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Emakundek, bere sorkuntzatik hogeita bost urtetan zehar eman dituen pauso guztiek  
xede bat izan dute: gizarte eta bizitzako arlo guztietan emakume eta gizonezkoen arteko 
benetako berdintasuna lortzea, berdintasunera iristeko bideak bultzatzea eta emakumeen 
diskriminazioa ezabatzeko era guztietako neurriak hartzea. Hori izan da eta hori da 
Emakunderen bidea gidatu duen helburua.  

1988an Eusko Jaurlaritzak Emakunde sortu zuenetik, erakunde honek zerbait egin baldin 
badu bideak sortzea izan da, ezerezetik ia bide berriak ireki ditu berdintasunerantz. 
Denbora honetan ahalegin handia egin da administrazio publikoetan berdintasunaren 
aldeko egiturak sortzen, administrazio ezberdinen arteko sareak eraikitzen, arlo 
pribatuan ere berdintasunaren alde lan egin dezaketen erakunde, entitate eta talde 
ezberdinak bultzatzen eta laguntzen. Administrazioan berdintasunaren aldeko sareak eta 
egiturak sortu eta sendotzea izan da Emakunderen zeregin garrantzizkoena urte hauetan, 
eta honekin batera baita ere administrazioetan berdintasun politikak bultzatzeko gai 
izateko pertsonak trebatzea eta gizartea sentsibilizatzea.   

Helburu hauen adibide argiak dira orain arte egin diren Ekintza Positiborako Planak edo 
erakundeen artean sortu den elkarlana. Eta ezin ahaztu, bestetik, urte hauetako lorpen 
handienetakoa: Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea, Emakundek landu zuena 
eta Eusko Legebiltzarrak 2005. urtean onartu zuena. Lege honen onarpenarekin hainbat 
asmo lege eta egi bihurtu ziren. Beste batzuen artean, gure erakundeetan lehenbizikoz 
emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua izatea, adibidez.  

Hogeita bost urte hauetan pausu sendoak eman dira berdintasunerako bidean lau ardatz 
estrategikoetan oinarriturik: berdintasun politiken zeharkakotasunean, emakumeen 
ahalduntzean, bizitza pribatua eta lana bateragarri egiteko ahaleginean eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako lanean. Mugarri batzuk aipatzearren, ezin ahaztu 
emakumeen talde eta erakundeen arteko komunikazio zubi izateko sortutako 
Kontsultarako Batzordea; entitate ezberdinek berdintasunarekin konpromisoa 
adierazteko eratutako Berdintasunerako Erakunde Laguntzaileen figura; hainbat euskal 
erakundek sinatutako Etxeko tratu txarren eta erasoen biktima diren emakumeentzako 
arreta hobetzeko erakunde arteko akordioa; hezkuntza munduan emakumeen aurkako 
biolentziaren kontrako prebentzioa lantzeko urtetan bultzatu den Nahiko programa; tratu 
txarren aurkako udalen sarea den Berdinsarearen jaiotza; hainbat urtetan Euskal 
Autonomia Erkidegoko emakumeen egoera aztertzeko egindako ikerketa, txosten eta 
informeak; gizonak berdintasunaren aldeko lanean inplikatzeko asmoarekin martxan 
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jarritako Gizonduz programa, Gobernuak sortzen duen arautegi berriaren genero 
inpaktuaren ebaluazioa, egin diren sentsibilizazio kanpainak, eta abar luze bat …    

 

Este año Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer cumple 25 años y me gustaría referirme 
hoy a la labor que ha realizado este Instituto durante estos años. Quiero en primer lugar, 
recordar el trabajo y el esfuerzo de las mujeres que en aquellos años consiguieron llevar 
con su reivindicación al Parlamento la propuesta de creación del Instituto. Las mujeres 
que participaron en 1986 en el Seminario “Mujeres e Instituciones” en Zarautz, donde se 
debatió la necesidad de crear un mecanismo institucional que trabajara a favor de la 
igualdad, o las mujeres parlamentarias que hicieron una gran labor para que la propuesta 
de creación de un Instituto Vasco de la Mujer se convirtiera en realidad. Destacar y 
agradecer, asimismo, la labor de los anteriores equipos directivos de Emakunde 
representados por sus directoras Txaro Arteaga, Izaskun Moyua y María Silvestre, así 
como el trabajo de tantas personas técnicas dedicadas a la igualdad en las 
administraciones. Han sido 25 años de trabajo con un objetivo claro que se marcaba en la 
ley de creación del Instituto, donde se dice que el fin esencial de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer es la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad 
Autónoma Vasca y se fija como objetivos la eliminación efectiva de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres, la promoción de las condiciones que faciliten la 
igualdad entre los sexos y la  eliminación de los obstáculos que impidan su plenitud de 
hecho y de derecho. 

