
 1 

                    

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS DE DECISIÓN, A 
DEBATE EN EL VIII. FORO PARA LA IGUALDAD ORGANIZADO POR EMAKUNDE 

Se celebra entre el 1 y el 21 de junio y arrancará con la inauguración de una escultura de 

Clara Campoamor en la plaza que lleva su nombre en Donostia 

 

El Foro para la Igualdad de 2011, que se celebrará entre el 1 y el 21 de junio, 
pretende ser un espacio de reflexión en torno a la autonomía de las mujeres, su 
participación en el ámbito sociopolítico y su acceso a los ámbitos de decisión e 
influencia. Bajo el lema “Participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e 
influencia” el VIII. Foro para la Igualdad contará con un total de 66 actividades de 
diverso signo organizadas por 64 entidades bajo la coordinación de Emakunde. El 
objetivo del Foro para la Igualdad es el de aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo 
que vienen realizando instituciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad 
de mujeres y hombres en nuestra comunidad.   

 

En el contexto del impulso de las políticas públicas a favor de la igualdad y de la 

sensibilización de la sociedad en su conjunto, Emakunde pone en marcha un año más el 

Foro para la Igualdad con el objetivo de aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo que 

vienen realizando instituciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeres 

y hombres.  El Foro para la igualdad de mujeres y hombres es un espacio de encuentro 

anual que pretende convertirse en un espacio que sirva de marco a las entidades 

públicas y privadas para ubicar sus iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y 

hombres. Emakunde viene desarrollando este Foro desde 2004 y en las últimas 

ediciones, el Foro tiene un eje o tema central en torno al cual deben girar todas las 

iniciativas que se inscriban en el mismo, de forma que todas las actividades que se 

realicen, independientemente del ámbito en que se desarrollen, deberán analizar, 

reflexionar y profundizar sobre el tema principal del Foro. 
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Este año el tema central será  “Participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e 

influencia” y contará con un total de 66 actividades (conferencias, exposiciones, talleres, 

proyecciones, mesas redondas, actividades formativas, tertulias… etc)  organizadas por 

64 entidades entre las que hay asociaciones, fundaciones, departamentos del Gobierno 

Vasco, Parlamento Vasco, ayuntamientos, diputaciones, universidades y otro tipo de 

entidades.  

  
Mujeres y ámbitos de decisión 
En opinión de Emakunde, la sociedad ha dado grandes pasos en igualdad de mujeres y 

hombres en las últimas décadas. Sin embargo, los datos siguen poniendo de manifiesto 

que se mantienen importantes desigualdades en términos de acceso, ejercicio y control 

efectivo de derechos, poder, recursos y beneficios por parte de unas y otros.  

Para ello es necesario mejorar y apoyar activamente el acceso de las mujeres a la 

participación y a la toma de decisiones en los ámbitos sociocultural, político, económico 

etc, de nuestra sociedad. El objetivo debe ser avanzar hacia un mayor equilibrio de 

poder en las relaciones personales y sociales de hombres y mujeres. Toda la sociedad 

debe ayudar a allanar el camino que permite a las mujeres aumentar su participación en 

los procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de 

influir. Y para ello es imprescindible apoyar un importante cambio de valores.  

Escultura de Clara Campoamor 

 Arrancará el foro con la inauguración, el día 1 de junio a  las seis de la tarde de una 

escultura de Dora Salazar en homenaje a Clara Campoamor en la plaza que lleva su 

nombre en Donostia-San Sebastián, con la presencia del alcalde de la ciudad y de la 

dirección de Emakunde. A continuación, a las siete, la directora de Emakunde María 

Silvestre y Miriam Porté, productora ejecutiva de Distinto Films, presentarán la película 

"Clara Campoamor, la mujer olvidada" en el Centro Cultural Lugaritz, tras lo cual se 

procederá a la proyección de la misma. 

El resto de las actividades programadas en el foro están recogidas en el programa del 

mismo, al que se puede acceder a través de la página web de Emakunde 

(www.emakunde.euskadi.net).  

