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Berdintasunerako Gunea hainbat ekimenen topaleku 
da, erakunde publiko eta pribatuek gizon eta 
emakumeen berdintasuna lortzeko asmoarekin

El Foro para la igualdad es un espacio de encuentro 
que sirve de marco para que entidades públicas y 
privadas ubiquen algunas de sus iniciativas a favor 
de la igualdad de mujeres y hombres
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Berdintasunerako XI. Gunea
XI. Foro para la Igualdad
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Berdintasunerako XI. Gunea
XI. Foro para la Igualdad
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Erakunde Antolatzaileak eta Partaideak
Entidades Organizadoras y Participantes
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Ekitaldiak lurraldeka
Actividades por territorios

2.014

ARABAKO HERRIAK 11

BIZKAIKO HERRIAK 48

GIPUZKOAKO HERRIAK 12

GUZTIRA/TOTAL 71

2.014

GASTEIZ 16

BILBO 40

DONOSTIA 13

GUZTIRA/TOTAL 69
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Arlo orokorrak
Aspectos generales

Balorazioa: 1etik 6ra / Valoración: de 1 a 6 2.014   2.013   2.012   2.011   2.010   2.009   2.008   2.007   2.006   2.005   2.004   

Foroa egitea eta antolatzea
4,91 5,62 5,42 4,88 5,26 5,15 4,84 4,96 4,93 4,95 5

Existencia y organizaión del foro
Aurtengo esperientzia orokorki

4,83 5,2 5 4,71 4,29 4,62 4,37 4,77 4,55 4 3,88
Experiencia de este año en general
Autobus ibiltaria egotea

5
Existencia de vehículo itinerante
Egiteko erabili diren datak

4,93 4,88 4,54 3,85 4,57 3,88 4,19 4,17 4,37 4,45 3,5
Fechas utilizadas para su realización
Komunikabideetan Guneak izan duen oihartzuna

3,66 4,12 3,22 3,18 3,15 3,25 3,12 3,48 3 3,04 3,25
Eco obtenido por el Foro en los medios
Zuen lan esparru edo inguruan izan duen oihartzuna

3,93 4,21 3,74 3,68 3,77 3,85 3,62 4,17 3,63 3,54 3,25
Eco obtenido en vuestro ámbito de actuación
Zuen erakundeak lortutako ikustaraztea

4,11 4,32 3,97 3,8 3,62 4,12 3,31 4,26 3,88 3,59 3,5
Visibilización obtenida por vuestra organización
Antolatu duzuen ekintzarako Gunearen balioa

4,68 4,44 4,73 4,4 4,18 4,5 3,81 4,56 3,85 3,54 3,63
Utilidad del Foro para el acto que habéis organizado
Datorren urtean berriro parte hartzeko interesa

5,17 5,41 5,35 4,9 5,06 5,09 4,71 5,05 5 5,31 4,88
Interés en participar en la próxima edición
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Deialdia eta antolaketa
Convocatoria y organización

Balorazioa: 1etik 6ra / Valoración: de 1 a 6 2.014   2.013   2.012   2.011   2.010   2.009   2.008   2.007   2.006   2.005   2.004   

Deialdiaren data
4,11 4,82 4,5 4,58 4,76 4,97 4,84 5,13 4,58 4,5 2,75

Fecha de convocatoria
Deialdiko informazioa

4,46 5,12 5,13 4,8 5,23 5,09 4,69 5,26 4,96 4,54 3,5
Información de la convocatoria
Prestaketa mintegiaren baliagarritasuna

4,24 4,4 4,69 4,71 4,97 5,1 4,62 4,91 4,42 - -
Utilidad del seminario de preparación
2014ko Gunearen Leloa: Berdintasunarekin Aurrera goaz. 
Eman Pausoa 5,13
Lema del Foro 2014: La Igualdad nos hace avanzar. Da el paso
Ekitaldian izena emateko epea 

4,13 4,97 5,13 4,83 5 4,91 4,87 5,3 4,81 4,45 3,75
Plazo inscripción actividades
Programa eta kartel elaborazioa 

3,77
Elaboración del programa y cartel
Prentsaurrekoa

4,25 4,68 4,24 3,79 4,07
Rueda de prensa
Idazkaritzatik egindako jarraipena eta koordinazioa

4,37 5,29 5,47 4,78 5,15 5,15 4,78 5,09 4,73 4,77 4,13
Seguimiento coordinación y labor de secretaría
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Material komunak
Materiales comunes