Hoy el objetivo de Emakunde sigue siendo el mismo: la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres es un derecho humano que esta sociedad no ha conquistado aún y prueba de 
ello son la escasa presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión, la desigualdad 
laboral, los usos desiguales de los tiempos, la mayor dedicación de las mujeres a las tareas 
domésticas y de cuidado de personas o la violencia ejercida contra las mujeres por el 
hecho de serlo.  

Las desigualdades son muchas y muy profundas en muchos ámbitos. Y ante esta situación 
alguien puede pensar que las políticas de igualdad que Emakunde y las instituciones 
vascas han impulsado durante estos 25 años y que las labores de sensibilización que se 
han llevado a cabo en este tiempo no han servido para nada. Creo que después de 25 años, 
es momento de mirar atrás y de evaluar y de poner en valor los avances que se han 
conseguido.  

Emakunde ha sido pionera y un referente en materia de igualdad durante estos años y ha 
llevado a cabo el nada fácil trabajo de impulsar las políticas de igualdad en nuestro país. 
Emakunde empezó desde cero prácticamente.  Le precedía la labor de los movimientos de 
mujeres que impulsaron su propia creación, y en este tiempo ha abierto un camino por el 
que la sociedad y sus instituciones han avanzado en estos años, y lo ha hecho, atendiendo a 
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las líneas planteadas en el ámbito internacional, en la Conferencia Mundial de Pekín y en 
las anteriores. Esto es, creando mecanismos de igualdad, formado profesionales,  
disponiendo de buenas estadísticas, disponiendo de recursos económicos, dando 
importancia a la importancia de la participación de las mujeres en la definición de las 
políticas... El Instituto vasco de la Mujer ha fortalecido en este tiempo estructuras para 
trabajar a favor de la igualdad en las administraciones públicas, ha formado a las personas 
para que sean capaces de impulsar políticas de igualdad dentro de las administraciones,  
ha creado redes de trabajo entre las diversas instituciones, ha impulsado la creación de 
ámbitos privados en los que se trabaje a favor de la igualdad de mujeres y ha marcado las 
líneas de trabajo a seguir a través de sus planes de igualdad.  

Desde Emakunde se ha considerado siempre relevante tejer redes administrativas, crear y 
fortalecer estructuras y formar a las personas para que sean capaces de impulsar políticas 
de igualdad dentro de las administraciones. Prueba de ello son los Planes de Acción 
Positiva de diputaciones y ayuntamientos o las redes de trabajo inter-institucionales que 
se han ido creando. La relación de Emakunde con los distintos poderes públicos es 
estrecha y continua, y prueba de ello son las reuniones de la Comisión Interdepartamental 
(con los distintos departamentos del Gobierno Vasco), y la Comisión Interinstitucional 
(con representantes del Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos).  O la comisión  de 
seguimiento del Segundo Acuerdo Interinstitucional para para la mejora en la atención de 
mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, donde están representados 
los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, las diputaciones, EUDEL, el Consejo 
General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo de la abogacía, el Consejo Médico Vasco y 
el Ararteko. Sin duda, la coordinación es algo siempre ha estado presente en la labor de 
Emakunde.  

Entre los logros en materia de igualdad se enmarca, por otro lado,  la elaboración, el 
impulso y la posterior aprobación por el Parlamento Vasco en el año 2005 de la Ley para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres, una ley que ha supuesto un paso importante en la 
creación de un nuevo escenario social.  

Esta Ley, como sabéis,  refleja los principios generales que han de orientar la actuación de 
los poderes públicos a favor de la igualdad entre los sexos, ordena las competencias que 
corresponden a cada nivel de la administración, crea una serie de organismos destinados a 
llevar a cabo políticas de igualdad y recoge un conjunto de medidas destinadas a lograr la 
igualdad en distintos ámbitos sociales, económicos y culturales.  

El año en que se creó Emakunde, El Parlamento Vasco constaba de 9 parlamentarias y 66 
parlamentarios. Sin duda, la aprobación en 2005 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 
hombres supuso un antes y un después y este es un ejemplo. Hoy en el Parlamento está 
formado por 37 parlamentarias y 38 parlamentarios.   La ley es un instrumento totalmente 
necesario, y un instrumento que tiene que seguir desarrollándose, pero no es el único. 
Somos conscientes de que las leyes, aunque totalmente necesarias, por sí solas no son 
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suficientes y su efectividad siempre estará relacionada con el necesario cambio de valores 
que se tiene que dar en la sociedad. Y en ese cambio de valores, Emakunde ha hecho un 
importante esfuerzo en sensibilización cuyos resultados son muy difíciles de medir, 
aunque han ayudado, sin duda alguna, a que la sociedad interiorice la existencia al menos 
de la desigualdad entre mujeres y hombres. Hoy la sociedad ha interiorizado que existe la 
desigualdad entre mujeres y hombres y entiende que las administraciones dediquen parte 
de sus esfuerzos a este campo. Y en cuanto a las mujeres, durante este tiempo se ha dado 
una evolución en las propias mujeres en el convencimiento de que tienen que ser 
autónomas en sus decisiones. Hoy, por ejemplo, las mujeres jóvenes, en sus expectativas 
de futuro, tienen interiorizado que van a estar o intentar estar en el mercado laboral, a 
pesar de que la crisis económica que vivimos hoy en día provoque que estas expectativas 
se tambaleen. 

