
Diez aDiez aDiez aDiez aDiez aDiez aDiez aDiez añññññññños sumando y os sumando y os sumando y os sumando y os sumando y os sumando y os sumando y os sumando y 
compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y compartiendo iniciativas y 
espacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdadespacios para la igualdad



¡¡ AhAh íí vamos, caminandovamos, caminando !!



BAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZA

• Somos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad SocioSomos una entidad Socio--------

culturales y sin culturales y sin culturales y sin culturales y sin culturales y sin culturales y sin culturales y sin culturales y sin áááááááánimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucronimo de lucro, , , , , , , , 
que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por que tiene como fin el trabajar por 

la consecucila consecucila consecucila consecucila consecucila consecucila consecucila consecucióóóóóóóón del pleno n del pleno n del pleno n del pleno n del pleno n del pleno n del pleno n del pleno 
cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos cumplimiento de los derechos 

humanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econhumanos, sociales, econóóóóóóóómicos y micos y micos y micos y micos y micos y micos y micos y 
cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, cultuales de las mujeres, 

respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e respondiendo a las necesidades e 
intereses tanto printereses tanto printereses tanto printereses tanto printereses tanto printereses tanto printereses tanto printereses tanto práááááááácticos como cticos como cticos como cticos como cticos como cticos como cticos como cticos como 

estratestratestratestratestratestratestratestratéééééééégicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la gicos, potenciando la 
formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóón y  participacin y  participacin y  participacin y  participacin y  participacin y  participacin y  participacin y  participacióóóóóóóón activa. n activa. n activa. n activa. n activa. n activa. n activa. n activa. 



BAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZA

•• Nuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misióóóóóóóónnnnnnnn es la es la es la es la es la es la es la es la 
orientaciorientaciorientaciorientaciorientaciorientaciorientaciorientacióóóóóóóón, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacióóóóóóóón n n n n n n n 

e integracie integracie integracie integracie integracie integracie integracie integracióóóóóóóón n n n n n n n 
sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida sociolaboral, dirigida 
preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las preferentemente a las 
mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando mujeres, potenciando 
procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan procesos  que buscan 
una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de una mayor calidad de 

vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor vida y un mejor 
desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, 
social, educativo y social, educativo y social, educativo y social, educativo y social, educativo y social, educativo y social, educativo y social, educativo y 
econeconeconeconeconeconeconeconóóóóóóóómico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las 

mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.



AsAsíí empezamos

empezamos



•• CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:CICLOS DE GRADO MEDIO:

�� Cuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de Enfermerííííííííaaaaaaaa. . . . . . . . Bilbao.Bilbao.Bilbao.Bilbao.Bilbao.Bilbao.Bilbao.Bilbao.

�� Cuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de Enfermerííííííííaaaaaaaa. Sestao. . Sestao. . Sestao. . Sestao. . Sestao. . Sestao. . Sestao. . Sestao. 

�� Cuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de EnfermerCuidados Auxiliares de Enfermerííííííííaaaaaaaa. . . . . . . . Zalla.Zalla.Zalla.Zalla.Zalla.Zalla.Zalla.Zalla.

�� AtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtencióóóóóóóón  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria .n  Sociosanitaria . BalmasedaBalmasedaBalmasedaBalmasedaBalmasedaBalmasedaBalmasedaBalmaseda. . . . . . . . 

•• PreparaciPreparaciPreparaciPreparaciPreparaciPreparaciPreparaciPreparacióóóóóóóón a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. n a Acceso a Grado Medio. 

FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓÓÓÓÓÓÓÓN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIALN REGLADA OFICIAL

RECURSOS FORMATIVOS EN LANBIDERECURSOS FORMATIVOS EN LANBIDE

Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y Servicios socioculturales a la comunidad y 

ocioocioocioocioocioocioocioocio

AdministraciAdministraciAdministraciAdministraciAdministraciAdministraciAdministraciAdministracióóóóóóóón / Informn / Informn / Informn / Informn / Informn / Informn / Informn / Informááááááááticaticaticaticaticaticaticatica

HostelerHostelerHostelerHostelerHostelerHostelerHostelerHostelerííííííííaaaaaaaa

SanidadSanidadSanidadSanidadSanidadSanidadSanidadSanidad

FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓÓÓÓÓÓÓÓN PARA LA N PARA LA N PARA LA N PARA LA N PARA LA N PARA LA N PARA LA N PARA LA 
INSERCIINSERCIINSERCIINSERCIINSERCIINSERCIINSERCIINSERCIÓÓÓÓÓÓÓÓN LABORALN LABORALN LABORALN LABORALN LABORALN LABORALN LABORALN LABORAL

CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE CURSOS DE 
HOBETUZHOBETUZHOBETUZHOBETUZHOBETUZHOBETUZHOBETUZHOBETUZ

En la actualidad

En la actualidad
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Nuestro compromiso pasa porNuestro compromiso pasa por :

•• Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  Posibilitar  ““““““““la autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomíííííííía y el a y el a y el a y el a y el a y el a y el a y el 
camino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamientocamino al empoderamiento””””””””........ La La La La La La La La 

posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer una 
autogestiautogestiautogestiautogestiautogestiautogestiautogestiautogestióóóóóóóón de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo n de nuestro tiempo 

para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a para, en muchos casos, empezar a 
ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a ejercer nuestro derecho al ocio, a 
la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o la cultura, al acceso al empleo, o 

al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.al autoempleo.







