser...
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Iñaki Ramos Garate
y Aintzane Goikoetxea Markaiada

Rectificamos

ALBISTEAK

Epígrafe para un nuevo Taller
dirigido por Mercedes Farriols
donde explorar el laberinto que
supone el  e jerc ic io de la
comunicación. Una aventura para
desentrañar la morfología de la
palabra hasta alcanzar su comunión
con el mensaje que se desea
transmitir, y que ha tenido lugar los
días 22, 23 y 24 de noviembre en
el Edificio de La Bolsa en Bilbao.

El objetivo del taller, que ha contado

con la participación de mujeres y
hombres, se ha dirigido a estudiar
“la acción en el texto” y aprender
a decir lo que realmente se quiere
decir, por medio de una interacción
lúdica a la vez que un trabajo
individual, donde cada persona se
reconoce permeable al impacto de
la imagen y de las palabras. Además,
el trabajo del taller ha permitido
acercarse a una construcción
lingüística y simbólica carente de
sesgos sexistas y androcéntricos.

Decir algo
no es utilizar palabras

Premios Berdintasuna 2004

Subentzioak
eta

laguntzak
2005

Genero Azterlanak
egiteko Bekak

En el número anterior de Ber-
dintasuna, la fotografía de la
página 12, en la sección PARE-
KATUZ aparecía  sin la referen-
cia de sus protagonistas: Iñaki
Ramos Garate (Gerente) y Ain-
tzane Goikoetxea Markaiada
(Economista), quienes nos ilus-
traron sobre las actividades que
el Colegio Vasco de Economistas
realiza en el marco del proyecto
Parekatuz

Ahaldun Nagusiaren Kabinetean
2005erako aurreikusi dituzten
subentzioen deialdian 5.000
biztanlera bitarteko udalentzako
diru laguntzak jasota daude.
Gauza berri modura, Parekatuz
eg i tasmoaren esparruan ,
handiagoak diren udalei banan-
banako laguntza teknikoa
eskainiko zaie, udal kudeaketako
prozesu gakoen parte diren
eguneroko  zereg ine tako
jarduerak s istematizatzen
laguntzeko, jarduerok genero
i ku spe g i a k  s a r t z e a  e t a
berdintasun kota handiagoak
lortzea bultzatzeko balio badute.

Genero Pol i t iken Arloaren
deialdiaren bidez laguntza eta
bekekin finantzatzen den jarduera
akademikoa  aurrera  doa ,
arrakastatsu. Bekadun batzuk
aurten, 2004-2005 ikasturtean, bi
urte iraun duten azterlanak
amaitzen eta praktika egitasmoak
eta azkeneko tesinak jorratzen ari
dira jada.

Aldundiko Genero Politiken arlotik
azterlanerako laguntzen egitaraua,
Parekatuz egitasmoaren esparruan,
esperientzia praktikoarekin osatu
eta bateratzeko aukera eskaintzeko
asmoa dago, Udal eta Erakundeetan,
eta horiei teknikoki laguntzeko
homologatuta dauden enpresetan
praktiketako kontratuekin lan
eginez.

Como ya viene siendo tradicional,
el acto de entrega de los Premios
Berdintasuna 2004 ha tenido lugar
el 16 de diciembre en el Salón de
Recepciones del Palacio Foral de
la Diputación Foral de Bizkaia en
un acto presentado por el Diputado
General de Bizkaia, José Luis Bilbao.
Al igual que en ediciones anteriores,
estos premios expresan el recono-
cimiento a la labor emprendida por
las distintas Instituciones Públicas,

Entidades y Asociaciones de Bizkaia
que vienen contribuyendo de forma
notable al desarrollo de la igualdad.
Los proyectos premiados se
seleccionan de entre aquellos que
participan del Programa de
Concesión de Subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades
de Municipios de Bizkaia, a
Asociaciones de Mujeres y a otras
Entidades sin ánimo de lucro de
Bizkaia.
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sesgos sexistas y androcéntricos.

Decir algo
no es utilizar palabras

Premios Berdintasuna 2004

Subentzioak
eta

laguntzak
2005

Genero Azterlanak
egiteko Bekak

En el número anterior de Ber-
dintasuna, la fotografía de la
página 12, en la sección PARE-
KATUZ aparecía  sin la referen-
cia de sus protagonistas: Iñaki
Ramos Garate (Gerente) y Ain-
tzane Goikoetxea Markaiada
(Economista), quienes nos ilus-
traron sobre las actividades que
el Colegio Vasco de Economistas
realiza en el marco del proyecto
Parekatuz

Ahaldun Nagusiaren Kabinetean
2005erako aurreikusi dituzten
subentzioen deialdian 5.000
biztanlera bitarteko udalentzako
diru laguntzak jasota daude.
Gauza berri modura, Parekatuz
eg i tasmoaren esparruan ,
handiagoak diren udalei banan-
banako laguntza teknikoa
eskainiko zaie, udal kudeaketako
prozesu gakoen parte diren
eguneroko  zereg ine tako
jarduerak s istematizatzen
laguntzeko, jarduerok genero
i ku spe g i a k  s a r t z e a  e t a
berdintasun kota handiagoak
lortzea bultzatzeko balio badute.

Genero Pol i t iken Arloaren
deialdiaren bidez laguntza eta
bekekin finantzatzen den jarduera
akademikoa  aurrera  doa ,
arrakastatsu. Bekadun batzuk
aurten, 2004-2005 ikasturtean, bi
urte iraun duten azterlanak
amaitzen eta praktika egitasmoak
eta azkeneko tesinak jorratzen ari
dira jada.

Aldundiko Genero Politiken arlotik
azterlanerako laguntzen egitaraua,
Parekatuz egitasmoaren esparruan,
esperientzia praktikoarekin osatu
eta bateratzeko aukera eskaintzeko
asmoa dago, Udal eta Erakundeetan,
eta horiei teknikoki laguntzeko
homologatuta dauden enpresetan
praktiketako kontratuekin lan
eginez.

Como ya viene siendo tradicional,
el acto de entrega de los Premios
Berdintasuna 2004 ha tenido lugar
el 16 de diciembre en el Salón de
Recepciones del Palacio Foral de
la Diputación Foral de Bizkaia en
un acto presentado por el Diputado
General de Bizkaia, José Luis Bilbao.
Al igual que en ediciones anteriores,
estos premios expresan el recono-
cimiento a la labor emprendida por
las distintas Instituciones Públicas,

Entidades y Asociaciones de Bizkaia
que vienen contribuyendo de forma
notable al desarrollo de la igualdad.
Los proyectos premiados se
seleccionan de entre aquellos que
participan del Programa de
Concesión de Subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades
de Municipios de Bizkaia, a
Asociaciones de Mujeres y a otras
Entidades sin ánimo de lucro de
Bizkaia.



Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia
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