
El Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay 
Lesbo Trans de Bilbao ha celebrado el pasado enero 

su undécima edición, fruto del trabajo y el esfuer-
zo de muchas personas a lo largo de los años, 

que han logrado que este certamen se conso-
lide como actividad reivindicativa y punto de 
encuentro del colectivo LGTBI, además de 
como un evento cinematográfico, artístico y 
cultural  de primera magnitud. Zorionak!

La Diputación Foral de Bizkaia ha partici-
pado como jurado y ha colaborado también 

en la organización de la presente edición de 
“Zinegoak”, a través del Departamento de Igual-

dad, otorgando además el Premio “Diversidad 
y Derechos Humanos”, valorado en 1.500 euros. 

De esta forma la Diputación Foral de Bizkaia reafirma 
su compromiso, también en esta coyuntura económica 
adversa, manteniendo la colaboración económica con 
aquellas entidades que trabajan por la eliminación de las 
desigualdades por razones de identidad y orientación 
sexual, así como apoyando acciones de sensibilización 
en defensa de los derechos ciudadanos, tales como Zi-
negoak .

Desde la Diputación Foral de Bizkaia consideramos fun-
damental conocer las distintas formas de vivir y sentir la 
sexualidad, para así poder romper tabúes y avanzar en 
el respeto a todas las personas. Por ello entre los objeti-
vos y políticas puestas en marcha por la Dirección Gene-
ral de  Igualdad y Derechos Ciudadanos,  se encuentra 
el compromiso permanente de atender situaciones de 

desigualdad que menoscaben los derechos ciudadanos, 
como son la discriminación por identidad y orientación 
sexual. 

 
José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

suscríbete
berdintasuna@bizkaia.net
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El Seminario Interdisciplinar de Metodología de 
Investigación Feminista, SIMRef, organiza el 
curso virtual “Fundamentos de Metodología de 
Investigación Feminista”, orientado a aquellas 
personas que  no tienen conocimientos previos 
sobre epistemología feminista pero que tienen 
interés en esta cuestión.

El curso se impartirá desde febrero a junio de 
2014, y está estructurado en 3 módulos de un 
mes de duración cada uno: Introducción a la 

Epistemología y Metodología Feminista, Debate 
Cuantitativo y Perspectiva de Género e Investi-
gación Activista. 

La convocatoria para participar en la sexta edi-
ción del  Festival Internacional de Cine Invisible 
“Film Sozialak” 2014 de Bilbao permanecerá 
abierta hasta el próximo 1 de mayo de 2014.  
Organizado por KCD, Kultura, Comunication y 
Desarrollo, con la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el festival tiene como objetivo 
dar a conocer obras de carácter social que abor-
dan temáticas como el Desarrollo Sostenible, 
los Derechos Humanos, la Interculturalidad y la 
Equidad de Género, temas habitualmente discri-
minados en las pantallas convencionales.

La inscripción está abierta a cualquier persona 
de cualquier rincón del mundo, bien sea a nivel 
individual como colectivo, pudiéndose presentar 
una o varias piezas a concurso (largometrajes y 
cortometrajes de ficción, documental o anima-
ción). Se dará prioridad a las obras realizadas en 
lugares donde se padecen graves violaciones de 
los derechos humanos o colectivos, a las obras 
ejecutadas por mujeres y a aquellas procedentes 
de países empobrecidos. 

Existen multitud de dinámicas sociales que pue-
den conducir a la mujer a desear ser “princesa”. 
El “Taller de Desprincesamiento” trabaja sobre 
lo que significa realmente ser mujer y las herra-
mientas esenciales para que cada cual tenga la 
libertad de ser la mujer que aspira a ser. El taller 
está estructurado en cuatro bloques temáticos, 
con una duración de 16 horas en total: 

• El ideal de belleza que se impone a las mujeres 
y los intereses ocultos que hay detrás de él, así 
como las consecuencias personales y sociales 
de la imposibilidad de alcanzarlo.
• La construcción sociocultural del amor román-
tico, que hace entender la complementariedad 
como excusa para la desigualdad y que permite 
que algunas mujeres se vean envueltas en re-
laciones que le restan autonomía personal y li-
bertad.
• La división sexista del trabajo, que responsa-
biliza a la mujer de las tareas de cuidados (las 
menos valoradas y peor remuneradas) y que la 
posiciona en un papel secundario y precario en 
el mercado del empleo.

• La relación con el deseo y la incapacidad im-
puesta para reconocer y satisfacer los propios 
deseos, en contraposición con la tendencia a 
adelantarse a la satisfacción de los deseos aje-
nos.

La Fundación Inquietarte convoca el IV Visualí-
zame, Audiovisual & Mujer, festival que persigue 
promover la igualdad a través del arte y que ten-
drá lugar en Madrid, en concreto en la sala Siluro 
Concept, entre el 26 y el 28 de junio.

Dirigido a mujeres realizadoras, productoras, 
guionistas y/o directoras, con el requisito de ser 
nacidas o estar empadronadas en el Estado 
Español. Se podrán enviar un máximo de dos 
trabajos por categoría (ficción, documental, ani-

mación, guión original e interpretación), con una 
duración máxima de 20 minutos. Todos los au-
diovisuales presentados deberán haber sido pro-
ducidos con posterioridad al 1 de enero de 2012, 
siendo el formato original de grabación libre. Los 
trabajos deberán presentarse antes del 7 de ju-
nio de 2014.