Rompiendo
moldes



•• Cursos LanbideCursos LanbideCursos LanbideCursos LanbideCursos LanbideCursos LanbideCursos LanbideCursos Lanbide

•• Operaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones báááááááásicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de 
cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.cocina. Sestao.

•• Operaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones bOperaciones báááááááásicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de sicas de 
restaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestaorestaurante y bar. Sestao..

EMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIEMPRESA DE INSERCIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE ESCUELA DE SERVICIOS DE 
HOSTELERHOSTELERHOSTELERHOSTELERHOSTELERHOSTELERHOSTELERHOSTELERÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA

En la actualidad

En la actualidad



BAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZA

•• Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la Crear espacios para la 
reflexireflexireflexireflexireflexireflexireflexireflexióóóóóóóónnnnnnnn, el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la 
formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóón en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacióóóóóóóón al n al n al n al n al n al n al n al 

feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la feminismo, a la 
participaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipacióóóóóóóón sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopolíííííííítica tica tica tica tica tica tica tica 

y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de y a la necesidad de 
cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y cambios de actitudes y 
estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales estereotipos culturales 

para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas para implementar, nuevas 
maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y maneras de organizarse y 

crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de crear perspectivas de 
futuro.futuro.futuro.futuro.futuro.futuro.futuro.futuro.



El CorrEl Correo, marzo 1996 

Tenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeTenemos el empeñññññññño de fomentar o de fomentar o de fomentar o de fomentar o de fomentar o de fomentar o de fomentar o de fomentar 
una reflexiuna reflexiuna reflexiuna reflexiuna reflexiuna reflexiuna reflexiuna reflexióóóóóóóón crn crn crn crn crn crn crn críííííííítica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos tica  ante todos 
los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear los intentos de hacer tambalear 

las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de las conquistas en materia de 
igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los igualdad conseguidas en los 

úúúúúúúúltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.ltimos tiempos.
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•• Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, Ejercer de ciudadanas, siendo siendo siendo siendo siendo siendo siendo siendo 

interlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocucióóóóóóóón con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para 
aportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visióóóóóóóón de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos 
ppppppppúúúúúúúúblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asíííííííí incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.incidir en ellos.

•• Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente Estar presentes activamente en los en los en los en los en los en los en los en los 
espacios pespacios pespacios pespacios pespacios pespacios pespacios pespacios púúúúúúúúblicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz blicos para dar nuestra voz 

ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen ante las instituciones donde se hacen 
polpolpolpolpolpolpolpolííííííííticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisiticas de igualdad: Comisióóóóóóóón n n n n n n n 

Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la Consultiva de Emakunde, Consejo de la 
Mujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, DiputaciMujer del Bilbao, Diputacióóóóóóóón de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, n de Bizkaia, 
Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao Consejo de Distrito municipal de Bilbao 

etc...etc...etc...etc...etc...etc...etc...etc...

• .







BAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZA

•• EstamosEstamosEstamosEstamosEstamosEstamosEstamosEstamos

• Denunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situaciones en las en las en las en las 
que se vulneran los derechos de que se vulneran los derechos de que se vulneran los derechos de que se vulneran los derechos de 

las mujeres.las mujeres.las mujeres.las mujeres.

• Sensibilizando sobre el papel de Sensibilizando sobre el papel de Sensibilizando sobre el papel de Sensibilizando sobre el papel de 
las mujeres en la sociedadlas mujeres en la sociedadlas mujeres en la sociedadlas mujeres en la sociedad, , , , 

Reflexionando sobre la Reflexionando sobre la Reflexionando sobre la Reflexionando sobre la 
conciliaciconciliaciconciliaciconciliacióóóón corresponsabilidad n corresponsabilidad n corresponsabilidad n corresponsabilidad : : : : 
sus beneficios y contrapartidas sus beneficios y contrapartidas sus beneficios y contrapartidas sus beneficios y contrapartidas 

para las mujeres.para las mujeres.para las mujeres.para las mujeres.



BAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZABAGABITZA

•• EstamosEstamos

• Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando del del del del 
reverso de la historia los saberes de reverso de la historia los saberes de reverso de la historia los saberes de reverso de la historia los saberes de 
las mujeres. Sus aportaciones y la de las mujeres. Sus aportaciones y la de las mujeres. Sus aportaciones y la de las mujeres. Sus aportaciones y la de 

todas nosotras.todas nosotras.todas nosotras.todas nosotras.