A continuación, las actividades programadas, ordenadas por territorios:  
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ARABA 

Data-
Fecha 

Ordua-
Hora 

Erakundea-
Entidad 

Herria- 
Población 

Tokia-Lugar Izenburua-Título 

1-21 
junio 

De martes 
a 
domingos: 
11:00-
14:00 y  
17:00-
21:00 

Centro Cultural 
Montehermoso 
Kulturunea 

Vitoria Centro 
Cultural 
Montehermoso 
Kulturunea 

“Erakusketa: PASAHITZAK. 
Emetasunari buruzko irudikapen 
berriak. SPACES OF THE SELF. 
Feminitatea Italiako bideoartean. 11. 
zikloa” 
“Exposición: CONTRASEÑAS. 
Nuevas representaciones sobre la 
femineidad. SPACES OF THE SELF. 
La femineidad ene l videoarte italiano. 
Ciclo 11” 

1-5 
junio 

 ETS Vitoria Palacio de 
Congresos de 
Europa. 

"Argazki erakusketa: Berdintasuna 
trenbide arloan". 
"Exposición fotográfica: Igualdad en el 
sector ferroviario". 

1 junio 9:00-14:00 SATSE Vitoria Palacio de 
Congresos 
Europa. Sala 
Barandiarán. 

"Emakumeen parte-hartze orekatua 
erizaintzaren erabaki eta eragin 
arloetan". 
"Participación equilibrada de las 
enfermeras en los ámbitos de decisión 
e influencia". 

2, 9 y 
15 de 
junio 

16:30-
19:00 

Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio 

Laudio/Llodio Casa de 
Cultura. 
Lamuza 13 

"Diru-laguntzen kudeaketa 
emakumeen elkarteetara hurbildu". 
"Acercar la gestión de subvenciones a 
las asociaciones de mujeres". 

2 junio 9:00-13:00 Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Vitoria Palacio de 
Congresos de 
Europa. Sala 
Prado. 

"Topaketa eta coaching saioa 
emakume ekintzaileentzat". 
"Encuentro y sesión de coaching para 
mujeres emprendedoras". 

Del 2 
al 21 
junio, 
martes 
jueves 

19:00-
21:30 

Gasteizko Udala Gasteiz Ibaiondoko 
Gizarte Etxea 
  

"Lidergoa, adimen emozionala eta 
generoa"./ "Liderazgo, inteligencia 
emocional y 
género". 

 
2 de 
junio 

18:00 Gasteizko 
Irakasle Eskola 

Vitoria-
Gasteiz 

Gasteizko 
Irakasle 
Eskola. Juan 
Ibáñez de 
Santo 
Domingo, 1 

"Emakumeen presentzia desorekatua 
Hezkuntza Sisteman". 
"Presencia desequilibrada de mujeres 
en el Sistema Educativo". 

2 junio 14:00-
16:30 

NEGOBIDE Vitoria-
Gasteiz 

  "Berdintasunerako Networking-a". 
"Networking por la Igualdad". 

4 junio 10:00-
15:00 

Asociación de 
Matronas de 
Euskadi/Euskadi
ko Imaginen 
Elkartea 

Vitoria-
Gasteiz 

Plaza del Arca "Zeure burua ezagutu, zuk erabakitzen 
duzu bizitzaren aro bakoitzean". 
"Conócete, tú decides en cada etapa 
de la vida". 

7 junio 10:30-
12:30 

Asociación 
Psicosocial para 
la Igualdad 
AIZAN 

Vitoria-
Gasteiz 

Cafetería 
Jardín de 
Falerina. Fray 
Zacarias 
Martínez, 2 

"World Kafea: parte hartzen al dute 
emakumeek erabaki eta eragin 
alorretan?". 
"World Café: ¿Participan las mujeres 
en los ámbitos de decisión e 
influencia?". 

8 junio 19:30 Dulantziko Udala Alegria-
Dulantzi 

Micaela Portilla 
Kultur Etxea. 

“Clara Campoamor” pelikulari buruzko 
bideoforum-a/ Videoforum sobre la 
película “Clara Campoamor” 

14-21 
junio 

Horario 
Landederr

Burgeluko Udala Burgelu Landederra 
erabilera 

Erakusketa “Emakumeak erabaki eta 
eragina alorretan” 
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a anitzerako 
eraikina. Avda. 
Burgelu, 42 

Exposición “Las mujeres en los 
ámbitos de decisión e influencia” 

15 junio 16:30-
19:00 

Colegio Oficial 
de Enfermería de 
Álava 

Vitoria-
Gasteiz 

Villa Suso. 
Sala Pedro 
Martínez de 
Álava. 

"Jakintza berriak eta erizaintzaren 
gaitasunak: noizko gure parte-hartze 
erreala erabaki arloetan?". 
"Nuevos saberes y competencias 
enfermeras: ¿para cuándo nuestra 
real inclusión en los ámbitos de 
decisión?". 

