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La corresponsabilidad,  
una estrategia rentable
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a Modernidad ha concebido una orga-
nización y simbología de la ciudadanía 
reservada a los hombres y un espacio do-
méstico adscrito a las mujeres, de forma 
que la actividad política y laboral de los 

primeros se asienta sobre el trabajo reproductivo 
gratuito de las segundas. 

Desde esta perspectiva, la posición de las mujeres 
en el mercado laboral, en las empresas, siempre en 
desventaja, se tiene que explicar a partir de los con-
dicionantes que impone su rol familiar, de la misma 
forma que la masculina se explica desde la elevada 
disponibilidad laboral, política, social... que le favorece 
su escasa participación doméstica. Así pues, el hecho 
de que el trabajo reproductivo, imprescindible para 
la vida, ni siquiera se identifique como trabajo, no es 
en modo alguno casual. 

A pesar de los grandes avances en materia de 
igualdad, los indicadores estadísticos se resisten ante 
la ausencia de la participación de los hombres en las 
responsabilidades familiares y del cuidado.

En los últimos años, la preocupación por armo-
nizar la esfera laboral y familiar, ha pasado a formar 
parte de la reflexión académica, del debate y diálogo 
social, de la agenda política e, incluso, de la gestión 
empresarial. Sin embargo, se puede decir que se trata 
de un viejo tema bajo un nuevo nombre ya que “Las 
mujeres, han conciliado toda la vida”.

Actualmente, el debate surge en el marco de las 
políticas europeas de empleo y de igualdad de opor-
tunidades que tratan de afrontar el envejecimiento de 
la población, la caída de la natalidad, el desempleo y la 
inactividad, ya que suponen un reto para mantener el 
sistema de pensiones y la cobertura de las necesidades 
de cuidado del modelo social europeo.

Teresa Torns destaca que la conciliación pretende 
mediar entre dos ámbitos que no son “equitativos 
ni democráticos”, ocultando o negando el conflicto 
derivado de la división sexual del trabajo que, cuando 
aflora, se ve como un “asunto privado”. De aquí, el 
riesgo de que la conciliación sea una problemática 
considerada femenina y que estas políticas hagan 
“más llevadera la doble presencia con la que cargan 
las mujeres”. De hecho, su desarrollo actual nada tiene 

que ver con el objetivo inicial de compartir responsa-
bilidades entre hombres y mujeres, es decir, fomentar 
la corresponsabilidad.

HAciA unA cORREspOnsAbiLidAd 
más cOmpARtidA
Países prósperos (económica y socialmente hablando), 
con envidiables cotas de bienestar, invierten decidida-
mente en políticas de género y en potenciar los servicios 
socio-comunitarios. Son países con leyes de igualdad, 
con acciones positivas y cuotas para incrementar la 
presencia de mujeres en los ámbitos de poder, entre 
otras actuaciones.
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Así pues, resulta necesario difundir 
estrategias donde se combinen el creci-
miento de la población con altas tasas 
de empleo femenino, con la seguridad 
en el empleo y la cobertura social para 
hombres y mujeres por igual para poder 
ausentarse del empleo y dedicarse al 
cuidado, y todo ello, con una fuerte y 
sólida red de recursos sociales orienta-
dos al bienestar de las personas.

Del 2000 al 2050, el Estado español 
pasará del 27% de tasa de dependencia 
al 73%. En Suecia, en ese mismo inter-
valo, se pasará del 30 al 43%. Gestionar 
la vida cotidiana con estrategias que 
garanticen lo cotidiano, la vida de las 
personas, es una asignatura que no 
podemos volver a suspender. Ni los 
gobiernos, ni las empresas.

Para ello, es necesario eliminar los 
estereotipos de género en el desigual 
reparto de roles, contabilizar y difundir 
el valor económico de la producción 
doméstica, promocionar la correspon-
sabilidad de los hombres, adecuar las 
estructuras laborales y crear servicios 
sociocomunitarios para la infancia y 
otras personas dependientes, impulsar 
prestaciones económicas, comedores 
escolares, ayudas a las personas que se 
acojan a excedencias, permisos y reduc-
ciones de jornada para el cuidado de 
personas, adecuar los horarios escolares, 
de servicios, de ocio, etcétera.