• Trabajando en red con otras mujeresTrabajando en red con otras mujeresTrabajando en red con otras mujeresTrabajando en red con otras mujeres, , , , 
para aunar nuestras sinergias,  para aunar nuestras sinergias,  para aunar nuestras sinergias,  para aunar nuestras sinergias,  

participando con otras mujeres en la participando con otras mujeres en la participando con otras mujeres en la participando con otras mujeres en la 
creacicreacicreacicreacióóóón de nuevas formas de n de nuevas formas de n de nuevas formas de n de nuevas formas de 

participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón, n, n, n, 



V Jornada de V Jornada de 

Asociaciones de Asociaciones de 

Mujeres en Mujeres en 

BizkaiaBizkaia

Material perteneciente a la Material perteneciente a la 

Suconsultiva en  BizkaiaSuconsultiva en  Bizkaia
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•

•• Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como Participando de Foros como ééééééééstestestestestestesteste, , , , , , , , 
porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder porque vimos la oportunidad de poder 
visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos visibilizar todo nuestro trabajo , vimos 

la oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a mla oportunidad de poder llegar a máááááááás s s s s s s s 
personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras personas, de compartir  nuestras 

reflexiones.reflexiones.reflexiones.reflexiones.reflexiones.reflexiones.reflexiones.reflexiones.

•• Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas Apostando por las iniciativas que suman que suman que suman que suman que suman que suman que suman que suman 
frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el frente a las que dividen, aunque el 

resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  resultado no sea palpable a corto plazo.  

•

•



creandocreando

nuevasnuevas

oportunidadesoportunidades

laboraleslaborales



•• MEDIACIMEDIACIÓÓNN

•

•• INFORMACIINFORMACIÓÓN Y ORIENTACIN Y ORIENTACIÓÓNN

• Intervención Interna-Individual 6.620
• Ayuntamientos-Asociaciones, otros 2.350

• Proyecto de Mediación del G. Vasco 1.655

• Otros grupos y servicios 176

• __________________________________________
____

• Total personas
10.801

•• FORMACIFORMACIÓÓNN

•• ÁÁREAS PEDAGREAS PEDAGÓÓGICASGICAS

• Procesos Informáticos 390
• Ciencias & Humanidades 796

• Sociosanitaria
501

• Imagen Personal      850

• Oficios Artesanos 388

• __________________________________________
• Total personas 2.925

•

•• DINAMIZACIDINAMIZACIÓÓN:N:

•• ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

• Conferencias, Seminarios, tertulias 554
• Eventos, Actos, actuaciones 832

• Museos & Galerías  de Arte 767

• Rutas de Arte por el Entorno 833

• Salidas & Viajes culturales  835

• ______________________________________________
_

• Total personas                           3.821

•• INTERVENCIINTERVENCIÓÓN LABORALN LABORAL

• Información y Orientación Laboral 724

• Empresas Inserción y prácticas contrato… 6

• Técnicas de Empleo & Formación en 

• Centros de Trabajo 87

• ______________________________________________
_

• Total personas                                           3.821

ParticipaciParticipaci óón Global del an Global del a ñño 2012: 18.364 personaso 2012: 18.364 personas







Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde Premio Emakunde 
2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 2007: Bagabiltza 

El jurado del El jurado del El jurado del El jurado del El jurado del El jurado del El jurado del El jurado del Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio 
Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la Emakunde a la 

Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, Igualdad 2007, decididecididecididecididecididecididecididecidióóóóóóóó
otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a otorgar el premio a la la la la la la la la 
AsociaciAsociaciAsociaciAsociaciAsociaciAsociaciAsociaciAsociacióóóóóóóón Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,n Bagabiltza,
por su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de apor su trabajo de añññññññños os os os os os os os 

a favor del a favor del a favor del a favor del a favor del a favor del a favor del a favor del 
empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento 
econeconeconeconeconeconeconeconóóóóóóóómico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las mico de las 

mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.



•• El El El El El El El El ‘‘‘‘‘‘‘‘Bihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG SolidariaBihotza ONG Solidaria’’’’’’’’, , , , , , , , 
con el que Pericon el que Pericon el que Pericon el que Pericon el que Pericon el que Pericon el que Pericon el que Perióóóóóóóódico dico dico dico dico dico dico dico 

GESTIGESTIGESTIGESTIGESTIGESTIGESTIGESTIÓÓÓÓÓÓÓÓN reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor N reconoce la labor 
de la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucide la ONG o Institucióóóóóóóón n n n n n n n 

