
 
 
 
 

 
 

XVI. Berdintasunerako gunea / Foro para la igualdad 2019 

 

Estimada amiga o amigo: 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer pone en marcha el “XVI. FORO PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES”, un espacio de encuentro anual en el que entidades públicas y privadas 
desarrollan algunas de sus iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y hombres y que este 
año se celebrará entre el 9 de octubre y el 13 de diciembre de 2019.  

Esta edición mantendrá el formato de espacio itinerante teniendo en cuenta la buena acogida 
que ha tenido en los últimos años. Un autobús recorrerá durante dos meses y medio 
localidades de nuestra Comunidad y servirá de sede para las actividades del Foro.  

El Foro 2019 recoge el lema de la campaña del 8 de marzo: "Seré quien yo decida", abierto 
para reflexionar sobre el derecho a decidir su futuro sin límites de género, libremente y en 
igualdad. Así como apoyar y respaldar el empoderamiento de mujeres y niñas. 

    

Desde Emakunde os invitamos a participar organizando alguna actividad específica (jornada, mesa 
redonda, seminario, coloquio, presentación de experiencias, marcha, concentración, teatro, taller, etc.). 
Cada entidad se responsabilizará íntegramente de su actividad: contenido, organización (sala, gestiones, 
horarios, ponentes, convocatoria de la actividad) y gastos. Emakunde, por su parte, proporcionará la 
secretaría del foro, realizará la coordinación de las entidades, editará el programa online y difundirá las 
actividades programadas de forma paralela y complementaria al trabajo que en este sentido realice 
cada entidad organizadora. 

Ya puedes inscribir tu actividad hasta el 24 de julio. Ten en cuenta las fechas más relevantes del foro.  

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés y que podamos contar con vuestra participación en 
este espacio común de encuentro y reflexión. Recibe un saludo muy cordial. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2019 

 
 

Izaskun Landaida Larizgoitia 
Directora 

http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2019/
http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2019/
http://www.emakunde.euskadi.eus/sensibilizacion/-/informacion/8-marzo-2019/
https://es.research.net/r/Y6H6YWV