Hablar de corresponsabilidad supo-
ne generar cambios en los significados 
culturales de la maternidad y la pater-
nidad y reflexionar sobre la diferente 

percepción del tiempo propio. Algunas 
autoras, como Cristina Carrasco, pro-
ponen “un cambio de paradigma que 
suponga mirar, entender e interpretar el 
mundo desde la perspectiva de la soste-
nibilidad de la vida y no del capital”.

Desde este cuestionamiento hay que 
redefinir el concepto de ciudadanía, de 
los derechos sociales, que incluya los 
derechos de la vida diaria. Esto supone 
una política sobre el reparto del tiempo 
que trate de aproximar los servicios 
públicos a la ciudadanía, teniendo en 
cuenta los trabajos y los tiempos que 
mujeres y hombres requieren para vivir 
cotidianamente en el escenario que 
mejores soluciones puede ofrecer. 

¿REntAbiLidAd EcOnómicA 
sin REntAbiLidAd sOciAL?
Imposible. No podemos despilfarrar 
tanta inversión, tanto talento. Las orga-
nizaciones empresariales, en este marco 
de reflexión y compromiso con la respon-
sabilidad social, con la sostenibilidad de 
la vida de las personas y de su entorno, 
no pueden ser ajenas a este cambio de 
paradigma que aporta el enfoque de 
género y las políticas de igualdad.

Sobran estudios e informes que de-
muestran cómo los modelos tradiciona-
les, la desigualdad y la discriminación, 
el despilfarro y la ceguera al medio 
ambiente aportan serias desventajas al 
desarrollo de nuestra sociedad. Todos 
los recursos se agotan, así que conviene 
cuidarlos, mantenerlos y ayudarles a 
crecer.

Las empresas pueden y deben apos-
tar por un cambio en donde el centro de 
las mismas sea su gente, sus necesidades 
de hoy y de mañana, sus intereses de 
hoy y de mañana, su desarrollo inte-
lectual y personal, su estabilidad, su 
humor y ambiciones. Es necesaria una 
racionalización de los tiempos en las 
organizaciones, de sus dinámicas, de sus 
procesos. Ello supone cuestionar valores 
obsoletos que constriñen “la riqueza 
de las personas” como la rigidez de los 
horarios, de las jornadas, el excesivo 
valor del “presencialismo”, las horas 
extras, los círculos subjetivos y ami-
guismos, los miedos a la trasparencia, 
la no información, las redes informales 
de ellos, los secretismos, etcétera.

Las empresas que se gestionan con 
valores desde la diversidad, desde la 
apuesta por la trasparencia, la partici-
pación, sin fronteras entre lo personal 
y lo laboral, con flexibilidad de horas, 
jornadas, espacios, con una mirada 
hacia los resultados medidos por va-
lores como el cuidado por el entorno 
de la sociedad y por el de sus mujeres 
y hombres, son hoy por hoy quienes 
mayores cotas de sostenibilidad están 
demostrando. 

Todo ello pasa por un cambio de 
cultura y posicionamiento de quienes li-
deran las organizaciones, pero también 
de quienes forman parte de las mismas 
(las trabajadoras y los trabajadores) 
orientado a una fuerte apuesta por 
“ganar-ganar” en todos los escenarios y 
con todos los significados posibles.

Hablar de 

corresponsabilidad supone 

generar cambios en los 

significados culturales 

de la maternidad y la 

paternidad y reflexionar 

sobre la diferente 

percepción del tiempo 

propio. 
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S
u libro “Maternidad, pater-
nidad y conciliación en la 
CAE. ¿Es el trabajo familiar 

un trabajo de mujeres?” contiene 
una pregunta retórica en el subtítulo 
que pocas personas se atreverían a 
contestar en afirmativo. Sin embargo, 
los comportamientos privados están 
lejos de ser igualitarios, al menos 
eso se desprende de este trabajo de 
campo realizado con 52 personas 
que tienen entre 30 y 44 años, resi-
den con su pareja heterosexual y su 
prole en alguna localidad del ámbito 
urbano de la CAE, cursaron estudios 
medios o universitarios y trabajan 
remuneradamente. 

