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¿Qué es?

Es un tiempo de reflexión, un espacio de 
encuentro, UN MARCO para que entidades 
públicas y privadas ubiquen algunas de sus 
iniciativas a favor de la igualdad de mujeres 
y hombres.

2013

Tema central: El valor social de la 
igualdad.

Fechas: del 1 al  31 de octubre.



FORO PARA LA IGUALDAD 2013

OBJETIVOS

Con motivo de la celebración de la 
décima edición del Foro para la Igualdad y 

del 25 aniversario de la creación de 
Emakunde, queremos:

Reconocer la labor y los avances realizados por todas las 
entidades participantes en el Foro en los últimos 10 años.

Renovar el compromiso por seguir trabajando hacia el 
logro de la igualdad de mujeres y hombres.
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COMPROMISOS

Diseño de su actividad.

Organización de su actividad: gestiones, locales, 
horarios, ponentes, convocatoria…

Gastos de su actividad.

Entidades 
organizadoras

Organización de los Seminario de Preparación y 
Conclusiones.

Sedes comunes en las capitales.

Secretaría  del Foro, directamente desde Emakunde.

Elaboración de materiales comunes: programa común, 
carteles, carpetas.

Comunicación y difusión del Foro y de las actividades 
programadas, antes y después de realizarse.

Elaboración y envío del dossier final de conclusiones.

Emakunde
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IDEAS

El Foro 2013 recoge el lema de la campaña de Emakunde del 8 de marzo con 
el que se trata de poner en valor la igualdad. 

=es+ 

+Respeto + conocimiento + Bienestar + Democracia

Este lema tiene capacidad para acoger todas las iniciativas cuyo objetivo 
sea la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.  Queremos que 
sea un foro totalmente abierto, siempre y cuando nos centremos en lo +:

Aportaciones Beneficios Ventajas Logros

Avances Metas y objetivos conseguidos

Oportunidades Sueños alcanzados
…........



� La igualdad es positiva tanto desde el punto de vista del desarrollo 
individual de las personas como del desarrollo y avance social. 

� La igualdad permite que tanto mujeres como hombres puedan desarrollar 
todas sus capacidades y tomar sus decisiones sin las limitaciones 
impuestas por los roles y estereotipos de género. 

� La igualdad facilita el desarrollo de personas “adultas” con autoconfianza
y autoimagen positiva, mayor satisfacción, mejores relaciones, mejor 
rendimiento laboral y social, etc.

� La igualdad contribuye al desarrollo de la autonomía de todas las 
personas en el ámbito personal y en el social.

� La igualdad promueve la corresponsabilidad en los cuidados: que cada 
persona se responsabilice de autocuidarse y de cuidar de las otras 
personas de su entorno, pero también que las instituciones y las empresas 
se impliquen en proveer y posibilitar el cuidado.
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� La igualdad potencia valores solidarios y no jerárquicos, establece 
relaciones basadas en la cooperación, el respeto mutuo y la autoridad 
personal.  

� La igualdad ayuda al desarrollo de relaciones afectivas de igual a igual y 
desde el respeto a la diversidad.   

� La igualdad es imprescindible para avanzar en la democracia y para 
construir una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y 
económicamente

Se trata de transmitir las ventajas individuales y sociales que implica avanzar 
en la igualdad de mujeres y hombres.  

La igualdad nos hace “crecer como personas” y “enriquecernos como 
sociedad”.
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Seminarios

Charlas

Mesa redonda

World café

Talleres

Exposiciones

Representaciones

…
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FORMATOS DE ACTIVIDAD

Programas

Actividad en nuevas tecnologías

Actividad en la calle

Actividades internas

Consenso de ideas

Intercambio de experiencias

Campaña de prensa

Lo que todavía no se nos ha ocurrido que 
se puede hacer …



Conferencia, charla. Mesa redonda, entrevista, encuentro…

Taller ,seminario, reunión de trabajo,  encuentro…

World café, mesas con rotación… Exposición paneles, fotos, utensilios…

Representación teatral, danza, poesía, cuenta cuentos, bertsolaris, klown…

Programa de radio, televisión… Web, blog, red social, cadena e-mails…

Manifestación, concentración, reparto información, recogida firmas…

Paseo, marcha, carrera, baile, comida… Cadena humana, globos, luces…

Proyección de películas, tertulia literaria… Rueda de prensa, declaración.

Graffiti, pintadas, murales… en paneles. Análisis de la organización, autodiagnóstico…

Intercambio de experiencias. Intercambio de “roles”, “sombra de”…

Actividad de participación en centros escolares de la localidad.

Talleres intergeneracionales sobre trabajo, ocio, cocina, masaje, etc.

Talleres coeducativos con escolares Campaña publicitaria

Consenso de ideas, textos, reportajes, etc.

…
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FORMATOS DE ACTIVIDAD




