
Emakunde

A d e m á s ,  e n  e s t e  n ú m e r o

Opinión: Las Tecnologías de la información y la Comunicación a nuestro servicio

Entrevista a Gloria Bonder, experta en Género y Sociedad de la información

Emakumeak Sarean, un programa que busca continuidad

El impulso de las políticas de igualdad, analizado por expertas internacionales

nº86

OTOñO - 2012

LaS mujErES 
y LaS nuEvaS 
TECnOLOGíaS

Ka
rl

o
s c

o
rb

el
la

resumen de contenidos de la revista digital Emakunde: www.emakunde.euskadi.net/revista



2

em
ak

u
n

de
   

  a
rT

íC
u

LO
 d

E 
O

pi
n

ió
n

Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
a nuestro servicio
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A  
lo largo de la historia, la relación de 
las mujeres con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC) ha sido variada: desde mujeres 
tecnólogas invisibilizadas; pasando 

por mujeres que tratan de visibilizar el uso de las 
TIC; a las que utilizamos habitualmente las TIC en 
nuestra vida profesional o personal. Pero también 
existen mujeres que por los motivos o las razones que 
sean, no utilizan las TIC, quizá porque desconocen 
para qué les pueden servir, piensan que es costoso (en 
dinero y en tiempo de aprendizaje), consideran que 
no pueden estar al día de lo nuevo que aparece y que 
con lo que ya saben es suficiente, no han encontrado 
una motivación o simplemente no tienen interés en 
utilizarlas.

Hoy es bastante habitual utilizar Internet para un 
sinfín de actividades y cada vez es más frecuente ver o 
usar dispositivos como netbooks, tablets, smartphones 
que nos permiten acceder a Internet y a múltiples apli-
caciones para informarnos, comunicarnos, trabajar de 
forma más eficiente o divertirnos.

La hiSTOria dE LaS TiC y EL 
papEL dE LaS mujErES
Hasta finales del siglo XX, la visibilidad y el recono-
cimiento de las mujeres por sus aportaciones al desa-
rrollo tecnológico, como en muchos otros ámbitos, ha 
brillado por su ausencia. Esta situación ha cambiado 
en los últimos años gracias a la realización de estudios, 
investigaciones y literatura que trata de poner en valor 
y reconocer el papel de las mujeres. 

Así, una mujer, Ada Lovelace (1815-1852), hoy en 
día es considerada la madre de la programación infor-
mática, mientras que durante su vida y hasta muchos 
años después, no se reconoció su trabajo. Otro ejem-
plo lo encontramos en la ENIAC, que fue una de las 
primeras computadoras fabricadas en Estados Unidos 
en los años 40 del siglo XX. Sus ingenieros se hicieron 
famosos, mientras que nunca se reconoció a las seis mu-
jeres de la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 

Computer) que se ocuparon de su programación. Hasta 
la década de los años 80, se dijo incluso que las mujeres 
que aparecían fotografiadas junto a esta computadora 
eran sólo modelos que posaban junto a la máquina. 
Las descubrió en 1986 Kathryn Kleiman al realizar una 
investigación en Harvard sobre el papel de las mujeres 
en la computación. Estas mujeres sentaron las bases 
de la programación, haciéndola sencilla y accesible y 
desarrollaron los primeros programas de software.
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Podríamos seguir con más ejemplos, 
pero a quien tenga interés en visibilizar, 
poner rostro, nombres y apellidos a más 
mujeres que han contribuido a desa-
rrollar las TIC, le invito a bucear en la 
página de Wikipedia sobre “Mujeres 
en Informática” o en la web del pro-
yecto “Una historia invisibilizada” de 
la iniciativa Enredadas2.0 del Instituto 
Asturiano de la Mujer.

uSOS haBiTuaLES dE LaS TiC
El uso de la tecnología es hoy mucho 
más sencillo que hace años, donde eran 
necesarios conocimientos de informáti-
ca y de programación. La aparición de 
herramientas y servicios que podemos 
utilizar con facilidad, hacen que hoy sea 
más sencillo que nunca informarnos, 
lanzar nuestro mensaje en Internet, que 
se nos escuche, que podamos establecer 
comunidades de interés o trabajar de 
forma colaborativa. Para ello, los bus-
cadores, los weblogs, las redes sociales 
o las páginas wikis son algunas de las 
herramientas a nuestro alcance. 