¿Siguen comportándose ellos como 
suplentes o ayudantes en el hogar y 
continúan  ellas tomando las riendas 
del trabajo familiar?
Sí, se siguen manteniendo inercias 
de género. Hay una persistencia de 

la desigualdad, aunque también se 
dan patrones emergentes de cambio 
social. Cuando me refiero a las iner-
cias y desigualdades que permanecen 
estoy hablando de esa doble jornada 
de las mujeres o de las tareas del ho-
gar que continúan masculinizadas y 
feminizadas, con frecuencia incluso 
en parejas igualitarias: para ellos, las 
reparaciones domésticas; para ellas, la 
responsabilidad del hogar, las tareas 
más rutinarias de limpieza, plancha, 
cuidado de la prole, etcétera. Del 
mismo modo, y salvo excepciones, 
ellos llevan a la consulta médica a sus 
hijos o hijas en los casos más graves, 
mientras ellas se encargan también de 
los casos más comunes y frecuentes: 
vacunas, dentistas, revisiones...   

En estas inercias entra también el 
tiempo propio de cada miembro de 
la pareja. Ellos tienen muy claro su 
derecho a un tiempo propio. Incluso 
cuando definen qué es ser un buen 

padre, contemplan tener un tiempo 
para sí, algo que no hacen las muje-
res y que ellos tampoco lo citan (al 
menos espontáneamente) entre las 
cualidades de una buena madre. Esto 
responde a una idea interiorizada que 
enlaza con la ideología de la materni-
dad intensiva, que es profundamente 
alienante para las mujeres y para su 
realización personal. Y también es 
mala para los hombres, porque les 
está negando en cierta manera el 
acceso a eso que se ha definido como 
femenino pero que es profundamente 
humano, que es el cuidado de los 
hijos e hijas.

Pero algo va cambiando, al menos 
entre la gente más joven, ¿no?
Afortunadamente han surgido nuevos 
modelos de maternidad y paternidad 
más igualitarios que permiten a los 
hombres rescatar parcelas que les 
ha negado el patriarcado, como la 
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i  RAquEL RoYo PRIETo, socióloga

«Los hogares siguen actuando  
como escuelas de desigualdad»

Tras el trabajo de campo que ha realizado 
con 26 parejas jóvenes para su libro sobre 
conciliación entre vida familiar, personal 
y laboral, la socióloga vasca, directora del 
Máster en intervención en violencia contra 
las mujeres de la universidad de Deusto, 
ha constatado que sigue habiendo inercias 
de género a favor de la desigualdad muy 
interiorizadas pero también pequeños 
cambios, nuevos modelos de paternidad 
y maternidad más igualitarios que es 
importante visibilizarlos y que demuestran 
que la igualdad es posible aquí y ahora. 
tExtO: c. Ruiz dE gARibAy - FOtOs: k. cORbELLA
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sensibilidad y las emociones. Muchos 
ni siquiera son conscientes de que se les 
niega la paternidad y ese “rescate” po-
sibilita maternidades menos intensivas 
en las mujeres, que de alguna forma les 
permite acceder a esos tiempos propios 
y vivir sin culpa la maternidad y la 
vida laboral. 

La culpa, la frustración y la disolución 
del yo son las sensaciones que más 
repiten las madres entrevistadas por 
usted, pero no aparecen en los padres 
encuestados. 
La culpa es un sentimiento terrible, 
es un mecanismo de control de las 
mujeres. Esa culpa que sienten es por 
el hecho de desempeñar un trabajo 
remunerado y por no responder a las 
expectativas socialmente construidas, 
exigentes e injustas con lo que tiene que 
ser una buena madre, expectativas que 
no se les exige a los padres. Además, 
es curiosa la ausencia del sentimien-
to de culpa en ellos, aunque dedican 
mucho menos tiempo al cuidado que 
las mujeres.