Balorazioa: 1etik 6ra / Valoración: de 1 a 6 2.014   2.013   2.012   2.011   2.010   2.009   2.008   2.007   2.006   2.005   2.004   

Kartela
3,86 4,34 4,5 4,5 4,42 4,94 3,97 4,13 4,61 4,09 4,5

Cartel

Programa 
3,93 4,5 5,16 4,88 4,8 5,2 4,91 4,83 4,85 4,31 4,25

Programa 

Elementu hauek jaso zenituzten data
3,52 4,8 5,39 5,17 5,12 5,35 4,69 5 5,19 4 3,38

Fecha en la que recibistéis los materiales

Materialen kalitatea
3,87 5,06 5,34 4,93 5,31 5,5 5,19 5,18 5,35 4,86 4,88

Calidad de los materiales
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Komunikabideak
Difusión medios comunicación

Balorazioa: 1etik 6ra / Valoración: de 1 a 6 2.014   2.013   2.012   2.011   2.010   2.009   2.008   2.007   2.006   2.005   2.004   
Foroari orokorki egindako jarraipen eta publizitatea

3,8 4,33 3,71 3,74 3,34 3,54 3,47 3,7 3,36 2,86 3,13
Publicidad y difusión realizada del foro en general 

Zuen ekitaldiari egindako jarraipen eta publizitatea
3,57 4 4 3,64 3,31 3,91 3,53 4,1 3,16 - -

Publicidad y difusión realizada de vuestra actividad 

Telebistan emandako informazioa eta jarraipena
2,92 3 3,03 2,64 2,57 2,43 2,74 3 2,4 - -

Información y seguimiento en televisión

Irratietan emandako informazioa eta jarraipena
3,15 3,25 3,15 2,74 2,68 2,84 3 3,28 2,92 2,54 2,88

Información y seguimiento en emisoras de radio

Prentsan emandako informazio eta jarraipena
4,31 3,5 3,09 2,89 2,94 3,06 2,96 3,27 2,73 2,59 2,88

Información y seguimiento en prensa

Interneten emandako informazioa eta jarraipena
4,22 4,28 3,32 3,03 3,32 3,64 3,65 3,53 2,5 - -

Información y seguimiento en Internet

Foroak lortutako presentzia eta ikustaraztea
3,72 4,1 3,69 3,18 3,26 3,45 3,16 3,5 3,04 2,54 2,88

Presencia y visibilización conseguida por el Foro

Zuen ekitaldiak lortutako presentzia eta ikustaraztea
3,74 3,87 3,71 3,18 3,18 3,91 3,5 3,95 3,32 2,54 2,88

Presencia y visibilización conseguida por vuestra actividad 
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Ibilbidearen laburpena
Resumen de trayectoria
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Partaidetza 2014
Participación 2014 

Emakumeak  
Mujeres

Gizonak 
Hombres Guztira / Total 

Helduak / Personas adultas 1.844 368 2.212

Autobusarik gabe / Fuera de autobús 1.159 228 1.387

Autobusean / En autobús 685 140 825

Nagusiak / Mayores 46 14 60

Gazteak / Jóvenes 134 83 217

Haurrak / Niños y niñas 1.243 1.375 2.618

Guztira / Total 3.267 1.840 5.107
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Partaidetza 2004-2014
Participación 2004-2014
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Gune ibiltaria 
Espacio itinerante

Erraztasunak eta zailtasunak, tratua eta bitartekoak

Balorazioa (euskaraz jasotakoak):

•	 “Erreztasum guztiak izan genduzan (lekua bilatzeko, 
ordutegiak antolatzeko,…). Tratua eta bitartekoak, 
primerakoak ere”. 

•	 “Oso Gune ona da, ondo prestatuta eta erosoa. Ez dugu ezelako 
zailtasunik izan, dena erreztasuna izan delako: eguna, ordua, 
ibilbidea… Dena zehazteko orduan de erraztasuna iza da”. 

•	 “Autobusa ekintza hasi baino hamabost minutu lehenago ez 
zen agertu”.

Facilidades y dificultades, trato y medios

Valoraciones (recibidas en castellano):

•	 “Ha servido para participar con los centros educativos y dar 
a conocer el evento”.

•	 “El bus fue instalado en la zona ajardinada del seminario 
el día en que se presentaba la Red de Entidades Públicas y 
fue muy visitado”.

•	 “Ha servido para que más población conozca el Foro”.

•	 “Ha sido un trato bueno, los medios suficientes, el autobús 
bonito decorado y contextualizado, el tamaño ideal”.