KCD ONGD
Kultura, Communication y Desarrollo

Tel./Fax: +34 94 602 46 68
info@kcd-ongd.org
www.kcd-ongd.org

Más información: www.simref.net
(apartado Actividades, 5ta.
edición cursos virtuales).

Número de sesiones 8 (16 horas en total)
Fechas: martes, del 18 de febrero al 8 de 

abril de 2014 (incluidos)
Horario: 18:00-20:00 Matrícula: 10€

Más información: 94 612 41 00 o 
marienea@basauri.net

accedeaccede

accede accede
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+  Abierta la convocatoria para el 6º Festival 
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Investigación Feminista”

+ Taller de Desprincesamiento
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http://www.kcd-ongd.org/cine-invisible/convocatoria-2014/
http://www.basauri.net/sites/www.basauri.net/files/boletin_cast_20141.pdf
http://www.simref.net
http://www.inquietarte.es
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Bilbao acogió el pasado enero la 11º edición del 
Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas 
Gaylesbotrans, Zinegoak 2014. Organizado por 
Hegoak, la Asociación de Gays, Lesbianas y 
Transexuales de Euskadi, Zinegoak es un evento 
cinematográfico, artístico y cultural pero también 
reivindicativo y social, por lo que ha contado un 
año más con el apoyo de la Diputación Foral de 
Bizkaia que mantiene su compromiso por aten-
der situaciones de desigualdad que menoscaben 
los derechos ciudadanos.  En este contexto, la 
Dirección General de Igualdad, Cooperación 
y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral 
de Bizkaia ha otorgado este año el premio de-
nominado “Premio Diversidad y Derechos Huma-
nos”, valorado en 1.500€. Un premio destinado 
a aquellas películas (largometrajes de ficción o 
documentales) que aborden la situación de los 
derechos ciudadanos en las diferentes realida-
des sociales, y que este año se ha otorgado a 
“Valentine Road” de Martha Cunningham. 

Zinegoak es un festival que año a año va conso-
lidándose, por lo que este año además de abar-
car un mayor número de salas, espacios, artes 
escénicas, premios y propuestas, el festival ha 
contado con la colaboración de Bilboarte para la 
sección Off Zinegoak y con Espacio Suberviola 
para las microproyecciones de trabajos artísti-
cos. Asimismo, La Fundición, Bilborock, Golem 
Alhóndiga y Amnistía Internacional han apoyado 
este festival. La presente edición ha exhibido 
trabajos procedentes de importantes festivales 
internacionales como Cannes, Berlinale, Sun-
dance o Locarno, y ha abordado temas relativos 
a la infancia y adolescencia. El premio al mejor 
largometraje de ficción, mejor guión de largome-
traje de ficción y mejor interpretación masculina 
en largometraje de ficción fue para la holandesa 
“Matterhorn” del realizador Diederik Ebbinge, y 
el Premio Honorífico Zinegoak 2014 fue para el 

Festival Internacional de Cine LGTB Bok o Bok 
(Side by Side) de San Petersburgo. 

EN POSITIVO

+  Zinegoak 2014

PREMIOS OFICIALES
- Mejor largometraje de Ficción: “Matterhorn” 

del realizador Diederik Ebbinge
- Mejor Largometraje Documental: “E agora? 

Lembra-me” de Joaquim Pinto 
- Mejor Cortometraje de Ficción o Documen-

tal: “El Pastel” de Estela Osorio
 Segundo puesto para “Desnudos” de Jose 

Antonio Cortes
- Premio Lesbianismo y Género: 

“Bambi” de Sébastien Lifshitz
“Who’s Afraid of Vagina Wolf?” de Anna Mar-

garita Albelo.
- Premio Diversidad y Derechos Humanos: 
“Valentine Road” de Martha Cunningham

- Mención especial: “Born This Way” de Sha-
un Kadlec y Deb Tullman

- Mejor Película Experimental: “Wildblood” de 
Jonesy

Mención especial para: “Pop” de Navid Sinaki
 

PREMIOS NO OFICIALES
- Mejor Guión de Largometraje de Ficción: 

“Matterhorn” de Diederik Ebbinge
“Tom à la ferme” de Xavier Dolan

- Mejor Interpretación Femenina en Largo-
metraje de Ficción: Leea Klemola, por su 

actuación en “Kerron sinulle kaiken”
- Mejor Interpretación Masculina en Largome-

traje de Ficción: Ton Kas, por su interpreta-
ción en “Matterhorn”

- Mención especial para Frithjof Gadwenda y 
Heiko Pinkowski por su interpretación en “Ich 

fühl mich disco”
- Premio de la Juventud al Mejor Cortometra-

je: “Extrasystole” de Alice Douard
accede

http://www.zinegoak.com
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María Viadero Acha comenzó su militancia en 
distintas ONGD mientras era estudiante en la 
universidad. Actualmente es Miembro del Conse-
jo Vasco de Cooperación y Responsable de Gé-
nero de Mugarik Gabe, donde lleva trabajando 
más de diez años. 