Las madres que yo entrevisté se veían 
como seres relativos, como decía Simone 
de Beauvoir, como seres incompletos 
que se definen por su relación con el 
hombre o con otros seres: ser madre de... 
De alguna manera, dejaban de ser ellas 
mismas para convertirse en un rol, y de 
eso también hay que liberarse. Al final, 
todo esto viene de aspectos socialmente 
construidos en socializaciones sesgadas 
por el género. De hecho, actualmente los 
hogares están actuando como verdade-
ras escuelas de desigualdad. Si los hijos 
e hijas están viendo qué roles tienen 
su padre y su madre, lo interiorizan. 
Incluso cuando los hombres realizan 
tareas a rebufo, a demanda de lo que 
las mujeres les señalan, ahí también se 
está aprendiendo que la responsabilidad 
es de las mujeres y no de los hombres. 
Cuando las mujeres decimos: quita, 
quita, que ya lo hago yo, estamos repro-
duciendo la desigualdad y respondiendo 
a la socialización. Responde a algo que 
está estructuralmente y culturalmente 
pautado y que conviene al sistema para 
que las mujeres continúen realizando 
el trabajo doméstico de forma gratuita. 
Por eso, es muy importante romper 
esa cadena.

¿Es esa interiorización la principal 
responsable del lento avance hacia la 
igualdad?
Lo realmente tremendo es que la des-
igualdad no existe solo fuera de nosotras 
y de nosotros, sino que se interioriza 
y genera formas de percibir, gustos y 
sentimientos que actúan como invisi-
bles obstáculos a la igualdad. Ya decía 
Marx, que la ideología del dominante es 
absorbida por la clase dominada. Pero 
si eso se ha construido socialmente, se 
puede deconstruir. No es algo natural, 
es algo creado artificialmente, un pro-
ducto del poder. Se puede y debemos 
modificarlo para construir otro tipo de 
sociedad más humana. 

La sociedad percibe, en cierto modo, 
la conciliación como cosa de mujeres. 
¿Ha llegado el momento de hablar de 
corresponsabilidad social?
Hay que señalar que las medidas de 
conciliación están fuertemente femini-
zadas y en eso sí se pueden dar cambios 
personales, pero también es verdad que 
para que esos cambios se generalicen es 
imprescindible una transformación so-
cial que ponga los cuidados en el centro 
del sistema socioeconómico ocupado 
por la producción. De alguna forma, 
toda la esfera de lo reproductivo está 
invisibilizada y en realidad es la que 
sostiene lo productivo. Hay que or-
ganizar la sociedad de otra forma. La 
conciliación acaba siendo patrimonio 
exclusivo de las mujeres y, efectiva-

mente, hay que hacer hincapié en la 
idea de corresponsabilidad familiar y 
social. Todos los agentes sociales tienen 
una responsabilidad que asumir y las 
políticas públicas han de promover esa 
corresponsabilidad. 

¿La crisis económica también va a ser 
un pretexto para no avanzar en este 
terreno?
Solamente una visión cortoplacista y 
poco inteligente puede pensar que la 
igualdad no es necesaria en tiempos de 
crisis. Ahora, más que nunca, la igual-
dad es necesaria. Hay que modificar 
esa mentalidad que sitúa los derechos 
de las mujeres y la igualdad como un 
lujo que se reserva para los tiempos de 
auge económico. La igualdad es una 
muy buena inversión. Si no, estamos 
desperdiciando un capital humano que 
la sociedad no se lo puede permitir. 
urge encontrar formas más humanas 
de abordar la producción remunerada 
y la producción de la vida. Mientras no 
sea así, muchas mujeres continuarán 
pagando el coste de la reproducción 
social con sus renuncias unilaterales, su 
sentimiento de culpa o su resentimiento; 
muchos hombres seguirán perdiéndose 
–aun sin ser conscientes de ello– su 
paternidad; y muchos hogares seguirán 
siendo una escuela de desigualdad para 
las próximas generaciones. En definiti-
va, todo un cercenamiento de las poten-
cialidades humanas que, como sociedad, 
no debemos seguir asumiendo. 