Sin embargo, aunque el acceso a la 
tecnología y el uso de sus aplicaciones es 
cada vez más fácil e intuitivo, sigue exis-
tiendo una brecha digital de género que 
es "un problema" ya que la habilidad 
para utilizar Internet es cada día más 
necesaria, tanto para obtener mejores 
resultados académicos como para con-
seguir mejores puestos de trabajo y rea-
lizar mejor nuestra actividad laboral. 

Así se pone de manifiesto en el es-
tudio "La brecha digital de género en 
España: Análisis multinivel (España, 

Europa, Comunidades Autónomas) 
presentado en mayo de 2012, que señala 
que la brecha digital entre hombres y 
mujeres se ha reducido en los últimos 
años de un 26% a un 7,2% en España, 
pero que persisten y se superponen las 
brechas digitales de género de acceso 
y uso de las TIC, que refuerzan su in-
fluencia negativa sobre la incorpora-
ción efectiva de las mujeres a la Socie-
dad de la Información y la igualdad de 
género. 

mOTivaCión para TEjEr 
rEdES y rEduCir BrEChaS
Por eso, es fundamental tener una mo-
tivación y un interés para acercarse a 
las TIC. Y son infinitas las motivaciones 
que pueden llevarnos a decidir conec-
tarnos a Internet. Algunas podrían ser: 
acceder a la información de forma di-
recta, comunicarnos y compartir imá-
genes, vídeos, textos con otras personas, 
publicar en Internet nuestras ideas y re-
flexiones, trabajar con otras personas en 
un proyecto, etc. 

Hoy en día, con unos conocimientos 
básicos que podemos adquirir de forma 
autodidacta, preguntando a nuestra fa-
milia o amistades, asistiendo a un curso 
de Internet básico de KzGunea u otros 
cursos, etc… conseguiremos las habili-
dades necesarias para acceder a Inter-
net. Con la llegada de los smartphones y 
las tablets, los conocimientos necesarios 
para acceder a Internet se simplifican 
bastante, ya que los pasos que hay que 
dar para conectarse son menos y el uso 
de iconos táctiles en lugar de teclear 

en el ordenador, puede facilitarnos la 
navegación. 

(in)fOrmarSE para SaCar 
mayOr parTidO a LaS TiC
Emakunde en 2010, dentro del proyecto 
Emakumeak Sarean del Plan Euskadi en 
la Sociedad de la Información, realizó 
un encuentro con un título sugerente 
“Mujeres que para la igualdad se enre-
dan diferente” para conocer las necesi-
dades formativas de las asociaciones de 
mujeres. Aprovechando la red KzGunea 
de centros de formación tecnológica de 
Gobierno Vasco, se diseñó el programa 
de cursos Emakumeak Sarean orientado 
específicamente a mujeres para mejorar 
sus habilidades en el uso de las TIC y el 
trabajo en red.

En junio de 2012, la Comisión 
de Mujeres Rurales de Euskadi y 
Katilu impulsaron el primer Barne-
tegi TICs&TECs, organizado por el 
Euskadi+Innova a través de SPRI, en 
colaboración con HAZI y el Consor-
cio de Inteligencia Emocional de In-
nobasque. Fue una oportunidad para 
compartir vivencias y descubrir usos 
prácticos de las TIC.