¿Cuál es la misión de Mugarik Gabe?
Nuestra misión es impulsar el derecho a un desa-
rrollo humano integral: equitativo entre mujeres y 
hombres, entre diferentes pueblos, y sostenible 
para las generaciones futuras. Entendemos el 
desarrollo como algo global e interdependiente 
entre países y buscamos la transformación so-
cial, personal, política, económica y estructural. 

Queremos denunciar el incumplimiento sistemá-
tico de los Derechos humanos a escala mundial, 
la impunidad y las causas estructurales de las 
injusticias vinculadas al modelo capitalista y pa-
triarcal en el que vivimos, pero también buscar al-
ternativas. Necesitamos redefinir nuevas formas 
de entender la vida y las relaciones, la economía 
solidaria, y las relaciones entre mujeres y hom-
bres en la sociedad, reivindicando “tiempo” para 
el “Buen Vivir” y poder “Vivir mejor con menos”, 
en una apuesta por un decrecimiento económico 
y una economía poniendo la vida en el centro.
Además, fomentamos internamente la equidad 
de género, la diversidad cultural y la participa-
ción horizontal como expresión de la igualdad en 
la organización; soberanía personal y libertad, 
como bases para el desarrollo personal y social; 
la coherencia, solidaridad y apoyo mutuo, como 
aspectos imprescindibles para la justicia y el res-
peto al medio ambiente, como clave de la interre-
lación entre las personas y nuestro entorno.

¿Cuáles son vuestras líneas de actuación?
Centramos nuestro trabajo en 3 líneas de actua-
ción: la incidencia política, participando y fortale-

ciendo plataformas, alianzas o redes y espacios 
reivindicativos; la educación, desde una crítica 
de nuestro modelo de desarrollo neoliberal y pa-
triarcal, impulsando alternativas y la reflexión y 
la “Cooperación y solidaridad internacional”, prio-
rizando procesos con organizaciones locales, 
de mujeres, campesinas y organizaciones indí-
genas en América Latina, así como movimien-
tos sociales tanto de América Latina como de la 
CAPV, respaldando la soberanía de los pueblos. 

Proponemos la Soberanía Alimentaria como al-
ternativa viable y sostenible social y ecológica-
mente, y la readecuación de la producción y re-
ducción del consumo. Trabajamos por la equidad 
de género y por la defensa de los derechos indi-
viduales y colectivos de los Pueblos Indígenas e 
Impulsamos la participación y el trabajo en red, 
con el objetivo de convertir a la sociedad civil en 
personas políticas que participan activamente.

Con estos objetivos en mente, apoyamos pro-
cesos a través de otras organizaciones sociales 
del país en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Cuba, Colombia, Bolivia con proyectos de coo-
peración internacional. Los proyectos mayori-
tariamente responden a sectores de formación, 
fortalecimiento de movimientos sociales y redes, 
empoderamiento de mujeres, incidencia política, 
comunicación, soberanía alimentaria y consumo 
consciente y responsable. Todas las temáticas 
se trabajan tanto en apoyo a procesos de otros 
países con organizaciones socias, como en acti-
vidades que desarrollamos aquí, en colaboración 
con organizaciones  y colectivos. Además, todos 
estos procesos de reivindicación de derechos y 
presentación de las alternativas generadas en 

América los difundimos aquí en diferentes espa-
cios con Jornadas, visitas Parlamentarias, Me-
dios de comunicación, publicación de libros, etc.

¿Qué objetivos os planteáis para este año?
Recientemente hemos publicado un documento 
que recoge las propuestas de Mugarik Gabe para 
las instituciones públicas vascas y otros agentes 
de cooperación y solidaridad (Claves para una 
Cooperación Transformadora en la Coopera-
ción al Desarrollo y la Solidaridad Internacional 
en Euskadi),  ya que pensamos que ahora es 
más importante que nunca recordar las bases y 
fundamento de la cooperación, los aprendizajes 
de estos 25 años de cooperación vasca, que ha 
servido de modelo para mucha gente y que no 
puede, ni debe, desvirtuarse por razones como 
la crisis. 

En el contexto de recortes y retroceso de dere-
chos en el que nos encontramos, desde Mugarik 
Gabe junto con otras muchas organizaciones y 
movimientos sociales, la Incidencia política, con 
Instituciones y Medios de Comunicación,  será 
un vehículo para seguir afirmando que la coope-
ración y la solidaridad es una seña de identidad 
de nuestra sociedad y así lo hemos constatado 
desde nuestra labor de tantos años en muchos y 
muy distintos lugares del mundo.  Por ello conti-
nuaremos con diversas acciones clave para este 
2014 y Apoyaremos procesos a través de otras 
organizaciones sociales del país en Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Cuba, Colombia, Bolivia 
con proyectos de cooperación internacional. Cen-
trándonos en Bizkaia realizaremos entre otros el 
curso formativo “Construyendo alternativas para 
la transformación”, Exposiciones globales contra 
las Violencias Machistas, diversas actividades 
fruto del “Tribunal Internacional de Derechos de 
las Mujeres Viena +20. Euskal Herria 2013” como 
son la publicación de un libro y edición de un vi-
deo, Encuentros de Decrecimiento o actividades 
en torno a la “Plataforma abortatzeko eskubidea” 
o “Coordinadora 8 de marzo / 25N”.