•	 “Bueno”.

•	 “El autobús muy bien equipado y el personal muy amable. 
Tal vez habría que programar con antelación la colaboración 
y el tiempo. Saber qué tipo de actividad ofrece el autobús 
con tiempo para calcular mejor la convocatoria”.

•	 “La posibilidad de contar con el autobús y la participación 
de la técnica de igualdad nos ha facilitado el trabajo de 
organizar la sesión”

•	 “La comunicación, la disposición de la gente coordinadora 
del Foro, la gente del autobús, el conductor, etc. estuvieron 
de 10”.
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Gune ibiltaria 
Espacio itinerante

Facilidades y dificultades, trato y medios

Valoraciones (recibidas en castellano):

•	 “Ambigüedad en la coordinación con el equipo técnico del 
Foro”. 

•	 “Trato exquisito y una buena acogida”. 

•	 “El equipo nos ha dado facilidades en la organización para la 
utilización del espacio itinerante. El trato ha sido muy bueno 
y se ha podido utilizar el recurso con alumnado del mismo 
instituto. La valoración que ha hecho el profesorado del 
centro ha sido buena”.

•	 “Perfecto. La técnica de Igualdad muy participativa y 
facilitadora en todo momento”.

•	 “Nos ha parecido que está muy bien el espacio, el lugar 
donde estaba. El Arenal, la asistencia técnica, el formato que 
permite”.

•	 “Medios excelentes, trato bueno”. 

•	 “La empresa alegría activity ha facilitado mucho el trabajo, 
tanto desde la secretaría técnica, como el chófer y la técnica 
de Igualdad”.

•	 “Ha servido para participar en los centros educativos y dar a 
conocer el evento”.
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Gune ibiltaria 
Espacio itinerante

Alde onak eta txarrak datorren urteari begira

Balorazioa (euskaraz jasotakoak):

•	 “Oso nabarmena egiten da Gunearen presentzia. Bertan 
ekintzak burutzeko aukera ere oso lagungarria da gaia 
kokatzeko eta garrantzi propioa emateko. Oso egokia 
izan da errepikatzeko modukoa nire ustez. Herrik herrira 
ekimen hau ikusgai bihurtzeko aukera paregabea. Heldu 
zein gazteentzako aukera ematea ere oso ideia ona izan 
da. Ekintzak arrakastatsuak izan dira ikaslegoaren artean. 
Eragozpen moduan, gure Entitateko logoa ez dela agertu 
autobusaren inongo tokian eta beste asko bai.”

•	 “Egoki ikusten dut”. 

•	 “Mantendu bai, datorren u rterako guztiz une malgua delako 
eta ekintza dotoretu egin duelako. Eragin handia du, zer 
esanik ez Arratiako herri txikietan. Aste guztia horren inguruan 
berbetan. Datorren urtean ere mantendu mesedez. Denoi 
gustatu zaigu, zerbitzuari, politikariei, ikasleei, irakasleei, 
udaleei,… denoi. 

Ventajas e Inconvenientes de cara el año que viene

Valoraciones (recibidas en castellano):

•	 “Como la participación en municipios pequeños es pequeña, es 
interesante realizar en el propio autobús ya que le da una identidad 
al evento”.

•	 “Es una idea muy buena para visibilizar el foro y a las entidades que 
participan. Al ser tan grande todo el mundo que iba pasando se 
quedaba observándolo. Inconveniente: no se debe cambiar el lugar al 
último momento ya que la gente se pierde”. 

•	 “Es un espacio muy visible y que da oportunidad de emplazar nuestras 
actividades en lugares muy céntricos de la ciudad”. 

•	 “Es útil como espacio en si mismo para determinadas actividades del 
Foro y para la realización de talleres con el alumnado. Sirve como caja 
de resonancia visibilizando la Igualdad, el foro,… durante el periodo 
de tiempo que está activo el Foro y desde la cercanía en los municipios. 
Consideramos positivo que se siga contando con este recurso”. 

•	 “Ni lo hemos pensado puesto que no lo hemos necesitado aún así 
habrá gente a la que le venga bien”. 

•	 “Tal vez se quede un poco pequeño”.

•	 “ Para nuestra actividad que ha sido la presentación de un blog ha 
sido muy útil puesto que ha permitido acercar la actividad al público 
objetivo (chicas adolescentes) y además el contar con ordenadores 
era justo lo necesario para realizar la actividad”.  
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Gune ibiltaria 
Espacio itinerante

Ventajas e Inconvenientes de cara el año que viene

Valoraciones (recibidas en castellano):

•	 “El bus ha sido una excelente idea. Permite más visibilidad 
al Foro”.

