XI. berdintasunerako gunea / foro para la igualdad 2014
Lagun agurgarria:
Dakizunez, Emakunde gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eremu guztietan lortzeko erakunde
publikoa da. Bere jardunak bi ardatz ditu: berdintasunaren aldeko politika publikoak bultzatzea,
batetik, eta gizartea bere osotasunean sentsibilizatzea, bestetik. Testuinguru honetan, Emakundek
“Berdintasunerako Gunea” izeneko topaketa antolatzen du urtero, hainbat ekimenen topaleku izan
dadin, erakunde publiko eta pribatuek gizon eta emakumeen berdintasuna lortzeko. Berdintasunerako
Gunea 2004 urtetatik ospatu dugu (http://www.emakunde.euskadi.net, “erabileremuak” arloa).
2014. urtean Foroaren XI. edizioa egingo dugu. Ahalik eta leku eta pertsona gehienengana heltzea
dugu helburu, eta horrexegatik, aurreko urteetako formatua berritu eta aldatu egingo dugu.
Aurtengo laugarren hiruhilekoan gune ibiltaria antolatzeko asmoa dugu, eta gure lurraldeko
herrietara joan eta Gunearen jardueren topaleku izango da.
2014 guneak Emakundek martxoaren 8a ospatzeko lelo berbera dauka “BERDINTASUNAREKIN
AURRERA GOAZ. EMAN PAUSOA”; lelo horrek bere baitan jasotzen ditu zuek sortu ditzakezuen
gizonen eta emakumeen berdintasunerako nahi adina ekimen. Beti bezala eta inoiz baino gehiago, XI.
Berdintasunerako Guneak berdintasunaren balioaren inguruan hausnartzeko espazio zabala eta anitza
izan nahi du:
Berdintasunaren alde lan egiteak dakarren onura aldarrikatu.
Norberak egunero egin ditzakeen urrats txikiak azaleratu.
 Zer egin dezakegun egunero berdintasunean aurrera egiteko.
Zure elkarte edo erakundeak 2014ko Berdintasunerako Gune honetan parte hartzea nahiko genuke.
Horretarako, pentsatuta daukazuen ekitaldiren bat (jardunaldia, mahai-ingurua, mintegia, hitzaldia,
esperientzien aurkezpena, e.a.) marko honetan antolatzera gonbidatzen zaituztegu.

XI. Berdintasunerako Gunea 2014ko urriaren 1etik azaroaren 31ra egingo
dugu. Erakunde bakoitzak bere ekimenaren ardura osoa izango du: edukia, antolamendua (aretoa,
ordutegia, hizlariak, deialdia, e.a.) eta ordainketa. Emakundek, berriz, bi mintegi antolatuko ditu,
erakunde antolatzaileen koordinazioa eta foroaren idazkaritza lanak egingo ditu eta, azkenik, material
komunak (egitaraua, kartelak eta karpetak) prestatu, argitaratu eta parte hartzen duten erakundeei
helaraziko dizkie. Bestalde eta paraleloki, foroan egingo diren ekintzak hedatu eta ikustarazteko
komunikazio mailan egingo dugu lan indartua.
Dena den, ekitaldien izen emateko epea zabaldu baino lehen Emakundek lan-mintegia antolatuko du
Foroaren erakunde guztiekin batera. Mintegia ekainaren 26an izango da, eta bertan XI.
Berdintasunerako Gune honen antolaketari eta funtzionamenduari buruzko zehaztasun eta berri
guztiak argituko dira.
Mesedez, bidali zuen inskripzio-boletina posta elektroniko honetara: emakunde.administracion3@ejgv.es. Zuen eskariak jasotzeko azken data ekainaren 20a izango da.
Ekimen hau zure interesekoa izango delakoan eta topa-gune honetan, ordezkatzen duzun elkarteak
parte hartuko duelakoan, agur bero bat.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 6a

Izaskun Landaida Larizgoitia
Zuzendaria

XI. berdintasunerako gunea / foro para la igualdad 2014
Estimada amiga o amigo:
Como ya conoces, Emakunde es un organismo público que trabaja a favor de la consecución de la
igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Su actuación se centra, por un lado, en el
impulso de las políticas públicas a favor de la igualdad y, por otro, en la sensibilización de la sociedad
en su conjunto. En este contexto, Emakunde pone en marcha anualmente el “Foro para la Igualdad
de Mujeres y Hombres”, 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. Este Foro se
viene desarrollando desde 2004 (ver www.emakunde.euskadi.net, apartado “portales temáticos”).
En 2014 pondremos en marcha la undécima edición de este Foro. Con el objetivo de abarcar al
máximo la extensión de nuestro territorio y de poder llegar a un mayor número de personas, vamos a
innovar y a cambiar el formato de años anteriores.
Tenemos previsto durante el cuarto trimestre del año, poner en marcha un espacio itinerante que
recorrerá las localidades de nuestra Comunidad y servirá de lugar de encuentro para las actividades
del Foro.
El Foro 2014 recoge el lema de la campaña promovida por Emakunde para conmemorar el 8 de
marzo: “LA IGUALDAD NOS HACE AVANZAR. DA EL PASO”, lema con capacidad de acoger todas
las iniciativas que quieran inscribirse cuyo objetivo sea la consecución de la igualdad de mujeres y
hombres. Como siempre, y más que nunca, deseamos que el XI Foro para la Igualdad sea un amplio y
diverso espacio de reflexión sobre el valor social de la igualdad:
 Continuar con el mensaje positivo que implica trabajar por la igualdad
 Identificar los pequeños pasos cotidianos que cada persona puede realizar
 Qué nos queda por hacer en el día a día que signifique avanzar en la igualdad
Desde Emakunde os invitamos a participar en este Foro organizando alguna actividad específica o
ubicando alguna que ya tengáis prevista (jornada, mesa redonda, seminario, coloquio, presentación
de experiencias, marcha, concentración, teatro, taller, word-café, etc.) en el contexto temporal y
organizativo de este foro.

El XI Foro para la Igualdad se celebrará del 1 de octubre al 30 de
noviembre de 2014. Cada entidad se responsabilizará íntegramente de su actividad: contenido,
organización (gestiones, horarios, ponentes, convocatoria de la actividad) y gastos. Emakunde, por su
parte, organizará un seminario, realizará la coordinación de las entidades y la secretaría del foro y,
por último, elaborará, editará el programa común en formato electrónico. Además, realizará un
esfuerzo de comunicación y difusión del Foro y de las actividades en él programadas, de forma
paralela y complementaria al trabajo que en este sentido realice cada entidad organizadora.
No obstante, antes de abrir el plazo de inscripción de actividades, Emakunde organizará un Seminario
de trabajo con aquellas entidades que muestren interés en organizar alguna actividad en esta
undécima edición del Foro. Todos los detalles de funcionamiento y organización se concretarán
durante la celebración de este seminario que tendrá lugar el día 26 de junio, en el
transcurso del cual se comentarán también las novedades que queremos introducir este año. Para
participar en la Seminario de trabajo tenéis que remitir el boletín de inscripción adjunto a
emakunde.administracion3@ej-gv.es, hasta el día 20 de junio.
En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés y que contaremos con la
participación de la entidad que representas en este espacio común de encuentro y reflexión, un saludo
muy cordial.
Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014

Izaskun Landaida Larizgoitia
Directora