EN POSITIVO

+  entrevista / María Viadero Acha, Responsable de Género de Mugarik Gabe

“Es importante la implicación de todas las 
personas en la medida que nos sea posible 
en distintas formas de participación, sobre 
todo en el tejido asociativo. Participar en 

ONGD nos ayuda a entender las causas más 
globales de las injusticias sociales. La parti-
cipación en grupos u ONGD como Mugarik 

Gabe nos hace ser más conscientes de cómo 
las realidades están conectadas y nos ayuda 

a tomar conciencia y a generar espacios 
también para cambiar la realidad”.

“Pensamos que ahora es más importante que 
nunca recordar las bases y fundamento de 

la cooperación, los aprendizajes de estos 25 
años de cooperación vasca, que ha servido 
de modelo para mucha gente y que no pue-
de, ni debe, ahora desvirtuarse por razones 

como la crisis”:

accede

María Viadero Acha

http://www.mugarikgabe.org
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EN POSITIVO

Más de cuatrocientas mujeres con familias a su 
cargo han podido acceder a un empleo y se han 
creado una veintena de microempresas en la 
zona de Antioquia – Medellín (Colombia) gracias 
al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Desde el año 2008 un programa promovido por 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento 
de Bilbao y la BBK, y gestionado por la Goberna-
ción de Antioquia y el Ayuntamiento de Medellín 
ha aportado crecimiento, educación y acceso a 
servicios vitales para la ciudadanía de Antioquia, 
por lo que el pasado noviembre la Diputación Fo-
ral de Bizkaia recibió una distinción honorífica en 
el que las agrupaciones de mujeres beneficiarias 
de esta ayuda agradecieron el impacto en la me-
jora de su calidad de vida que se deriva de los 
proyectos de cooperación que Bizkaia mantiene 
a través del acuerdo Antioquia Medellín-Bizkaia.

+ Reconocimiento a la trayectoria de cooperación de 
la Diputación Foral de Bizkaia 

accede

Medellín, la capital del Departamento de An-
tioquia, está situada a 1500 metros sobre el 
nivel del mar. La ciudad destaca por la indus-
tria textil, el comercio y los servicios. Su parti-
cular orografía, condiciones meteorológicas y 
crecimiento económico convierten a Medellín 
en una de las ciudades con mayor atractivo 
inversor de Colombia.

El Programa Antioquia – Medellín Bizkaia - Bil-
bao (AM-BBI), programa piloto de cooperación 
directa en red entre instituciones de carácter 
público, sobre los principios de la equidad de 
género y la defensa de los derechos huma-
nos, pretende mejorar las condiciones de vida 
de mujeres y hombres de seis municipios de 
Antioquia y dos comunas de la ciudad de Me-
dellín azotados por la desigualdad y la pobre-
za.

El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con el fin de 
hacer un llamamiento a la reflexión, Aldarte, Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales, 
elaboró la presente declaración:

+ Visibilizando la violación continua de los Derechos 
Humanos

accede

Denunciamos así, que aún hoy ser homo-
sexual o bisexual (orientación que en muchos 
casos ni se contempla) en 78 países sigue 
siendo delito y en seis de ellos (Irán, Arabia 
Saudí, Somalia, Sudán, Nigeria y Mauritania) 
está penado con la muerte. Exigimos a Nacio-
nes Unidas que luche contra este ataque a la 
dignidad humana, porque no somos ciudada-
nas y ciudadanos de segunda categoría.

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos está compuesta de 30 derechos que se 
consideran irrenunciables e inalienables. Sin 
embargo, las personas LGTB experimentan 
vulneraciones de los mismo a diario, muchas 
veces con el beneplácito de las autoridades. 
Por ejemplo, el derecho a la vida, libertad y 
seguridad del individuo, que es continuamen-
te atacado por aquellos países que, o bien pe-
nalizan las relaciones homosexuales (cárcel 
o, como ya hemos dicho, la pena de muerte) o 
por aquellos países que no persiguen activa-
mente la violencia contra las personas LGTB, 
como es el caso de Sudáfrica, país en el que 
las “violaciones correctivas” que sufren las 
mujeres lesbianas son rara vez investigadas 
por la policía.

Pero estos ataques a nuestros derechos fun-
damentales no se quedan únicamente en es-

tos actos de violencia. El derechos a la libre 
circulación o al asilo también se ven continua-
mente vulnerados por parte de las autoridades, 
y qué decir del derecho al matrimonio, negado 
a las parejas del mismo sexo en la mayoría de 
los países del mundo, siendo el más recien-
te caso de la vulneración de este derecho lo 
que ha pasado esta semana en Croacia, país 
en el que una asociación católica convocó un 
referéndum para impedir constitucionalmente 
el matrimonio igualitario y le ha salido favora-
ble. Este triste caso es el ejemplo de que aún 
queda mucho trabajo por hacer, incluso en el 
corazón mismo de Europa.