BenBenBenBenBenBenBenBenééééééééfica fica fica fica fica fica fica fica destacada por su destacada por su destacada por su destacada por su destacada por su destacada por su destacada por su destacada por su 
actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha actividad y trayectoria, ha 
recarecarecarecarecarecarecarecaíííííííído en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una do en Bagabiltza, una 
organizaciorganizaciorganizaciorganizaciorganizaciorganizaciorganizaciorganizacióóóóóóóón sin n sin n sin n sin n sin n sin n sin n sin áááááááánimo de nimo de nimo de nimo de nimo de nimo de nimo de nimo de 
lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la lucro que se centra en la 

capacitacicapacitacicapacitacicapacitacicapacitacicapacitacicapacitacicapacitacióóóóóóóón y formacin y formacin y formacin y formacin y formacin y formacin y formacin y formacióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de 
las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su las mujeres para su 
inserciinserciinserciinserciinserciinserciinserciinsercióóóóóóóón laboral.n laboral.n laboral.n laboral.n laboral.n laboral.n laboral.n laboral.



ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en el Foron en el Foron en el Foron en el ForoParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóóóóóón en el Foron en el Foron en el Foron en el Foron en el Foron en el Foron en el Foron en el Foro



• El 17 de mayo de 2004 se ponEl 17 de mayo de 2004 se ponEl 17 de mayo de 2004 se ponEl 17 de mayo de 2004 se poníííía en marcha la a en marcha la a en marcha la a en marcha la 

primera ediciprimera ediciprimera ediciprimera edicióóóón de n de n de n de ““““NARO: Foro para la NARO: Foro para la NARO: Foro para la NARO: Foro para la 

igualdadigualdadigualdadigualdad””””, con le fin de :, con le fin de :, con le fin de :, con le fin de :

• ““““aglutinar, hacer visible y reforzar el trabajo a aglutinar, hacer visible y reforzar el trabajo a aglutinar, hacer visible y reforzar el trabajo a aglutinar, hacer visible y reforzar el trabajo a 

favor de la Igualdad de mujeres y hombres que favor de la Igualdad de mujeres y hombres que favor de la Igualdad de mujeres y hombres que favor de la Igualdad de mujeres y hombres que 

vienen realizando instituciones, colectivos y vienen realizando instituciones, colectivos y vienen realizando instituciones, colectivos y vienen realizando instituciones, colectivos y 

entidadesentidadesentidadesentidades””””

• El Foro NARO, El Foro NARO, El Foro NARO, El Foro NARO, pretendpretendpretendpretendíííía convertirse a convertirse a convertirse a convertirse ““““en un en un en un en un 

espacio rico y fecundo que sirva de marco a las espacio rico y fecundo que sirva de marco a las espacio rico y fecundo que sirva de marco a las espacio rico y fecundo que sirva de marco a las 

entidades pentidades pentidades pentidades púúúúblicas y privadas para ubicar sus blicas y privadas para ubicar sus blicas y privadas para ubicar sus blicas y privadas para ubicar sus 

iniciativas a favor de la Igualdad de mujeres y iniciativas a favor de la Igualdad de mujeres y iniciativas a favor de la Igualdad de mujeres y iniciativas a favor de la Igualdad de mujeres y 

hombres.hombres.hombres.hombres.””””



AVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCES

10 a10 a10 a10 añññños compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la 
igualdadigualdadigualdadigualdad

10 a10 a10 a10 a10 a10 a10 a10 añññññññños compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la os compartiendo espacios para la 
igualdadigualdadigualdadigualdadigualdadigualdadigualdadigualdad

Naro 2004Naro 2004Naro 2004Naro 2004

Naro 2005Naro 2005Naro 2005Naro 2005

Naro 2006Naro 2006Naro 2006Naro 2006

Naro 2007Naro 2007Naro 2007Naro 2007

Naro 2008Naro 2008Naro 2008Naro 2008

Naro 2009Naro 2009Naro 2009Naro 2009Naro 2009Naro 2009Naro 2009Naro 2009

Foro par ala Igualdad 2010Foro par ala Igualdad 2010Foro par ala Igualdad 2010Foro par ala Igualdad 2010

Foro para la Igualdad 2011Foro para la Igualdad 2011Foro para la Igualdad 2011Foro para la Igualdad 2011

Foro para la Igualdad 2012Foro para la Igualdad 2012Foro para la Igualdad 2012Foro para la Igualdad 2012

Foro para la Igualdad 2013Foro para la Igualdad 2013Foro para la Igualdad 2013Foro para la Igualdad 2013

RETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOS

BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN BALANCE DE LA EXPERIENCIA DE BAGABILTZA EN 
EL FOROEL FOROEL FOROEL FOROEL FOROEL FOROEL FOROEL FORO



Espacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno a…………....Espacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno aEspacios compartidos en torno a……………………........

Diez años

La igualdad: un derecho humano, La igualdad: un derecho humano, 
un beneficio para toda la un beneficio para toda la 
sociedad.sociedad.

Un derecho 
humano

La igualdad

Maestreaming y violencia de género

Una sociedad corresponsable

Participación de las mujeres…. 