17 junio 10:00-
13:30 

Departamento de 
Interior 

Arkaute Academia de 
la Policía 
Vasca 

"Emakumeen parte-hartzea poliziaren 
erabaki eta eragin arloetan". 
"Participación de las mujeres en los 
ámbitos de decisión e influencia en el 
estamento policial". 

 
18 
junio 

10:00-
13:30 

Diputación Foral 
de Álava 

Zigoitia Zigoitiko 
Zentro 
Soziokulturala. 
Bengolarra 1. 
Ondategi. 

"Arabako Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Kontseilua eragin 
eta ahalduntze tresna moduan 
bultzatzeko estrategiak". 
"Estrategias para impulsar el Consejo 
para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de Álava como instrumento 
de influencia y empoderamiento". 

    EJIE Vitoria-
Gasteiz 

Aula Digital de 
la Sede de 
EJIE 

"EJIEko zuzendari emakumeen 
hitzaldia 
zuzendaritzan izan duten esperientzie 
buruz". 
"Conferencia de las Directoras de 
EJIE sobre su experiencia como 
mujeres directivas". 

 
BIZKAIA 

Data-
Fecha 

Ordua-
Hora 

Erakundea-
Entidad 

Herria- 
Población 

Tokia-Lugar Izenburua-Título 

1 junio 18:00-
20:00 

Cáritas Bizkaia Bilbao Lan Ekintza Boluntariotza, emakumezkoen kontua 
ote? 
Voluntariado ¿femenino plural? 

1 junio 10:00-
13:00 

Gobierno Vasco. 
Departamento 
Sanidad y 
Consumo 

Bilbao Lan Ekintza "Emakumeen parte-hartzea 
osasungintzan eta kontsumo arloan". 
"Participación de las mujeres en el 
ámbito de la sanidad y el consumo". 

1-21 
junio 

 Metro Bilbao  Metroberri 
Aldizkarian 

"Emakumeak Metro Bilbaoko eragin 
eta erabaki arloetan". 
"Mujeres en ámbitos de decisión e 
influencia de Metro Bilbao". 

1-21 
junio 

 IEFPS 
REPELEGA 

Portugalete IEFPS 
REPELEGA 

"Emakumeen partaidetza lanbide 
Heziketan". 
"Participación de las mujeres en la 
Formación Profesional". 

2 junio 17:00 Bagabiltza 
Fundazioa 

Bilbao C/Txomin 
Garat, 18. 
Bilbao. 

"Emakumeen partaidetza 
soziopolitikorantz bide nekeza". 
"El arduo camino hacia la 
participación sociopolítica de las 
mujeres". 

 
2 junio 12:00 Bilbao Metropoli-

30 
Bilbao Juntas 

Generales de 
Bizkaia. Salón 
de Actos.  
Hurtado de 
Amézaga, 6. 

"Emakumeen parte-hartzea arlo sozio-
politikoan, unibertsitatean eta enpresa 
munduan". 
"Participación de la mujer en los 
ámbitos sociopolítico, universitario y 
empresarial". 
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Bilbao.  
2 junio 9:30-

14:30 
Dirección de 
Inmigración y 
Gestión de la 
Diversidad 

Bilbao Lan Ekintza "Emakume etorkinak eta ekintzaileak: 
Ondasun soziala eta ekonomikoaren 
sortzaileak". 
"Mujeres inmigrantes y 
emprendedoras: 
creadoras de riqueza social y 
económica". 

3 y 4 
junio 

16:30-
20:30 
10:00-
14:00 

Ayuntamiento de 
Portugalete 

Portugalete Paseo de la 
Canilla. 
Portugalete. 

"Eskubideak kale gorrian". 
"Derechos a pie de calle". 

4 junio 10:00-
20:00 

Asociación de 
Matronas de 
Euskadi/Euskadik
o Imaginen 
Elkartea 

Bilbao Plaza Circular "Zeure burua ezagutu, zuk 
erabakitzen duzu bizitzaren aro 
bakoitzean". 
"Conócete, tú decides en cada etapa 
de la vida". 

4 junio 9:30-
15:00 

Mancomunidad 
de Servicios 
Uribe Kosta – 
Consejo de 
Mujeres Uribe 
Kosta 

Urduliz Emakumeen 
Etxea. 
Torrebarri 
Bidea, 1 
(Junto a la 
Iglesia). 
Asociación 
Inola 

“Uribe Kostako Emakumeen III. 
Topaketa” 
“III Encuentro de Mujeres de Uribe 
Kosta” 

7 junio 18:30 PCE-Euskadiko 
Partidu 
Komunista 

Barakaldo Casa de 
Cultura de 
Barakaldo. 
Avda. Juntas 
Generales 8. 