LaS TiC a nuESTrO SErviCiO
En definitiva, son muchísimos los re-
cursos en Internet para aprovechar las 
posibilidades que nos ofrecen las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción. Es hora de encontrar aquella moti-
vación que nos permita sacar el máximo 
beneficio a esas tecnologías, que están 
ahí, cerca y a nuestro servicio.

Hoy en día, con unos 

conocimientos básicos 

conseguiremos las 

habilidades necesarias para 

acceder a Internet
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L
as mujeres nos vamos incor-
porando más tarde que los 
hombres a las TIC. A su juicio, 

¿cuáles son los factores que influyen 
en que en este espacio en el que se 
gestiona el saber-poder siga exis-
tiendo la brecha de género? 
Todas las regiones del planeta están 
afectadas por la difusión de estas 
tecnologías que van incidiendo en 
la educación, el comercio, la comu-
nicación, la política, la atención de la 
salud hasta la modalidad en la que se 
produce conocimiento científico, la 
innovación económica y social. Pero 
no todos los países y sectores sociales 
están en las mismas condiciones para 
acceder a las TIC. Las diferencias, o 

mejor dicho las desigualdades, se 
evidencian cuando nos focalizamos 
en el tipo de equipamiento y conec-
tividad al que pueden acceder, las 
competencias tecnológicas, educa-
tivas y culturales que disponen  las 
personas, las modalidades (básicas 
o avanzadas) y las finalidades con 
las que las utilizan, el tiempo que le 
dedican, los efectos que tienen en su 
vida social, laboral, en su concien-
cia ciudadana, entre otros múltiples 
aspectos.

Ya no se habla de una brecha 
digital, sino de brechas digitales en 
plural, y esto afecta también a las 
brechas digitales de género. Las dife-
rencias entre el colectivo de varones 

y de mujeres respecto al acceso a las 
TIC se está cerrando en la mayoría 
de los países, en gran parte por efecto 
de la expansión vertiginosa del mer-
cado de las tecnologías y los costos 
más reducidos de los equipos, así 
como también por las políticas de 
promoción destinadas al sector edu-
cativo (como la entrega gratuita de 
computadoras), la proliferación de 
puntos de acceso comerciales como 
telecentros o internet cafés, y por fin, 
la llamada revolución de los celula-
res de nueva generación cuyo uso se 
difunde aceleradamente.  

En este último aspecto, la infor-
mación disponible demuestra que 
en Latinoamérica y el Caribe la bre-
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i  GLORIA BONdER, experta en Género y Sociedad de la Información

Esta psicóloga argentina, experta 
en Género y Sociedad de la 
Información, que ha desarrollado 
numerosas investigaciones 
en temas de género, ciencia, 
tecnología, y educación, 
participará en el Congreso 
Internacional para el impulso de 
políticas de igualdad de mujeres 
y hombres organizado por 
Emakunde que se celebrará entre 
el 17 y el 19 de octubre en Bilbao. 
Coordinadora de la Cátedra 
Regional UNESCO Mujer, Ciencia 
y Tecnología en América Latina, 
es miembro del Consejo Asesor de 
Alianza Global para las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
y el desarrollo de Naciones 
Unidas. En esta entrevista analiza 
los retos de las mujeres en los 
entornos digitales, donde se juegan 
procesos y mecanismos de poder. 
TExTO: C. ruiz dE GariBay - fOTOS: k. COrBELLa

«Hay que convertirse en prosumidoras, 
productoras y consumidoras alertas y 

creativas de las TIC»



5

em
ak

u
n

de
   

   
   

   
  E

n
Tr

Ev
iS

Ta

cha de género en el uso de celulares es 
de un 1%. En esta misma región, 168 
millones de mujeres y 165 millones de 
varones poseen este dispositivo. Entre   
estudiantes de  21 a 27 años de zonas 
urbanas, el 90% tiene celular y el 51% 
lo paga con ingresos propios. Entre 
profesionales de 21 a 49 años, en zonas 
urbanas, el 97% tiene celular, el 98% lo 
paga con ingresos propios y les interesa 
más la cobertura que ofrece el servicio 
de telefonía que el costo del mismo. dos 
tercios dicen que lo usaron para encon-
trar oportunidades de empleo. 