El libro completo: http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/
informacion/pub_publicaciones/es_def/adjuntos/6904-maternidad.pdf



Procedíamos de partidos de iz-
quierda; estábamos acostumbra-
das a batallar contra el franquis-

mo; habíamos leído “El segundo sexo”; 
teníamos hambre de formarnos en la 
teoría feminista y necesidad de reivin-
dicar todo tipo de cuestiones relativas 
a nuestros derechos, como el disfrute 
de nuestro cuerpo, los anticonceptivos, 
el derecho al aborto, al divorcio, a no 
identificar maternidad con sexualidad 
y otras muchas cosas más que se nos 
habían negado”, comenta María Rosario 
Arrizabalaga, una de las impulsoras de 
la Asamblea de Mujeres de Ermua que 
continúa en la brecha. 

No se acuerda de la fecha exacta en 
que les legalizaron pero sí de que en las 
primeras jornadas feministas de Euskadi 
que se celebraron en Leioa en diciembre 
del 77 ya estaban organizadas. “Nos fo-
gueamos en la lucha contra los juicios 
a las 11 mujeres de Basauri que abor-
taron y hemos participado en todas las 
peleas del movimiento feminista”. una 
importante reivindicación, emprendida 

junto con otros grupos de mujeres y que 
duró varios años, fue conseguir servicios 
de información sexual. “Después de la 
época de oscurantismo, del pecado y 
del miedo, considerábamos que estos 
centros tenían que servir para informar a 
las mujeres antes que nada y en segunda 
instancia, para ofrecer una planificación 
familiar, porque creíamos que el derecho 
y el placer de la sexualidad venía sobre 
todo del conocimiento”. 

Después surgieron más inquietudes, 
otros planteamientos políticos que han 
ido llevando a la práctica en el munici-
pio con éxito. “Gracias a nuestro trabajo, 
hemos contribuido a que se pongan en 
marcha servicios municipales indis-
pensables en el ámbito de los cuidados, 
como la residencia para personas ancia-
nas, el incremento del número de plazas 
en el centro de día, a que se impulse el 
reparto de comida cocinada a domicilio 
para personas mayores que no pueden 
preparársela, y queda aún sin resolver del 
todo la ayuda domiciliaria. Hemos he-
cho hincapié en que los servicios públi-

cos sean buenos, eficientes y asequibles 
para que no se produzcan situaciones 
de injusticia con las mujeres a las que se 
contrata por cuatro perras para trabajar 
en las casas”.

insumisión AL sERViciO 
FAmiLiAR ObLigAtORiO
Begoña Fernández, que se sumó a la 
Asamblea hacia 1984, explica cómo ha 
sido el proceso de sacar a la luz los temas 
de la atención a la dependencia, del re-
parto de los cuidados y la corresponsabi-
lidad. “Emprendimos varias campañas, 
la primera de ellas con cinco deportistas 
locales, porque pensamos que estos chi-
cos podían atraer más la atención de 
la juventud. De hecho, en su momento 
tuvo mucha repercusión. Eran cinco 
campeones que se mostraban en acti-
tud de cuidadores, con eslóganes muy 
deportivos. Después de esto iniciamos 
un debate con otros grupos de mujeres 
sobre la dependencia, sobre los proble-
mas que nos crea a las mujeres el sentir-
nos obligadas a cuidar, la autonomía y 
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AsAmbLEA dE mujEREs dE ERmuA