Precisamente el ámbito privado, el ámbito empresarial, es uno de los ámbitos en los que 
más queda por avanzar. En este sentido, Emakunde ha trabajado y sigue trabajando con 
las empresas. En estos momentos son 74  las entidades colaboradoras en Igualdad de 
oportunidades. Desde Emakunde apoyamos a las empresas a realizar un diagnóstico de la 
igualdad en su seno y a elaborar planes de igualdad.  

A partir de la puesta en marcha de la Ley de Igualdad, Emakunde ha centrado sus 
esfuerzos en conseguir que la misma se implemente en todos los niveles de la 
Administración desde la óptica de la perspectiva transversal o mainstreaming. Para ello ha 
generado una serie de herramientas destinadas mejorar la gobernanza en materia de 
igualdad, como la evaluación del impacto de género en toda la nueva normativa que 
genera el Gobierno; la evaluación de los Planes de Igualdad y de la Ley de Igualdad; y el  
desarrollo de estadísticas y producción de datos desglosados por sexo, así como el análisis 
de indicadores estratégicos que reflejen el grado de igualdad existente en la comunidad.   

En estos 25 años han sido muchos los hitos logrados: uno de ellos, uno de los más 
importantes, ha sido, sin duda, la incorporación de las políticas de igualdad a la agenda 
política. Y como consecuencia de ello, hoy contamos, por ejemplo, con unidades de 
igualdad en los distintos departamentos del Gobierno Vasco y en las diversas 
instituciones. Hoy hay más de un centenar de personas que se dedican a impulsar la 
igualdad en las administraciones de nuestro país. La igualdad está incluida en las 
estructuras.  

Los avances en la normativa son muy importantes. Hoy la igualdad aparece como requisito 
en las contrataciones que se hacen con la administración.  Las políticas de igualdad se 
están institucionalizando gracias a la labor que se ha hecho durante estos años. 

Desde Emakunde, a principio de cada legislatura, se elaboran los planes de igualdad que 
contienen medidas dirigidas a eliminar las trabas que impidan o dificulten la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Es otra de las importantes labores del Instituto, ya que 
el cumplimiento de este Plan vincula a todos los poderes públicos vascos. A Emakunde le 
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corresponde la labor de elaboración, impulso, coordinación, seguimiento y evaluación del 
plan de igualdad de cada legislatura. En este momento uno de nuestros retos es la 
elaboración del VI Plan de Igualdad.  

Son muchos los campos de actuación de Emakunde, uno de ellos la lucha contra violencia 
hacia las mujeres. Emakunde ha desarrollado una importante labor en este campo y lo 
seguirá haciendo en adelante especialmente tras la asunción de las funciones de la 
anterior Dirección de Atención a las Víctimas de violencia de género. Trabajaremos en la 
atención y en la protección de las mujeres, pero sobre todo nos centraremos, como lo ha 
hecho Emakunde en estos años, en la prevención. Y en este campo vamos a incidir en la 
educación, como auténtica llave para acabar con la desigualdad. Conscientes de que acabar 
con la desigualdad, es la manera más efectiva de acabar con la violencia hacia las mujeres.  

Lo hemos dicho en nuestra última campaña del 8 de marzo: La igualdad supone más 
democracia, más bienestar, más conocimiento, y más respeto. Estamos convencidas de que 
es así y en este camino seguiremos avanzando. Teniendo bien claro, que la igualdad, en 
adelante, es un objetivo que no  se va a ir consolidando por sí solo, de manera natural. Si 
hay algo nos han enseñado las políticas de igualdad y sus resultados en estos años, es que 
para avanzar en este terreno y para consolidar los avances realizados, hay que seguir 
vigilantes y en un actitud activa.    

El Consejo de Europa identifica algunos requisitos y condiciones necesarias para un buen 
desarrollo de la transversalidad de género y son precisamente las vías que Emakunde ha 
impulsado en este tiempo:   

La voluntad y el compromiso político, la necesidad de los recursos humanos y materiales, 
las medidas legislativas, la formación de quienes van a integrar la perspectiva de género 
en las políticas ordinarias,  el desarrollo de estadísticas sobre la situación actual de las 
mujeres y los hombres, la participación de las mujeres en la vida política y pública y en 
los procesos de toma de decisiones, y el cambio de valores y cambios en la cultura 
organizativa. Empezando por la administración para que se convierta en modelo de 
respeto a la igualdad. 

Seguiremos trabajando en este camino. 

 

Eskerrik asko 

 
 