Estos datos indican que para carac-
terizar el panorama actual es preciso 
hacer distinciones no sólo entre ambos 
géneros sino atendiendo a la situación 
socioeconómica, lugar de residencia, 
capital educativo y cultural, edad y 
otros condicionantes que se articulan 
de manera singular con las atribuciones 
y expectativas de género.

¿El acercamiento y el uso de Internet es 
el mismo en mujeres y hombres? 
Si bien muchos estudios demuestran 
diferencias en cuanto al tipo de usos 
de Internet que priorizan mujeres y va-
rones (ellas tienden hacia la educación, 
salud, comunicación; ellos deporte, 
música, entretenimiento), análisis más 
finos van indicando que ellas, y en es-
pecial las más jóvenes, están rompiendo 
estereotipos y se interesan por explorar 
en Internet sitios “tradicionalmente” 
masculinos, como los dedicados a ac-
tividades lúdicas, comerciales, eróticas, 
deportivas. dominan en  las redes so-
ciales y avanzan muy rápidamente en 
la creación de blogs. No se observa un 
fenómeno similar en los varones que 
parecen más atados o conservadores en 
cuanto a los intereses y prácticas tecno-
lógicas previsibles para su género.

¿Y qué ocurre en el terreno de la crea-
ción de tecnología, contenidos o nivel 
de decisión en empresas y políticas re-
lacionadas con las TIC?
Los grandes desafíos de hoy consisten 
en transformar el imaginario social 
sobre los/as creadores/as de  tecnolo-
gía (las habilidades que supuestamente 
los caracterizarían), recuperar y hacer 
visibles a las mujeres que a lo largo de 
la historia han producido invenciones 
tecnológicas, mostrar las trayectorias 
laborales de las que se desempeñan en 
este sector, renovar profundamente 
los contenidos y las estrategias peda-
gógicas de las asignaturas y carreras 
asociadas a este campo, para atraer a 

las mujeres y también a varones que 
rechazan el estereotipo del nerd y no 
perciben la vinculación entre las TIC 
y el desarrollo social, económico y la 
creación cultural. En otros términos, 
desmontar la representación herra-
mentaria, y de ahí su asociación con 
lo masculino, para  reconocerlos como 
potentes y dinámicos entornos socio-
culturales y económicos y estimular y 
evaluar políticas empresariales y públi-
cas que recojan estos retos y canalicen 
soluciones. 

Es cierto que, como ha ocurrido en 
otros campos, la demanda fundamental 
e ineludible que formula el feminismo 
sigue siendo la vigencia de la igualdad 
de derechos y de oportunidades para 
mujeres y varones como vía para la 
inclusión y participación. de ahí que 
siga siendo importante bregar porque 
ellas estén representadas entre las estu-
diantes y profesionales en este sector, 
entre las creadoras, inventoras, en las 
instancias de decisión de empresas de 
tecnología y de políticas tecnológicas. 
Sin embargo, los aprendizajes que ya 
hemos adquirido en terrenos como la 
política, la ciencia, la producción, nos 
deben alertar sobre la necesidad de 
concebir estrategias de cambio que no 
caigan en un espejismo de igualdad o 
paridad numérica sin advertir que en 
los entornos digitales se juegan  proce-
sos y mecanismos de poder tanto explí-
citos como implícitos y una creciente y 
penetrante mercantilización de estos 
entornos en los que transcurre buena 
parte de nuestra vida cotidiana.