El compromiso con la igualdad
Han removido conciencias sociales y sus reivindicaciones influyen en la aplicación de políticas locales. 
constituyeron la primera candidatura de mujeres en el Estado en las elecciones municipales de 1987 y 
estuvieron a punto de sacar una concejala. sin local propio, siempre de prestado, por fin han encontrado 
su hueco en la casa de la mujer, desde donde siguen trabajando para lograr una mejora en los servicios 
públicos de atención a la dependencia, un reparto equitativo de las tareas de cuidado entre hombres y 
mujeres y otras cuestiones relacionadas con la igualdad. tExtO: c. Ruiz dE gARibAy

Foto cedida por la Asamblea 
de Mujeres de Ermua, 
realizada en el marco del 
Proyecto del Mapa de las 
Huellas Feministas de Ermua, 
el 11 de noviembre de 2011.
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las oportunidades de vida y trabajo que 
perdemos y la presión social que se ejerce 
sobre nosotras. Empezamos a reivindicar 
la insumisión al servicio familiar obli-
gatorio, así como la  responsabilidad de 
las instituciones para procurar cuidados 
a todas las personas. Vimos la necesidad 
de organizar talleres de apoyo psicosocial 
para las cuidadoras porque observamos 
que muchas de ellas requerían ser cuida-
das incluso en el plano emocional. Ellas 
estaban agotando sus vidas para cuidar a 
las personas de alrededor. Conocíamos a 
mujeres que invertían 15 años o más en 
cuidar: al suegro, a la suegra, al padre, a 
la madre y estaban así desde los 50 hasta 
los 65 y más”. 

“En estos talleres de autoayuda  a los 
que durante seis años acudieron muchas 
mujeres y algunos hombres  –continúa 
María Rosario– intentábamos cuestionar 
esa construcción de identidad femenina 
en torno a la ética de los cuidados. Se 
trataba de normalizar que si cuidamos 
es porque somos solidarias y de no tener 
miedo a negarse a cuidar”. 

Begoña corrobora lo anterior y agre-
ga: “Nos parecía imprescindible que las 
mujeres aprendieran a delegar el cuidado 
en otras personas, utilizando los servicios 
públicos si existían y a demandarlos si 
no los había. Nuestra función fue sacar 
a la luz el coste de los cuidados para las 
mujeres para que las instituciones asu-
mieran su responsabilidad en el tema de a 
conciliación. El Ayuntamiento de Ermua 
recogió el guante y actualmente organiza 
de forma estable talleres prácticos con esa 
perspectiva”.

En 2006 realizaron un “Diagnóstico 
sobre el cuidado a personas dependientes 
en el Municipio de Ermua”. Posteriormen-

te se creó una plataforma local y también 
se ha elaborado el “Plan de Acción para el 
Cuidado en el Municipio de Ermua”. 

Este Plan tiene como objetivo princi-
pal “lograr una mejora sustancial de los 
servicios públicos de atención a la depen-
dencia y un mejor reparto de las tareas de 
cuidado entre hombres y mujeres para 
disminuir la sobrecarga de trabajo que 
éstas asumen en el ámbito familiar y así 
eliminar una de las principales razones 
de su discriminación en la sociedad”. En 
el ámbito público, el Plan contempla el 
aumento de plazas y servicios; la mejora 
de la información, las condiciones labo-
rales de las trabajadoras, y la accesibilidad 
y movilidad para las personas dependien-
tes; la promoción del trabajo asociativo… 
En el ámbito público y familiar se centra 
en la corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres, en el empoderamiento y partici-
pación social de las cuidadoras… Todos 
estos planteamientos, junto a otros pro-
cedentes de otros grupos de mujeres, se 
presentaron en una ponencia en las IV 
Jornadas Feministas celebradas en Portu-
galete en 2008.