Igualdad y economía



2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 2004: NARO: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming 
en la en la en la en la en la en la en la en la 

comunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóóóóóón n n n n n n n 
y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.

““““““““Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo 
la desigualdad la desigualdad la desigualdad la desigualdad la desigualdad la desigualdad la desigualdad la desigualdad 

de gde gde gde gde gde gde gde géééééééénero.nero.nero.nero.nero.nero.nero.nero.””””””””

Creando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexióóóóóóóón, n, n, n, n, n, n, n, 
el debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formacióóóóóóóón en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacióóóóóóóón al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.

Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming Mainstreaming 
en la en la en la en la en la en la en la en la 

comunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóóóóóón n n n n n n n 
y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.y el lenguaje.



2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 2005: NARO: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

““““Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para 
la Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdad””””

““““Berdintasunerako Berdintasunerako Berdintasunerako Berdintasunerako 
estrategiakestrategiakestrategiakestrategiak””””

““““““““Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para Estrategias para 
la Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdadla Igualdad””””””””

““““Berdintasunerako Berdintasunerako Berdintasunerako Berdintasunerako 
estrategiakestrategiakestrategiakestrategiak””””

Violencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de géééénero: nero: nero: nero: 
una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad 

con nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombre””””

““““Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: 
gizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartiea

Violencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de gViolencia de géééééééénero: nero: nero: nero: nero: nero: nero: nero: 
una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad una sociedad 

con nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombrecon nombre de hombre””””””””

““““““““Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: Genero indarkeria: 
gizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartieagizon iizeneko gizartiea

Creando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexióóóóóóóónnnnnnnn, el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la 
formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóón en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacióóóóóóóón al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.n al feminismo.

Denunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situacionesDenunciando las situaciones en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran en las que se vulneran 
los derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujeres



2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD ::::2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD 2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD ::::::::



2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD2006: NARO: FORO PARA LA IGUALDAD

““““““““ConciliaciConciliaciConciliaciConciliaciConciliaciConciliaciConciliaciConciliacióóóóóóóón n n n n n n n 
Personal y Personal y Personal y Personal y Personal y Personal y Personal y Personal y 
trabajotrabajotrabajotrabajotrabajotrabajotrabajotrabajo””””””””

““““““““Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala Bizitza pertsonala 
eta lana eta lana eta lana eta lana eta lana eta lana eta lana eta lana 

bateratzeabateratzeabateratzeabateratzeabateratzeabateratzeabateratzeabateratzea””””””””
........

““““““““El papel social de la El papel social de la El papel social de la El papel social de la El papel social de la El papel social de la El papel social de la El papel social de la 
mujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadoramujer cuidadora””””””””

““““““““Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera Emakumearen papera 
gizarteangizarteangizarteangizarteangizarteangizarteangizarteangizartean””””””””........

Creando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexióóóóóóóón, n, n, n, n, n, n, n, 
el debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formaciel debate  y la formacióóóóóóóón en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacin en relacióóóóóóóón al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.n al feminismo,.



Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : ““““conciliarconciliarconciliarconciliar””””Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : Concepto : ““““““““conciliarconciliarconciliarconciliarconciliarconciliarconciliarconciliar””””””””



2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 2007: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

““““““““InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóóóóóón y reflexin y reflexin y reflexin y reflexin y reflexin y reflexin y reflexin y reflexióóóóóóóón sobre la n sobre la n sobre la n sobre la n sobre la n sobre la n sobre la n sobre la 
participaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipacióóóóóóóón sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopoln sociopolíííííííítica de las tica de las tica de las tica de las tica de las tica de las tica de las tica de las 
Asociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en BizkaiaAsociaciones de Mujeres en Bizkaia””””””””,,,,,,,,

““““““ Bizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parteBizkaiko Emakume Elkarteen parte--------hartze hartze hartze hartze hartze hartze hartze hartze 
soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta soziopolitikoari buruzko ikerketa eta 
gogoetagogoetagogoetagogoetagogoetagogoetagogoetagogoeta””””””””

Creando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexióóóónnnn, el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la 
formaciformaciformaciformacióóóón en relacin en relacin en relacin en relacióóóón al feminismo, a la n al feminismo, a la n al feminismo, a la n al feminismo, a la 

participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón sociopoln sociopoln sociopoln sociopolíííítica.tica.tica.tica.

Creando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexiCreando espacios para la reflexióóóónnnn, el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la , el debate  y la 
formaciformaciformaciformacióóóón en relacin en relacin en relacin en relacióóóón al feminismo, a la n al feminismo, a la n al feminismo, a la n al feminismo, a la 

participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón sociopoln sociopoln sociopoln sociopolíííítica.tica.tica.tica.
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2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 2008: FORO PARA LA 
IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD

““““ ÉÉÉÉtica del Cuidadotica del Cuidadotica del Cuidadotica del Cuidado””””: una perspectiva de : una perspectiva de : una perspectiva de : una perspectiva de 
ggggéééénero.nero.nero.nero.””””

"Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia"."Zaintzaren etika: Genero ikuspegia".

Ponente: Ponente: Ponente: Ponente: 
Arantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz BarrondoArantza Echaniz Barrondo, , , , , , , , profesora de profesora de profesora de profesora de éééética tica tica tica 

de la Universidad  de la Universidad  de la Universidad  de la Universidad  de Deusto..de Deusto..de Deusto..de Deusto..de Deusto..de Deusto..de Deusto..de Deusto..

Sensibilizando Sensibilizando Sensibilizando Sensibilizando sobre el papel de las mujeres en la sobre el papel de las mujeres en la sobre el papel de las mujeres en la sobre el papel de las mujeres en la 
sociedad,sociedad,sociedad,sociedad,
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2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 2009: FORO PARA LA 
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““““ Empoeramiento y autonomEmpoeramiento y autonomEmpoeramiento y autonomEmpoeramiento y autonomíííía Sociocultural: a Sociocultural: a Sociocultural: a Sociocultural: 
aportaciones sociales, culturales e histaportaciones sociales, culturales e histaportaciones sociales, culturales e histaportaciones sociales, culturales e históóóóricas ricas ricas ricas 

de las mujeres al mundode las mujeres al mundode las mujeres al mundode las mujeres al mundo””””....

““““““““Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: Ahalduntze eta Autonomia Soziokulturala: 
Munduko emakumeen ekarpen sozial, kultural eta Munduko emakumeen ekarpen sozial, kultural eta Munduko emakumeen ekarpen sozial, kultural eta Munduko emakumeen ekarpen sozial, kultural eta 

historikoakhistorikoakhistorikoakhistorikoak””””

Visibilizando las aportaciones Visibilizando las aportaciones Visibilizando las aportaciones Visibilizando las aportaciones que las mujeres hemos que las mujeres hemos que las mujeres hemos que las mujeres hemos 
hecho a lo largo de la historia, y ahecho a lo largo de la historia, y ahecho a lo largo de la historia, y ahecho a lo largo de la historia, y aúúúún hoy seguimos n hoy seguimos n hoy seguimos n hoy seguimos 

haciendo.haciendo.haciendo.haciendo.

Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando Reconociendo y recuperando del reverso de la historia del reverso de la historia del reverso de la historia del reverso de la historia 
los saberes de las los saberes de las los saberes de las los saberes de las mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.mujeres.



•• ““““““““Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres 
deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, deseamos saber, 

pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado pero el patriarcado 
se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado se las ha ingeniado 
para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer para hacernos creer 
que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el que lo nuestro es el 

amoramoramoramoramoramoramoramor…………………… ““““““““

• [1] Victoria Sendón de León, “El Deseo de las 
Mujeres y el Saber” en XXV Años de Estudios de 

Género. Mujeres Sabias: entre la teoría y la 
práctica . En Internet: 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/ds.pdf , pp. 
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TallerTallerTallerTallerTallerTallerTallerTaller--------Seminario: Seminario: Seminario: Seminario: Seminario: Seminario: Seminario: Seminario: 
"Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad "Una sociedad 

corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una corresponsable, una 
tarea compartidatarea compartidatarea compartidatarea compartidatarea compartidatarea compartidatarea compartidatarea compartida

MintegiMintegiMintegiMintegiMintegiMintegiMintegiMintegi--------tailerra: tailerra: tailerra: tailerra: tailerra: tailerra: tailerra: tailerra: 
"Gizarte "Gizarte "Gizarte "Gizarte "Gizarte "Gizarte "Gizarte "Gizarte 

erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin erantzukidea, zeregin 
partekatuapartekatuapartekatuapartekatuapartekatuapartekatuapartekatuapartekatua".".".".

Reflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliaciReflexionando sobre la conciliacióóóóóóóón corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : n corresponsabilidad : 
sus beneficios y contrapartidas para las mujeressus beneficios y contrapartidas para las mujeressus beneficios y contrapartidas para las mujeressus beneficios y contrapartidas para las mujeres



EL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOSEL TIEMPO EN TUS MANOS
• “Os proponemos que os toméis un tiempo para pensar 

sobre vuestros propios tiempos de vida y de trabajo y/o 
estudio, que toméis consciencia de la gestión que hacéis 
del mismo.”
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Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, Ejerciendo de ciudadanas, siendo siendo siendo siendo siendo siendo siendo siendo 

interlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocuciinterlocucióóóóóóóón con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para n con las instituciones para 
aportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visiaportar nuestra visióóóóóóóón de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos n de los asuntos 
ppppppppúúúúúúúúblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asblicos y poder asíííííííí incidir en ellosincidir en ellosincidir en ellosincidir en ellosincidir en ellosincidir en ellosincidir en ellosincidir en ellos..