•	 “Yo creo que da mucha visibilidad al Foro y que habría que 
mantenerlo”.

•	 “Para nosotras todo son ventajas. El autobús te permite 
romper con la rutina y es mucho más visible que cualquier 
otro espacio. Nos gustaría poder usarlo también el año que 
viene”. 

•	 “La ventaja es la visibilidad, que contempla el trabajo que se 
hace en el municipio. La posible desventaja es que el aforo 
es pequeño, nosotros por eso y pensando que era para 
hombres, nos pareció un formato adecuado”.

•	 “Sería muy conveniente mantenerlo el próximo año debido 
a que se puede realizar la actividad fuera del ámbito de la 
empresa”. 

•	 “Creo	que	sería	muy	interesante	mantenerlo”.	

•	 “Ventajas:	 la	 movilidad	 y	 la	 flexibilidad	 que	 permite.	
Dificultad:	la	programación	de	actividades	en	función	de	las	
características	de	las	personas	que	acuden”.	

•	 “Muy	bueno”.

•	 “Muy	 interesante.	 Facilita	 mucho	 la	 organización	 de	
determinados	 actos	 en	 localidades	 quizá	más	 alejadas	 de	
los	grandes	núcleos,	sin	necesidad	de	contar	con	locales	de	
cada	pueblo”.	

•	 “Consideramos	 que	 es	 una	 opción	 positiva	 y	 de	 utilidad,	
aunque	en	nuestro	caso	no	haya	sido	utilizado”.

•	 “Es	 una	 iniciativa	 que	 da	 mayor	 visibilidad	 a	 muchas	
actividades	 porque	 permite	 acercarse	 a	 distintos	 puntos	
geográficos	y	hace	que	la	participación	sea	más	diversa”.		

•	 “Nos	parece	bien	mantener	esa	sede	itinerante	aunque	no	
hayamos	 hecho	 uso	 para	 las	 actividades	 que	 se	 puedan	
adaptar.	 De	 hecho,	 estudiaremos	 la	 posibilidad	 de	 hacer	
alguna	actividad	en	esa	sede”.
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Gehien baloratutako arloak 
Aspectos más valorados

•	 “Mantener	el	autobús”.	

•	 “La	variedad de las actividades	es	muy	enriquecedora	y	este	año	además	contar	con	la	unidad	móvil	ha	sido	muy	facilitador”.

•	 “La	existencia	del	Foro	en	sí.	Consideramos	un	evento	muy	importante	y	marco	para	cualquier	identidad	comprometida	con	la	igualdad	y	
un	logro	técnico	del	personal	de	Emakunde.	Que	haya	empresas comprometidas con la igualdad	y	lista	de	peticiones	para	participar	
en	cualquier	actividad	realizada	por	Emakunde.	Es	un	claro	ejemplo	de	 la	profesionalidad	y	compromiso	de	 las	personas	que	 forman	
Emakunde”.

•	 “Gunea	ibiltaria	 izatea,	gizarte osoari parte hartzeko aukera	ematea,	hezkuntza mundura hurbiltzeko aukera	 izatea,	familia	barne,	
gunean	eskainitako	informazioa	eta	emateko	ere,	parte	hartzeko	erraztasuna,	entitateen	arteko	lankidetza,	sustatzeko	erabilgarritasuna”.	

•	 “La	unión de todas las asociaciones,	colectivos,	etc.	en	consecución	de	un	mismo	objetivo”.

•	 “La	unidad	itinerante	en	los	municipio	pequeños	ayuda	a	la	visibilización y	a	la	implicación de la ciudadanía	que	en	general	no	participa	
en	esos	eventos”.

•	 “El	impacto social que	tiene	el	que	distintas	entidades	(además,	muchas	y	variadas),	trabajen	en	el	mismo	periodo	bajo	el	mismo	lema”.	

•	 “La concienciación en	temas	de	 igualdad	en	 todos	 los	niveles	de	 la	sociedad,	 sobre	 todo	en	el	mundo empresarial,	 y	 también	de	 la	
Administración	“.

•	 “El	trabajar	un	número	importante	de	entidades bajo el mismo lema”.

•	 “La	 sensibilización	 y	 la	 posibilidad	 de	 conocer	 diferentes	 realidades.	 La	 relación	 que	 se	 establece	 entre	diferentes generaciones y 
ámbitos interesados	en	la	igualdad”.	