pARticipAción En LA 
ELAbORAción dE pLAnEs dE 
iguALdAd pARA EmpREsAs
La media de edad de las 50 mujeres que 
componen la Asamblea está en la cuaren-
tena y prácticamente todas ellas trabajan 
fuera de casa, lo que les ha permitido par-
ticipar de forma activa en la elaboración 
y el seguimiento de planes de igualdad de 
algunas empresas. una de ellas, Tenneco 
-la más importante del municipio- cuya 
plantilla es superior a las 600 personas. 
“En este plan, la corresponsabilidad tiene 
su importancia. En nuestra lucha por el 

reparto de los cuidados y de las tareas de 
la reproducción estamos pidiendo que los 
hombres participen en los permisos de 
paternidad, porque casi siempre son las 
mujeres las que se acogen a los permisos 
de maternidad, con lo cual, su carrera 
profesional muchas veces queda frustrada 
con todas las consecuencias, para los suel-
dos y para las pensiones. El Plan ha sido 
impulsado por obreras de la empresa que 
son feministas de la primera época de la 
Asamblea y que siguen al pie del cañón”. 

Tanto María Rosario como Begoña 
están muy orgullosas de que la Asam-
blea haya sido un lugar de encuentro, un 
espacio para el análisis feminista y una 
organización capaz de influir en el entor-
no. “Hemos incidido políticamente en el 
cambio de mentalidad de la ciudadanía 
hacia una mayor igualdad y de aquí ha 
salido una docena de mujeres que están 
trabajando como Técnicas de Igualdad en 
ondarroa, Basauri, Emakunde, la Diputa-
ción de Álava, Ermua y Madrid”.  

Reconocen que las más jóvenes, de en-
tre 18 y 20 años son más reacias a hacerse 
socias de la Asamblea por varias razones. 
“una de ellas porque tienen otros mode-
los de participación, porque se han socia-
lizado en un mundo diferente al nuestro, 
donde Internet y las redes sociales tienen 
mucho peso, y ahí es donde nosotras, que 
somos más de “reuniones”,  tenemos que 
acercarnos. Pero también, porque estas 
chicas no creen que están discriminadas. 
Viven el espejismo de la igualdad. Más 
tarde, cuando empiezan a formar sus fa-
milias o a buscar trabajo se dan cuenta de 
que igualdad sí, pero menos”. 

Guía editada por la Asamblea y campaña de atención a la 
dependencia protagonizada por cinco deportistas de Ermua.
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EmAkundE En mARcHA

EstudiO sObRE LA AutOnOmíA dE 
LAs VAscAs mAyOREs dE 65 AñOs

emakunde presentó el estudio “La autonomía 
de las mujeres mayores en el País Vasco y 
su contribución a los procesos de empode-
ramiento”, que está disponible en formato 
pdf en la página web de la institución. este 
estudio se enmarca en una línea de investiga-
ción que trata de observar cómo se traducen 
o reflejan los procesos de empoderamiento 
en las prácticas cotidianas de las mujeres 
vascas iniciada por emakunde con el co-
lectivo de adolescentes en el año 2009.  

EL tRAbAjO dE EmAkundE, 
REFEREntE En Onu mujEREs
La directora de emakunde, maría silvestre, 
y la secretaria general, arantxa elizondo, 
fueron invitadas por Onu mujeres a presen-
tar la experiencia vasca sobre evaluación 
del impacto de género en el procedimiento 
legislativo. en este taller celebrado en Panamá 
participaron representantes de diferentes 
países latinoamericanos que están valorando 
asumir este procedimiento en su legisla-
ción, lo que convierte al Gobierno Vasco y a 
emakunde en instituciones de referencia. 

nuEVA Edición dEL  
pROgRAmA bELduR bARik
se ha puesto en marcha la nueva edición del 
programa Beldur Barik!, que lleva por lema 
“Hamaika jarrera. Hamaika aukera!”, y cuya 
primera acción es el concurso audiovisual 
dirigido a promover actitudes positivas de 
respeto, libertad, igualdad y de prevención de la 

violencia sexista en las relaciones entre chicas y 
chicos. Beldur Barik! es un programa anual in-
tegral de prevención con jóvenes de la violencia 
sexista que nació en 2009 impulsado por la Red 
Berdinsarea de municipios vascos por la Igual-
dad. en la actualidad, el programa cuenta con el 
apoyo y trabajo activo de todas las instituciones 
vascas: eudel, emakunde, la dirección de aten-
ción a las Víctimas de la Violencia de Género 
del Gobierno Vasco y las diputaciones Forales 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. en la iniciativa 
también colaboran el departamento de educa-
ción del Gobierno Vasco, la universidad del País 
Vasco (uPV/eHu) y eITB. www.beldurbarik.org