Usted alertó en el congreso Sare de 
Emakunde celebrado en San Sebastián 
en 2008 que la innovación no es inocua, 
ni en sus modos de encararla ni en sus 
efectos. 
Innovar es hoy en día una palabra llave 
en las más diversas agendas, desde lo 
económico, lo político y lo personal. 
Aunque no tenga un significado uní-
voco, el discurso sobre la innovación la 
ofrece como una promesa de obtención 
de satisfacciones, lo cual legitima su 
atractivo, contraponiéndola en general 
al pasado  connotado negativamente. 
Una cultura del desecho junto con una 
fuga hacia adelante en la búsqueda de 
satisfacción de los deseos parece carac-
terizar esta etapa. 

Y esto está obviamente promovido 
por una  industria que compite feroz-
mente por el mercado acelerando los 
tiempos de producción de novedades 
que marcan status pero también por 

discursos políticos o culturales que 
acusan al pasado de los males del pre-
sente y siembran esperanza en un fu-
turo venturoso.

Lo anterior no significa negar la 
potencia creativa, la capacidad de bús-
queda y los  ensayos de alternativas que 
permitan un mejor vivir, pero eso sí, 
hay que evitar reificarlas denostando 
con ligereza ideas, saberes o prácticas 
fecundas de las que todavía queda mu-
cho por aprender y por utilizar.

¿Cómo se pueden servir las mujeres de 
la tecnología para transformar la socie-
dad patriarcal dominante? 
Las TIC tienen el potencial de con-
vertirse en recursos poderosos para 
el crecimiento personal y colectivo de 
las mujeres, y por ende, de valoriza-
ción de sus aportes al desarrollo de sus 
sociedades. Pero las tecnologías por sí 
mismas no producen el cambio en un 
sentido emancipador y transformador; 
son recursos de los cuales es necesario 
apropiarse, y con este término quere-
mos decir asignarle sentido, direccio-
nalidad, valor, percibir sus capacidades 
y también sus límites y estar advertidas 
de sus sesgos y sus riesgos.

En suma, convertirse en “prosumi-
doras” (productoras y consumidoras) 
alertas, analíticas, creativas, conscien-
tes de que sus derechos deben ser res-
petados en estos espacios y dispuestas a 
explotarlas al máximo para dinamizar 
estrategias de empoderamiento perso-
nal y colectivo. Ello se plasma ya en 
muchas iniciativas en muchos países, 
lo cual está demostrando que al me-
nos un número importante de muje-
res posicionadas con estas capacidades 
crean y desarrollan emprendimientos 
productivos, estudian, se informan y 
gestionan mejor temas de salud, eco-
nómicos, participan en debates, orga-
nizan campañas, establecen solidari-
dades, difunden sus ideas y creaciones 
artísticas, arman redes.

Es un camino que necesita acoger 
a más mujeres de distintos sectores so-
ciales, grupos étnicos, edades, y esto 
demanda acciones que van mucho más 
allá que el uso de un ordenador y la na-
vegación por Internet. 

El reto es mantener a la vez el entu-
siasmo y el asombro y muchas veces la 
alegría del encuentro, de la grupalidad 
que estos entornos producen, junto con  
la sospecha en los “espejitos de colores” 
que la velocidad de los contactos y su 
aparente falta de límites puede hacer-
nos creer.  



Tras una jornada de acerca-
miento a las Asociaciones 
de Mujeres celebrada en 

Bilbao en marzo de 2010, en la que 
participaron 80 mujeres, se vio la 
necesidad de diseñar un progra-
ma formativo específico para estas 
agrupaciones que se desarrollaría 
en la red de centros Kzguneak. En-
tre octubre de 2010 y junio de 2011 
se impartieron 1.250 horas de for-
mación en distintas localidades de 
la Comunidad Autónoma en torno 
a cuatro talleres: Iniciando el cami-
no de las tecnologías, Incorporando 
avances en el uso de las tecnologías, 
Concreción del Plan de Comuni-
cación de la Asociación y Sesión de 
asesoramiento. 