Como dice el artículo 1 de la Declaración “To-
dos los humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. Nuestros Derechos son 
irrenunciables, nacemos con ellos y nos dotan 
de una dignidad que nadie debería vulnerar, ni 
con violencia, ni legislación. Es de vital impor-
tancia concienciar la sociedad y los gobiernos 
de que los derechos de lesbianas, gais, tran-
sexuales y bisexuales son derechos humanos 
y que deben ser protegidos como tales, ya 
que las vulneraciones de los mismo que ex-
perimenta el colectivo LGTB muchas veces 
quedan sumidos en el olvido o la indiferencia 
de los mismos.

http://www.programaambbi.org
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/DDHH%202013.pdf
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EN POSITIVO

El Departamento de Acción Social de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia subvencionará a 30 colec-
tivos de mujeres de Bizkaia con una inversión 
total de 228.000 euros, para ampliar su red de 
mediadoras hasta las 64 personas. Estos colec-
tivos, que integran la red de agentes de apoyo 
social Tartekari Sarea, realizan labores de apo-
yo y acompañamiento a mujeres en situación de 
maltrato por parte de sus parejas o ex parejas.

Este proyecto, altamente valorado por el Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se puso en marcha hace dos años 
y gracias a esta dotación económica asegura 
su mantenimiento durante el bienio 2014-2016, 
facilitando la integración y la participación social 
de las mujeres que han padecido situaciones de 
maltrato y contribuyendo a la sensibilización so-
cial. 

+ Bizkaia amplía su red 
de mediadoras 

accede

Creado en 2008, el Festival Internacional de 
Cine de Mujeres de El Cairo fue el primer festival 
de cine de mujeres en el mundo árabe. Con cada 
edición el festival fue creciendo y superando 
fronteras, y en esta su sexta edición puede ca-
talogarse ya como un festival internacional que 
presenta los trabajos de mujeres de todo el mun-
do que se definen por su alta calidad técnica, su 
lenguaje visual y su contenido.

Organizado por Klaketa Árabe en colaboración 
con KCD (Kultura, Comunicación y Desarrollo) 
junto con el apoyo de la Diputación Foral de Bi-
zkaia y otras instituciones internacionales, este 
festival se ha consolidado como un canal para la 
presentación del mejor audiovisual realizado por 
mujeres y por su contribución a ensalzar temas 
cinematográficos sociales de gran interés. 

+ 6º Festival Internacional de Cine de Mujeres de El Cairo
35 películas procedentes de más de 25 países 
se exhibieron en El Cairo el pasado noviembre, y 
una selección de las mismas se exhibirán duran-
te este primer semestre del año tanto en Cuba 
como en México. Además, a finales de junio una 
muestra se exhibirá en Bilbao en el encuentro 
“Comunicación, Conflictos y Cooperación para 
el Desarrollo” vinculado al Festival Internacional 
de Cine Invisible “Filme Sozialak”, ofreciendo de 
esta forma la oportunidad de disfrutar con las 
producciones más importantes realizadas por 
mujeres cineastas, así como de intercambiar 
ideas y experiencias.

http://www.cairowomenfilmfest.com
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INICIATIVAS

accede

La Diputación Foral de Bizkaia ha destinado una 
partida de 65.000 euros para la puesta en mar-
cha de una línea de actuación dirigida a fomentar 
el emprendizaje de las mujeres.

Mediante herramientas innovadoras, el apoyo 
formativo específico y procesos de mentoring y 
coaching esta línea de actuación pretende ga-
rantizar el aprovechamiento del talento, las ideas 
y las fortalezas de las mujeres emprendedoras 
de Bizkaia.

Bilbao Metrópoli 30 será la entidad encargada de 
gestionar estas ayudas y de coordinar las activi-
dades que van a desarrollar. Estas actividades 
tendrán dos principales ejes de acción: el acom-
pañamiento a mujeres emprendedoras y la sen-
sibilización para el emprendimiento en igualdad 
de oportunidades.

+ Apoyo a las emprendedoras de Bizkaia

Ejes de acción y acciones a desarrollar:
Acompañamiento a mujeres emprendedo-
ras
• Formación para pymes y microempresas 

impulsadas por mujeres
• Empoderamiento creativo
• Coaching especializado por parte de muje-

res especialistas para solucionar las dudas 
en los pasos a seguir para la creación de 
una nueva empresa 

• Programa de mentoring, en el que mentoras 
de AED y de Emakumeekin acompañarán a 
emprendedoras y empresarias noveles en 
el recorrido de creación y desarrollo de una 
nueva empresa

Sensibilización para el emprendimiento en 
igualdad de oportunidades
• Formación para desarrollar programas de 

emprendimiento con perspectiva de género.
• Se creará una mesa redonda para analizar 

la influencia del género en el proceso de 
emprendizaje

Con el objetivo de promocionar la realización de 
estudios y la sensibilización sobre la cuestión de 
la igualdad de hombres y mujeres, Emakunde ha 
dotado con 69.999€ a tres becas para la reali-
zación de trabajos de investigación que favorez-
can la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres.