un cOngREsO intERnAciOnAL 
pARA impuLsAR pOLíticAs dE 
iguALdAd 

entre el 17 y el 19 de octubre se desarrollará 
en el Palacio euskalduna de Bilbao el congreso 
Internacional para el Impulso de Políticas de 
Igualdad de mujeres y hombres organizado 
por emakunde. será un foro para reflexionar 
sobre los avances conseguidos por las políticas 
públicas para la igualdad en los últimos años 
mediante el debate entre instituciones, admi-
nistraciones de distintos ámbitos, el mundo 
académico y el movimiento feminista. en este 
encuentro se plantearán cuestiones como el 
análisis de las diferentes experiencias concre-
tas desarrolladas en las últimas décadas, la 
valoración de las estrategias que se han llevado 
a cabo, así como el balance de sus efectos 
y resultados en la sociedad. http://www.
inscripcionweb.net/IgualdadmujeresyHombres 

nAcE ViRginiA WOLF bAsquEskOLA 

La primera escuela de empoderamiento para 
mujeres electas de euskadi, que se llama. 
Virginia Woolf Basqueskola, se inaugurará 
en septiembre con un programa de cursos, 
seminarios, talleres y sesiones de coaching 
que ofrecerán la formación y las herramientas 
necesarias para que las responsables munici-
pales desarrollen sus habilidades políticas e 
impulsen un enfoque transversal de la Igualdad 
en la agenda política de sus ayuntamientos. es 
un proyecto de Berdinsarea, en el que trabajan 
conjuntamente eudel, emakunde y la dirección 
de atención a las Víctimas del Gobierno Vasco”. 

un miLLAR dE ALumnAs y 
ALumnOs sE impLicAn En EL 
pROgRAmA nAHikO

el Bec de Barakaldo fue testigo el 6 de junio de 
la labor realizada durante los dos últimos cursos 
por más de mil alumnos y alumnas de 1º y 2º de 
Primaria (6-7 años) procedentes de 29 centros 
escolares y sus padres, madres y profesorado 
dentro del programa nahiko impulsado por 
emakunde, un programa coeducativo para la 
igualdad, el respeto y la no-violencia mediante 
la educación en valores para la convivencia 
en igualdad. el objetivo principal es potenciar 
el desarrollo integral pleno de chicas y chicos 
en todas sus potencialidades, independien-
temente de su sexo, valorando tanto las 
habilidades masculinas como femeninas.

LOs REtOs pARA LA iguALdAd En 
LAs EmpREsAs, AnALizAdOs En LOs 
cuRsOs dE VERAnO dE LA upV/EHu 

Las dos jornadas organizadas por emakunde 
dentro de los cursos de Verano de la uPV/
eHu giraron en torno a los retos pendien-
tes que tienen las empresas para conseguir 
la igualdad de mujeres y hombres. en las 
ponencias y mesas redondas celebradas en el 
Palacio miramar de donostia se analizaron los 
cambios necesarios en el modelo económico 
actual para avanzar hacia ese crecimiento 
económico más equitativo, corresponsable y 
paritario. se revisó la influencia de las mujeres 
en la transformación empresarial y económica 
y se estudiaron nuevos modelos de gestión 
empresarial compatibles con la igualdad.

Más contenidos, en la edición digital de la revista: www.emakunde.euskadi.net/revista 
• Perfiles de mujeres que merecen estar en primera página. • Iniciativas empredidas por empresas privadas o instituciones públicas en favor de la igualdad.  
• Agenda de actividades interesantes. • Sección para conectarse con otras mujeres. • Espacio para opinar. 

Edición: emakunde. coordinación técnica: kazeta 5. diseño: didart. impresión: ePs. depósito Legal: VI 465-2010