No todas las alumnas le han 
sacado el mismo partido a esta ini-
ciativa, ni personalmente ni en su 
propia asociación. Algunas, por no 
disponer de ordenador o de línea de 
internet; otras, por falta de tiempo, 
pero la mayoría de ellas coincide en 

que la experiencia ha sido positiva y 
estarían dispuestas a repetirla. 

Lourdes Ochoa Arandia, presi-
denta de dandai –una asociación 
que congrega a unas 130 mujeres, 
fundamentalmente vecinas del ba-
rrio donostiarra de Egia– comenta 
que las tres cuartas partes de las 
alumnas no tenía ni idea de lo que 
es un ordenador. “Había cuatro o 
cinco con cierto nivel que se fue-
ron incorporando conforme fuimos 
avanzando el curso. Ellas se que-
daron con ganas de más y el resto 
necesitaríamos reforzar algunas 
cosas. Por nuestra torpeza, fuimos 
muy lentas al principio y el final del 
programa lo vimos más acelerada-
mente”. Comenta que les dieron esa 
oportunidad y les metieron “el gu-
sanillo”. En un tono burlón, agre-
ga: “En nuestras familias hemos 
conseguido cierto estatus, porque 
ven que estamos al día, que nos in-
teresamos por la actualidad”. Aho-
ra las socias de dandai se mandan 

correos electrónicos y la relación es 
más rápida. “Se ha creado mayor 
complicidad entre las usuarias de 
internet, pero sin discriminar a las 
demás. Las más avanzadas son las 
que están actualizando el blog”. 

La a lavesa Celia González 
Núñez opina que es “forzoso” po-
nerse al día con cursos de este tipo 
porque ya todo está informatiza-
do. Ella lo hizo a los 69 años, como 
otra docena de mujeres de la Aso-
ciación cultural Amas de Casa de 
Alegría-dulantzi que sin complejos 
acudieron a las doce clases que se 
organizaron en horario de maña-
na. “Como en nuestra sede solo 
tenemos un ordenador, las clases 
fueron en la Biblioteca Municipal. 
Nos enseñaron desde el principio, 
desde encender el ordenador a con-
sultar en Internet y enviar correos”. 
Ha habido quien ha ampliado estos 
conocimientos con cursos de la EPA 
(Educación de Personas Adultas) y 
otras no han podido practicar lo 
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EmakumEak SarEan 
un programa que busca continuidad
alrededor de mil mujeres de 22 asociaciones se beneficiaron el año pasado del proyecto Emakumeak 
Sarean, unos cursos de formación digital organizados por la dirección de innovación y Sociedad de 
la información, Emakunde y la red de Centros kzGunea, que pueden tener continuidad en un futuro 
próximo. El 90% de estas mujeres son mayores de 45 años. En este reportaje cuentan su acercamiento 
a las nuevas tecnologías y el rendimiento que están obteniendo. TExTO: C. ruiz dE GariBay
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aprendido porque no tienen ordena-
dor en casa. Por este mismo motivo, 
la comunicación entre las socias se 
sigue realizando a través del teléfono. 
desde febrero, Celia tiene conexión a 
Internet en su domicilio, navega sin 
problemas y si tiene alguna duda se la 
consulta a sus hijos. “Si no practicas 
se te olvida y a mí me interesa estar 
informada. Suelo consultar asuntos 
sobre enfermedades, plantas y otros 
temas relacionados con la huerta”. 

Maite Olaondo, de Emeki de 
Hondarribia, recuerda que el curso 
fue “muy denso y concentrado en 
poco tiempo”. Ella tenía algo de idea 
por haber asistido durante dos años a 
la EPA pero había otras mujeres –en 
total fueron 35– que partían de un 
nivel cero. “Internet es una herra-
mienta muy interesante, gracias a ella 
podemos comunicarnos y también 
podemos consultar cualquier tema 
que necesitemos. Yo voy lenta y me 
gustaría poder desenvolverme mejor 
en nuestra web, que nos la hizo una 
empresa, o manejar mejor el blog, 
que lo creamos en el curso”. 