Alcanzar una igualdad efectiva requiere investi-
gar sobre los roles y las relaciones de género en 
las que se sustentan las desigualdades actual-
mente existentes. El desarrollo y la difusión de 
estos estudios son por tanto fundamentales para 
el debate público y para la toma de decisiones 
políticas.

La adjudicación  se resolverá por el procedimien-
to de concurso, valorándose  especialmente co-
nocimientos, formación y experiencia, así como 
la capacidad de concreción y expresión, las po-
sibilidades de dedicación al trabajo objeto de la 
beca y el interés y enfoque de la propuesta del 
trabajo de investigación. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará 
el 10 de febrero.

+ Becas de trabajos de investigación en materia de 
igualdad 2014

Contenido de las becas: 
• Búsqueda de iniciativas, propuestas y aná-

lisis de factores que favorezcan el cambio 
de valores en los distintos ámbitos de la so-
ciedad e incidan en la transformación social 
hacia la igualdad. 

• Análisis de las situaciones y las desigualda-
des en los colectivos de mujeres en riesgo 
de discriminación múltiple, especialmente 
en el acceso a los recursos sociales, econó-
micos y en la seguridad.

• Presencia, influencia y análisis de fenóme-
nos sociales que contribuyen a perpetuar el 
sistema patriarcal. 

Requisitos:
• Que el trabajo de investigación se desarro-

lle en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
• Que se redacte haciendo un uso no sexista 

del lenguaje 
• Que no se haya disfrutado con anterioridad 

de una beca de igual o similar naturaleza 
otorgada por cualquier entidad pública o pri-
vada. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305488a.shtml
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INICIATIVAS

accede

Con el fin de profundizar en el tratamiento de la 
igualdad en el cine, la Diputación Foral de Bi-
zkaia organizó el pasado diciembre una Jornada 
de reflexión en la que participaron las entidades 
y asociaciones que componen el Foro para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.

En nuestra sociedad lo audiovisual transciende 
de mera herramienta de comunicación y de ex-
presión, de mero entretenimiento, para conver-
tirse en reflejo de la sociedad. Por ello desde la 
Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia se considera que el arte en general y el 
cine en particular son medios importantes tanto 
para descubrir desigualdades entre mujeres y 

hombres como para manifestarse como herra-
mienta de cambio en la construcción de nuevos 
modelos sociales.
Es por eso que se le reclama un papel activo en 
la definición de estructuras sociales más justas y, 
por tanto, más igualitarias.

Estas jornadas permitieron la presencia de un 
dilatado grupo de expertas como la doctora en 
Ciencias de la Información por la UPV/EHU Ca-
silda de Miguel, la Doctora en Historia María 
Castejón y la escritora y guionista Isabel Alba. 
También participó Miren Gabilondo directora vas-
ca de cine con su largometraje “Amaren eskuak” 
película basada en la novela de Karmele Jaio. 

+ La igualdad centrada en el cine

El VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres compromete los objetivos de igualdad de 
las instituciones vascas en la presente legislatu-
ra, y centra su acción en el impulso al cambio de 
valores como eje para la transformación social. 
Con el objetivo de incidir en las convicciones de 
las personas y en el orden simbólico social, este 
Plan se estructura en dos grandes áreas sobre 
las que concreta objetivos y establece las accio-
nes puntuales que permitan su consecución.

• Medidas para mejorar la gobernanza a fa-
vor de la igualdad. La creación y fortaleci-
miento de unidades administrativas para la 
igualdad, la incorporación de clausulas para 
la igualdad en la contratación, o la integra-
ción de la perspectiva de género en estadís-
ticas, estudios, normativa y presupuestos. 

• Ejes de intervención en materia de igual-
dad. Presenta ocho programas específi-
cos para actuar en el cambio de valores y 
el empoderamiento, la organización social 
corresponsable y la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres.

• 
Los valores sostienen y justifican cualquier mo-
delo de sociedad y para contribuir al paso de un 
modelo androcéntrico y machista a uno igualita-
rio y equivalente, es preciso desarrollar otros va-
lores por los que deba regirse nuestra sociedad. 

Por ello el Plan sitúa el foco en niñas, niños y 
jóvenes, como garantía de cambio social a largo 
plazo, valorando la importancia tanto del entorno 
educativo-formativo como de los medios de co-
municación y las redes sociales.

Impulsa además la participación del tejido social 
y de los medios de comunicación, agentes so-
ciales y otras organizaciones y entidades para 
alcanzar una sociedad en igualdad de condicio-
nes. La lucha contra la violencia hacia las muje-
res igualmente se encuentra ligada al cambio de 
valores de la sociedad, y sólo a través de este 
cambio, se erradicará y se resolverá de forma 
adecuada y definitiva.

+ Cambio de valores como eje para la transformación 
social

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/iv_plan_es.html
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Documento que recoge las propuestas de Muga-
rik Gabe para las instituciones públicas vascas y 
otros agentes de cooperación y solidaridad que 
mantienen un reto por la Cooperación al Desa-
rrollo, y que analiza las claves principales para 
llevar a cabo una cooperación transformadora y 
solidaria.