•	 “La visibilidad que	se	da	a	las	actividades”.

•	 “La	posibilidad	de	interacción y difusión	entre	asociaciones	y	organizaciones	que	participan	en	el	Foro”.
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Gehien baloratutako arloak 
Aspectos más valorados

•	 “Es	de	especial	interés	la	existencia	de diversas actuaciones concentradas en un espacio	determinado	en	el	tiempo.	

•	 “Existencia	del	Foro	para	dar	a	conocer	la	actividad.	El	trabajo en red	facilita	la	comunicación	y	contribuye	a	una	mayor	visibilización de	
la	perspectiva	de	género”.

•	 “La	unidad	itinerante	en	los	municipios pequeños	ayuda	a	la	visibilización	y	a	la	implicación	de	la	ciudadanía	que	en	general	no	participa	
en	estos	eventos”.	

•	 “Ha	sido	una	experiencia	muy	buena.	El	Foro	bus	es	la	idea	estrella	y	buenísima.	De	tal	modo	que	se	estima	ya	casi	imprescindible para	
Foros	posteriores.	Todos	los	actos	de	gran riqueza y diversidad,	si	bien	el	nivel	ha	sido	variado”.	

•	 “La	comunicación	entre	el	equipo	coordinador	y	nuestro	servicio	ha	sido	positiva.	El	hecho	de	que	un	elemento	nuevo	aparezca	en	el	
municipio	como	apoyo	a	ciertas	actividades	que	se	vienen	realizando	también	nos	parece	positivo.	En	general	la	experiencia es positiva”.

	
•	 “Contar	con	un	espacio tan visible	e	itinerante	como	el	autobús	,	que	el	tema	central	haya	sido	tan	amplio”.

•	 “Las facilidades que	dais	 siempre	 ante	 cualquier	 dificultad	que	nos	 surge.	 La	disponibilidad	 constante	 a	 ayudarnos.	Y	 los	medios	 y	
esfuerzos	que	ponéis	a	disposición	para	que	el	Foro	salga	adelante	todos	los	años”.

•	 “La	unidad móvil,	el	propio	espacio	del	Foro,	la	difusión	de	las	actividades	que	da	mayor	visibilidad	a	las	organizaciones”.	

•	 “Muy	buena	 la	disposición	de	 la	empresa	en	todo	momento.	El	contar	con	un	espacio	 físico	como	el	autobús	y	con	este	Foro	permite	
realizar	muchas	actividades	y	en	diferentes	puntos	de	Euskadi	casi	al	unísono,	con	lo	que	la	repercusión	es	mucho	mayor”.
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Proposaturiko gaiak 
Temas propuestas

•	 Coeducación	obligatoria	desde	la	infancia.

•	 Cuerpos	y	sexos.

•	 Nuevas	tecnología	e	igualdad.

•	 Juventud	e	igualdad.

•	 Mujer	y	deporte.

•	 Implicación	de	los	hombres	en	igualdad.

•	 Interseccionalidad	de	discriminaciones.

•	 Corresponsabilidad	 y	 conciliación,	 exposición	 de	
buenas	prácticas	con	perfiles	concretos	de	mujeres	
(discapacidad,	minorías	étnicas,…).

•	 Prevención	en	infancia	y	adolescencia.

•	 Egunero	bizi	ditugun	desberdintasunei	nola	egin	aurre.
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Proposamen orokorrak 
Propuestas generales

•	 Generar	sinergias	entre	asociaciones	y	entidades.

•	 Crear	un	espacio	previo	al	Foro	para	compartir	materiales	
o	 ideas	 y	 poder	 promover	 alianzas	 entre	 las	 diferentes	
entidades.

•	 Limitar	la	agenda	en	un	plazo	determinado.

•	 Mayor	difusión.

•	 Clausura	del	Foro	por	parte	de	Emakunde.

•	 Concentración	 de	 entidades	 participantes	 por	 territorio	
histórico.

•	 Atraer	a	la	juventud.

•	 Remitir	carteles	del	Foro.

•	 Mejorar	la	difusión	hecha	por	las	redes	sociales.

•	 Fomentar	el	trabajo	con	Técnicas	de	Igualdad.

•	 Anunciar	en	el	exterior	de	la	unidad	móvil	de	la	actividad	
que	se	está	realizando	en	el	interior	de	la	misma.

•	 Mayor	implicación	de	la	clase	política	en	el	Foro.

•	 Batasuna	sustatu.

•	 Guneko	agenda	argitaratu.

•	 Komunikabide	oihartzuna	handitu.
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