En la sede de Neba-Neba de Ses-
tao no hay conexión a Internet. El 
local es municipal y el convenio es-
tablecido con el Ayuntamiento no 
contempla este gasto, aunque esta 
asociación realiza el asesoramien-
to psicológico y jurídico a mujeres 
maltratadas o separadas de la locali-
dad. A pesar de todo, Mari Carmen 
García Urúe y otras 13 socias más 
realizaron el curso. Se las apañaron 
para crear su web y ahora alternan los 
e-mails particulares con las llamadas 
telefónicas para las convocatorias y 

los avisos más urgentes. “Nos supo 
a poco y nos gustaría ampliar co-
nocimientos para ir actualizando la 
página web”. 

Ana María Arrieta Maia, que se 
define como “jubilada estresada”, le 
sacó mucho jugo al cursillo. Ella y 
otras dos socias de la Asociación Gui-
puzcoana de Mujeres Separadas, que 
no partieron de cero, actualizaron la 
web en bilingüe, crearon un blog y 
entraron en facebook. “A nivel per-
sonal me ha sido muy útil –dice Ana 
María– que se quedó en los estudios 
básicos y toda su vida profesional fue 
operaria, dedicada “a hacer ruedas 
en Michelín”. La parte administra-
tiva de la asociación está cubierta de 
forma voluntaria por una abogada 
que domina las TIC. “Entre las so-
cias empleamos el correo electrónico 
diariamente pero también el teléfono 
para comunicarnos con quienes no 
tienen Internet”. 

El interés de Montse Barquín Ca-
nales –vicepresidenta de la Asocia-
ción Etxeko-Andre de Bilbao– por 
las nuevas tecnologías nació por 
pura necesidad. Quería encontrar a 
la “otra familia” que creó su padre 
en México tras dejar abandonada la 
de aquí. Olentzero le dejó un orde-
nador, se apuntó al curso y ahora es 
ella la que se encarga de contestar los 
e-mails de la asociación, entre otras 
muchas funciones. “En el curso no 
llegamos a lo de las videoconferen-
cias, que era lo que más me interesa-
ba a mí”, se lamenta Montse, quien 
a sus 68 años no se considera “ni la 
más lista ni la más torpe”. Ha apren-
dido a diseñar carteles por su cuenta 

para informar de las conferencias y 
de otras actividades que organizan 
en la sede situada en el Casco Viejo 
y en la Biblioteca Municipal. El año 
pasado celebraron los 40 años como 
asociación.

aSOCiaCiOnES dE mujErES 
quE parTiCiparOn En 
EmakumEak SarEan 

- AMPEA 
- Anderebide
- Asociación Centro cultural de 

Mujeres Itzatu
- Asociación Cultural Amas de Casa 

de Alegría-Dulantzi 
- Asociación Cultural de Mujeres 

Haizea
- Asociación de Mujeres Lagunak 
- Asociación Guipuzcoana de 

Mujeres Separadas
- Asociación Uztai Belar 
- Barrikako Emakumeen Hitza 

Elkartea
- Bizilore 
- Dandai 
- Ekintza Dasalud
- Emeki 
- Enclave ciudadanas por Getxo 
- Etxeko-Andre 
- Hiriska 
- Kimetz Emakumeen Elkartea 
- Madalenako alargunak 
- Neba-Neba 
- Plan local Santurtzi 
- Sim Romi 
- Zabiel 
- Eskulan Taldea

www.flickr.com/Photos/stPesi2010
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alrededor de 400 personas se reunirán en el palacio Eus-
kalduna de Bilbao entre el 17 y el 19 de octubre en torno 
al Congreso internacional para el impulso de las políti-
cas de igualdad de mujeres y hombres organizado por 
Emakunde. durante estas tres jornadas, expertas de varios 
países analizarán las estrategias en contextos de crisis y 
reflexionarán sobre los avances conseguidos por las po-
líticas públicas para la igualdad en los últimos años. 