La publicación señala que “la cooperación y la 
solidaridad es una seña de identidad de nuestra 
sociedad” y que hay “una obligación y compro-
miso ético y político con millones de personas y 
cientos de pueblos que hoy se encuentran toda-

vía en peores situaciones de injusticias y viola-
ciones de sus derechos a lo largo del planeta”

Investigación que aspira a promover la aproba-
ción estratégica de la igualdad de género y ofre-
cer pautas para integrar el enfoque feminista en 
las políticas y prácticas del trabajo en coopera-
ción.

Pretende generar una reflexión crítica sobre las 
iniciativas que ponen en marcha los agentes vin-
culados a la cooperación e identificar líneas de 
trabajo transformadoras en clave feminista. 

Este documento comparte los principales replan-
teamientos metodológicos que se plantean des-
de el feminismo, destacando el componente críti-
co y transformador de las mujeres colaboradoras 
en los grupos de expertas.

Es frecuente que la contribución de los migrantes 
al desarrollo se mida en función del dinero que 
envían a sus países, pero… ¿cómo es realmente 
la vida de los migrantes, independientemente del 
país al que emigren?, ¿cuáles son las repercu-
siones de la migración en la vida de las perso-
nas?, ¿en qué medida la migración permite vivir 
mejor?. La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) trata de dar respuesta a estas 
cuestiones en el presente informe, centrando su 
interés en las personas y en el modo en que la 
migración afecta a su bienestar, independiente-
mente de que vivan en un país de ingresos altos, 
bajos o medianos.

Para ello este informe da la voz a 25.000 migran-

tes en 150 países mediante una encuesta mun-
dial en la que analiza cómo la migración afecta a 
la calidad de vida de las personas y su desarrollo 
humano en una amplia gama de dimensiones 
como los ingresos, el empleo, la salud, la seguri-
dad y otros aspectos pertinentes a su bienestar. 

EN LA ESTANTERÍA

En 2005 vio la luz el Archivo Histórico de la Po-
licía Nacional (AHPN) de Guatemala. La necesi-
dad de visibilizar el valor documental del mismo 
impulsó un “Curso de Especialización en Dere-
chos Humanos e Investigación Archivística” que 
permitió que 80 millones de páginas que resu-
men 116 años de convulsa historia fueran ana-
lizados. Esta publicación, coeditada por Hegoa, 
presenta las tres mejores tesinas del curso. In-
vestigaciones que ayudan a construir una visión 
crítica desde la perspectiva histórica, que anali-
zan el papel del derecho y el régimen de lega-
lidad en la consolidación de la democracia y el 
acceso a la justicia; y que aportan propuestas 
para la mejor utilización y preservación de la in-
formación de archivos en la defensa de los dere-
chos humanos.

+ Claves para una Cooperación Transformadora 
en la Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad 
Internacional en Euskadi 

+ “Mujeres y música. 144 discos más que avalan esta 
relación”

+ Informe sobre las migraciones en el mundo 2013: 
El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo

+ Testigos del tiempo: Archivos y derechos humanos 

accede

accede accede

http://www.mugarikgabe.org/index.php/es/publicaciones/418-claves-para-una-cooperacion-trasformadora-y-la-solidaridad-internacional
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/301
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El Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción Contra la Mujer (CEDAW) tiene por objetivo 
poner punto y final a la discriminación que con-
diciona la igualdad de las mujeres en el terreno 
político, social, económico, cívico y cultural.

El Comité formula sugerencias y recomenda-
ciones generales, y controla la aplicación de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer. Has-
ta 2012, 187 países habían ratificado el Conve-
nio, asumiendo el compromiso de consagrar la 
igualdad de género en su legislación nacional, 
derogar todas las disposiciones discriminatorias 
en sus leyes, y promulgar nuevas disposiciones 
para proteger contra la discriminación contra la 
mujer. 

Establecido como una comisión orgánica depen-
diente del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer es el principal ór-
gano internacional intergubernamental dedicado 
exclusivamente a la promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer.

Desempeña una labor crucial en la promoción de 
los derechos de la mujer documentando la reali-
dad en la que viven las mujeres en todo el mundo 
y elaborando normas internacionales en materia 
de igualdad de género. Asimismo prepara reco-
mendaciones e informes sobre la promoción de 
los derechos de las mujeres en el campo político, 
económico, civil, social y educativo.

Anualmente representantes de los Estados 
Miembros, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades de las Naciones Unidas se reúnen en 
la sede de la ONU en Nueva York para evaluar 
el progreso en igualdad de género, identificar 
retos, establecer estándares globales y formular 
políticas concretas para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en 
todo el mundo.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Establecido en 1963, se trata de un instituto autó-
nomo dentro del sistema de las Naciones Unidas 
que se creó para promover la investigación com-
parativa a escala mundial sobre las dimensiones 
social y política de los procesos de desarrollo.

Su misión radica en velar por que la equidad so-
cial, la inclusión y la justicia sean partes esen-
ciales del pensamiento, la política y la práctica 
del desarrollo. Haciendo hincapié en el contenido 
social y las consecuencias de los procesos de 
desarrollo sobre dicho contenido y en la función 
de las instituciones, relaciones y actores socia-
les en la definición de las políticas y caminos de 
desarrollo.  