El arduo camino aEl arduo camino a
la participacila participaci óón  n  

sociopolsociopol íítica de las tica de las 
mujeresmujeres ”” ..

““ Emakumeen Emakumeen 
partaidetza partaidetza 

soziopolitikorantz soziopolitikorantz 
bide nekezabide nekeza ”” ..



•• ““““““““Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la Nuestra manera de observar a la 
sociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travsociedad civil es a travéééééééés de la s de la s de la s de la s de la s de la s de la s de la 
participaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipacióóóóóóóón de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y n de sus actores sociales y 
polpolpolpolpolpolpolpolííííííííticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos ticos, en este caso queremos 
resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz resaltar la presencia de la mujer, actriz 
social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que social determinante e indispensable que 
le imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio ple imprime vida al espacio púúúúúúúúblico en blico en blico en blico en blico en blico en blico en blico en 
construcciconstrucciconstrucciconstrucciconstrucciconstrucciconstrucciconstruccióóóóóóóónnnnnnnn””””””””........

MarMarMarMaríííía de Jesa de Jesa de Jesa de Jesúúúús Gonzs Gonzs Gonzs Gonzáááález Plez Plez Plez Péééérezrezrezrez
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““““““““Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la Experiencias y retos en la 
FormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormacióóóóóóóón Profesional y n Profesional y n Profesional y n Profesional y n Profesional y n Profesional y n Profesional y n Profesional y 
Laboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeresLaboral en las mujeres””””””””........

““ EEmakumeak eta Lanbide eta makumeak eta Lanbide eta 
Lanerako HeziketLanerako Heziket a: a: 

esperientziak eta erronkanesperientziak eta erronkan ”” ..

Nuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misiNuestra misióóóóóóóónnnnnnnn es la orientacies la orientacies la orientacies la orientacies la orientacies la orientacies la orientacies la orientacióóóóóóóón, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacin, la formacióóóóóóóón e n e n e n e n e n e n e n e 
integraciintegraciintegraciintegraciintegraciintegraciintegraciintegracióóóóóóóón sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a n sociolaboral, dirigida preferentemente a 
las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una las mujeres, potenciando procesos  que buscan una 

mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, 
social, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econsocial, educativo y econóóóóóóóómico de las mismasmico de las mismasmico de las mismasmico de las mismasmico de las mismasmico de las mismasmico de las mismasmico de las mismas..
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FORO PARA FORO PARA FORO PARA FORO PARA FORO PARA FORO PARA FORO PARA FORO PARA 
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… y  seguiremos compartiendo 
experiencias

… y  seguiremos compartiendo 
experiencias



LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA LOGROS IMPORTANTES PARA 
LA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS ALA IGUALDAD EN ESTOS AÑÑÑÑÑÑÑÑOSOSOSOSOSOSOSOS



Mayor acceso 
a la formación

Autonomía 
Personal

social

Mayor 
incrporación

laboral

Logros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros máááááááás significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativos

Igualdad legal & igualdad realIgualdad legal & igualdad realIgualdad legal & igualdad realIgualdad legal & igualdad real



Mayor
Presencia

Sociopolítica
de las 

mujeres

Legislación
Sobre

igualdad

Más hombres
incorporados 

a la
igualdad

real

Logros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros mLogros máááááááás significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativoss significativos

Igualdad legal & igualdad real



RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA RETOS FUNDAMENTALES PARA LA 
IGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AIGUALDAD EN LOS AÑÑÑÑÑÑÑÑOSOSOSOSOSOSOSOS



Al comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenioAl comienzo del tercer milenio, , , , , , , , las las las las las las las las 
mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a mujeres estamos dispuestas a 

consolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadanconsolidar nuestra ciudadaníííííííía plena, a a plena, a a plena, a a plena, a a plena, a a plena, a a plena, a a plena, a 
reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho reivindicar nuestro derecho 

indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las indiscutible a intervenir, con todas las 
garantgarantgarantgarantgarantgarantgarantgarantíííííííías, en el as, en el as, en el as, en el as, en el as, en el as, en el as, en el áááááááámbito pmbito pmbito pmbito pmbito pmbito pmbito pmbito púúúúúúúúblico, en el blico, en el blico, en el blico, en el blico, en el blico, en el blico, en el blico, en el 

gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.gobierno y en la sociedad.



RETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOS

La participaciLa participaciLa participaciLa participaciLa participaciLa participaciLa participaciLa participacióóóóóóóón n n n n n n n en en en en en en en en 
el diseel diseel diseel diseel diseel diseel diseel diseñññññññño de las o de las o de las o de las o de las o de las o de las o de las 

polpolpolpolpolpolpolpolííííííííticas locales y ticas locales y ticas locales y ticas locales y ticas locales y ticas locales y ticas locales y ticas locales y 
planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad planes de igualdad 

para una mayor para una mayor para una mayor para una mayor para una mayor para una mayor para una mayor para una mayor 
incidencia en el incidencia en el incidencia en el incidencia en el incidencia en el incidencia en el incidencia en el incidencia en el 

logro de la logro de la logro de la logro de la logro de la logro de la logro de la logro de la 
igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.

Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos Las mujeres hemos 
de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho de ejercer el derecho 

a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas a ser reconocidas 
como actorascomo actorascomo actorascomo actorascomo actorascomo actorascomo actorascomo actoras, , , , , , , , con la con la con la con la con la con la con la con la 

representacirepresentacirepresentacirepresentacirepresentacirepresentacirepresentacirepresentacióóóóóóóón, n, n, n, n, n, n, n, 
capacidad y capacidad y capacidad y capacidad y capacidad y capacidad y capacidad y capacidad y 

autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos autoridad que nos 
damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras damos a nosotras 

mismasmismasmismasmismasmismasmismasmismasmismas

Mantener como Mantener como Mantener como Mantener como Mantener como Mantener como Mantener como Mantener como 
reivindicacireivindicacireivindicacireivindicacireivindicacireivindicacireivindicacireivindicacióóóóóóóón n n n n n n n 

el que todas las el que todas las el que todas las el que todas las el que todas las el que todas las el que todas las el que todas las 
institucionesinstitucionesinstitucionesinstitucionesinstitucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones
trabajen para trabajen para trabajen para trabajen para trabajen para trabajen para trabajen para trabajen para 
la autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomla autonomíííííííía a a a a a a a 

de las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tande las mujeres  tan
necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria 

para la igualdadpara la igualdadpara la igualdadpara la igualdadpara la igualdadpara la igualdadpara la igualdadpara la igualdad

LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO REIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARREIVINDICARPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIPARTICIPACIÓÓÓÓÓÓÓÓN REAL N REAL N REAL N REAL N REAL N REAL N REAL N REAL 



RETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOSRETOS

mantener vivo mantener vivo mantener vivo mantener vivo mantener vivo mantener vivo mantener vivo mantener vivo 
este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  este recorrido y  

fortalecerlofortalecerlofortalecerlofortalecerlofortalecerlofortalecerlofortalecerlofortalecerlo, .

no permitir que la no permitir que la no permitir que la no permitir que la no permitir que la no permitir que la no permitir que la no permitir que la 
crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en crisis se convierta en 

la excusa para la excusa para la excusa para la excusa para la excusa para la excusa para la excusa para la excusa para 
apartarnos del apartarnos del apartarnos del apartarnos del apartarnos del apartarnos del apartarnos del apartarnos del 
camino de la camino de la camino de la camino de la camino de la camino de la camino de la camino de la 

igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.

los cambios sociales los cambios sociales los cambios sociales los cambios sociales 
necesarios para una necesarios para una necesarios para una necesarios para una 
igualdad  real no se igualdad  real no se igualdad  real no se igualdad  real no se 
logran en 25 alogran en 25 alogran en 25 alogran en 25 añññños ni os ni os ni os ni 
en 40. Son complejos en 40. Son complejos en 40. Son complejos en 40. Son complejos 
y suponen cambios y suponen cambios y suponen cambios y suponen cambios 

estructurales.estructurales.estructurales.estructurales.....

ESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTESESTAR VIGILANTES AUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASAUNAR SINERGIASSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDOSEGUIR AVANZANDO





•• Tengo un sueTengo un sueTengo un sueTengo un sueTengo un sueTengo un sueTengo un sueTengo un sueñññññññño:o:o:o:o:o:o:o:
• Que un dQue un dQue un dQue un díííía, esta, esta, esta, estéééé contando por qucontando por qucontando por qucontando por quéééé hay hay hay hay 

desigualdad entre mujeres y hombres y desigualdad entre mujeres y hombres y desigualdad entre mujeres y hombres y desigualdad entre mujeres y hombres y 
quienes me escuchen, hombres y mujeres, quienes me escuchen, hombres y mujeres, quienes me escuchen, hombres y mujeres, quienes me escuchen, hombres y mujeres, 
exclamen:exclamen:exclamen:exclamen:

• ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AhAhAhAhíííí va!!! Si estva!!! Si estva!!! Si estva!!! Si estáááá clarclarclarclaríííísimo!!!!!. simo!!!!!. simo!!!!!. simo!!!!!. 

•• Ese dEse dEse dEse dEse dEse dEse dEse díííííííía, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habra, los velos se nos habráááááááán can can can can can can can caíííííííído y do y do y do y do y do y do y do y la la la la la la la la 
desigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezardesigualdad se  empezaráááááááá a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal a vivir como un mal 

suesuesuesuesuesuesuesueñññññññño.o.o.o.o.o.o.o.





Muchas GraciasMuchas Gracias

Eskerrik AskoEskerrik Asko