la conferencia inaugural, que será presentada por la directora de 
emakunde maría silvestre, correrá a cargo de la profesora de antropo-
logía social de la universidad autónoma de madrid, Virginia maquiei-
ra, quien ofrecerá una visión desde la perspectiva internacional. 

a continuación, se debatirá sobre los “desafíos del mundo global 
para la igualdad de mujeres y hombres”. Participarán como ponen-
tes amaia Pérez orozco, doctora en economía por la universidad 
complutense de madrid; la psicóloga argentina y directora del Área 
Género, sociedad y Políticas de flacso, Gloria bonder, y la abogada 
argelina wassyla tamzali. el debate estará moderado por Pilar Pérez-
fuentes, doctora en ciencias Políticas y sociología y profesora titular 
de historia contemporánea de la universidad del País Vasco/ehu.

“distintas miradas a problemas globales: Propuestas para la igualdad de 
mujeres y hombres” será el título del siguiente debate, en el que toma-
rán parte christine epoluke, primera vicepresidenta de la red de mujeres 
ministras y Parlamentarias de África (rdc) y experta en negociación 
y gestión de conflictos; kate lappin, coordinadora regional del foro 
asia-Pacífico sobre mujeres, ley y desarrollo (aPwld) y la diputada 
de la asamblea legislativa de el salvador, lorena Peña. lo moderará 
teresa del Valle, antropóloga y profesora emérita de la uPV/ehu. 

el planteamiento de trabajo de la segunda jornada se desarrollará en 
torno a comunicaciones y cuatro paneles sobre Gobernanza, empo-
deramiento y cambio de valores, organización social corresponsable 
y Violencia contra las mujeres. el primero de ellos será coordinado 
por raquel raposo, responsable del Área de programas y formación 
de emakunde. el dedicado al empoderamiento y cambio de valores 
lo coordinará la antropóloga carmen díez mintegui. el panel sobre 
organización social corresponsable estará dirigido por rakel royo, li-
cenciada en sociología y diplomada en trabajo social por la universidad 
de deusto. el cuarto, dedicado a la Violencia contra las mujeres estará 
coordinado por mariola serrano, directora de atención a las Víctimas de 
la Violencia de Género del departamento de interior de Gobierno Vasco.

esa misma jornada, por la tarde, serán analizadas las políticas para 
la igualdad y estrategias de intervención en europa. intervendrán 
como ponentes Paola Villa, profesora de economía en la universi-
dad de trento (italia); maría bustelo, profesora de Políticas Públicas 

en la universidad complutense de madrid, experta en evaluación 
de políticas de igualdad de género; rosa escapa, presidenta de la 
coordinadora española para el lobby europeo de mujeres (celem) 
y josé Ángel lozoya, miembro del foro de hombres por la igualdad. 
el debate estará moderado por reina ruiz, técnica de igualdad. 
 
los temas de la tercera y última jornada girarán en tor-
no al movimiento feminista y organizaciones de mujeres ante 
la crisis. en esta sesión ofrecerán sus puntos de vista 
begoña san josé, ex-presidenta del consejo de la mujer de la co-
munidad de madrid y secretaria del forum de Política feminista; 
teresa maldonado, profesora de Ética y filosofía en enseñanza se-
cundaria; sua fenoll, psicóloga y terapeuta familiar, miembro de la 
comisión de feminismos sol 15m madrid, y shams abdi, miembro 
de la marcha internacional de mujeres de túnez. begoña Gorospe, 
del foro feminista mª de maeztu, intervendrá como moderadora. 

la conferencia de cierre la impartirá la antropóloga y etnó-
loga mexicana marcela lagarde, que será presentada por 
arantxa elizondo, secretaria general de emakunde. 

EL impuLSO dE LaS pOLíTiCaS dE iGuaLdad,  
anaLizadO pOr ExpErTaS inTErnaCiOnaLES 