Elabora investigaciones multidisciplinares y aná-
lisis de políticas para proporcionar a gobiernos, 
agencias de desarrollo, organizaciones de base 
y mundo académico, una mejor comprensión de 
los problemas sociales contemporáneos que in-
ciden sobre el desarrollo. De esta forma persigue 
contribuir a mejorar las políticas de desarrollo y 
fortalecer la capacidad de investigación de los 
países en desarrollo, aportando un espacio para 
el intercambio de ideas, en el cual se da promi-
nencia a los puntos de vista marginados en el 
que se cuestionan las corrientes predominantes 
de desarrollo y se ofrecen políticas alternativas. 

El objetivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) es ayudar a los países 
a establecer soluciones en ámbitos tales como 
la gobernabilidad democrática, la reducción de 
la pobreza, la prevención y recuperación de las 
crisis, la energía y medio ambiente o el VIH/SIDA 
entre otros, amparando en todo momento la 
protección de los derechos humanos y especial-
mente el empoderamiento de la mujer.

Fundado en 1965 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, colabora con gobiernos y 
personas en 177 países y territorios para ayudar-
les a encontrar sus propias soluciones a los retos 
mundiales y nacionales del desarrollo,  y elabora 

desde 1990 el informe sobre Desarrollo Humano 
o Índice de Desarrollo Humano

+ Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW)

+ La Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW)

+ Instituto de las Naciones Unidas de Investigación 
para el Desarrollo Social (UNRISD)

+ Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

accede accede

accede accede

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.unrisd.org
http://www.undp.org
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EN LA RED

Formada en 1999 por mujeres de diferentes pro-
cedencias, Mujeres del Mundo Babel es una aso-
ciación cuyo objetivo es promover espacios de 
encuentro entre mujeres, locales e inmigrantes, 
para favorecer el cuestionamiento de estereoti-
pos y la construcción de valores compartidos que 
fomenten la convivencia. Entre sus claves de tra-
bajo se establecen el apoyo, la implicación y la 
participación, los intereses grupales y personales 

y el espacio de intercambio, reunión y reflexión 
donde promover la cultura y compartir conoci-
miento y vivencias. 

Entre la larga lista de actividades que desarrolla 
se incluyen talleres de formación y sensibiliza-
ción, exposiciones, la elaboración de libros, re-
vistas y folletos divulgativos, charlas, foros, con-
gresos, ferias, etc.

EmakumeEKin es una plataforma de mujeres 
emprendedoras que buscan acompañar a otras 
mujeres en su emprendimiento, compartir expe-
riencias y generar redes de colaboración. En su 
blog publican información de interés para las mu-
jeres emprendedoras.

Además de desarrollar proyectos encaminados 
a sensibilizar, apoyar o desarrollar la influencia 
de las mujeres en el mundo económico, ofrecen 

productos y servicios tales como la creatividad 
orientada a la generación de ideas en el empren-
dimiento y en la consolidación de la empresa, 
mentoring, coaching, desarrollo del plan de ne-
gocio, asesoramiento  jurídico, diseño de estra-
tegias de marketing, formación y asesoramiento 
en ventas o formación en gestión financiera y 
comercial.

Trabajar contra la discriminación estructural que 
la sociedad machista genera (básicamente so-
bre las mujeres y personas no heterosexuales) 
y favorecer el cambio de los hombres hacia posi-
ciones igualitarias es el principal objetivo de esta 
asociación. Sus actividades se centran en torno 
a tres ejes básicos: el personal, la intervención 
técnico-profesional y la incidencia social.

Su web aloja gran cantidad de contenidos y re-
flexiones y ofrece un espacio en el que escuchar 
la voz de la igualdad desde una perspectiva mas-
culina.

Cine en Violeta es un blog sobre el audiovisual 
en clave feminista. Su objetivo es dar a conocer 
los trabajos de profesionales que por diversas 
razones no tienen cabida en los circuitos comer-
ciales, o que por tratar temáticas no habituales 
de un modo diferente no consiguen llegar al gran 
público. 

Un espacio con información sobre teatro, docu-
mental, cortos, películas etc, entrevistas y enla-
ces que abordan temáticas relacionadas con la 
igualdad y el feminismo. 

accede

accede

accede

accede

+ EmakumeEkin

+ Asociación de hombres por la Igualdad de Género 
(AHIGE)

+ Cine En Violeta

+ Mujeres del Mundo Babel

http://www.emakumeekin.org
http://www.cineenvioleta.org
http://www.ahige.org
http://www.mujeresdelmundobabel.org

	Botón14: 
	01: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	02: 
	03: 
	06: 
	09: 
	10: 
	11: 
	Botón30: 
	Botón31: 
	Botón32: 
	Botón33: 
	Botón34: 
	Botón35: 
	Botón37: 
	Botón36: 
	Botón38: 
	Botón39: 
	Botón40: 
	Botón41: 
	Botón42: 
	Botón43: 
	Botón44: 
	Botón45: 
	Botón46: 
	Botón47: 
	Botón48: 
	Botón49: 
	Botón50: 
	Botón51: 
	01a: 
	01c: 