“Nesken korroa” 
“El corro de las niñas” 

7 junio 17:30-
19:30 

Adarra Bilbao Edificio La 
Bolsa 

"Literatur Solasaldia: Patriarkatuaren 
udazkena? Emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren argiak eta itzalak". 
"Tertulia Dialógica: ¿El otoño del 
patriarcado? Luces y sombras de la 
igualdad entre mujeres y hombres". 

7 junio 9:30-
13:30 

Modulo 
Psicosocial de 
Deusto-San 
Ignacio 

Bilbao Salón de 
Actos del 
Ilustre Colegio 
de Abogados 
de Bizkaia. 

“Gizonak berdintasun garaietan” 
“Hombres en tiempos de Igualdad” 

 
 
7 junio 10:00 Universidad de 

Deusto. Dpto. 
Trabajo Social y 
Sociología 

Bilbao Universidad 
de Deusto. 
Avda. de las 
Universidades 
24 

"Emakumeen autonomia eta 
partaidetza sozialaren inguruko 
hausnarketa Deusto Unibertsitatetik". 
"Reflexionando sobre la autonomía y 
la participación social de las mujeres 
desde la Universidad de Deusto". 

8 junio 10:30-
12:00 

TALLER USOA 
LANTEGIA, 
S.A.U. 

Barakaldo Auditorio del 
Centro Cívico 
Clara 
Campoamor 

"Berdintasuna eta minusbaliotasuna 
ikuspegi sozio-laboraletik". 
"Igualdad y discapacidad desde una 
perspectiva sociolaboral". 

8 junio 10:00-
13:00 

Metro Bilbao Bilbao Palacio 
Ibaigane. 
Alameda 
Mazarredo 23 

World Kafea “Metro Bilbao eta 
berdintasuna” 
World Café “Metro Bilbao y la 
Igualdad” 

8 junio 14:00-
16:00 

Negobide Bilbao Lan Ekintza "Profesional, enpresari edo zuzendari 
diren emakumeei zuzendutako 
tailerra". 
"Taller para mujeres profesionales, 
empresarias o directivas de 
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negocios". 
9 junio 18:30 Arrigorriagako 

Udala 
Arrigorriaga Kultur Etxea. 

Ikus-
entzunezkoen 
aretoan 
Urgoiti 
Pasealekua 8 

“Emakumeen lidergoa erabaki eta 
eragin alor desberdinetan: 
Emakumeen lidergo eraldatzailea” 
“El liderazgo de las mujeres en los 
diversos ámbitos de decisión e 
influencia: El liderazgo transformador 
de las mujeres” 

9 junio 10:00-
14:00 

Emakunde-
Asociación de 
Mujeres Gitanas 

Bilbao Lan Ekintza "Emakume ijitoen elkarte 
mugimenduetan parte hartzeko 
erronkak. Sareko lana". 
"Retos para la participación en los 
movimientos asociativos de mujeres 
gitanas. Trabajo en red". 

9 junio 14:00-
16:30 

NEGOBIDE Bilbao Husa Jardines 
de Albia. 
San Vicente 6 

“Berdintasunerako Networking-a” 
“Networking por la igualdad” 

10 junio 10:00-
13:00 

Sendotu Elkartea Getxo Polideportivo 
de Fadura. 
Avenida de 
Los Chopos  
s/n. Getxo 

“Sendotu emakumeen topapeta” 
“Encuentro de mujeres Sendotu” 

13-19 
junio 

 ETS Bilbao Estación 
Atxuri (Atxuri 
6) 

“Argazki erakusketa: Berdintasuna 
trenbide arloan” 
“Exposición fotográfica: Igualdad en el 
sector ferroviario” 

 
14 junio 18:30-

21:00 
Mirra-Lur Gozoa Bilbao Lan Ekintza “Boterea ematen duen jokabidea. 

Nola heldu erabaki eta eragin 
alorretara?” 
“La actitud que da poder. Cómo 
acceder a los ámbitos de decisión e 
influencia”. 

14 junio 19:00 Eusko 
Legebiltzarra-
Parlamento 
Vasco 

Bilbao La Alhóndiga "Emakumeen partaidetza erabaki eta 
eragin alorretan". 
"La participación de las mujeres en los 
ámbitos de decisión e influencia". 

15 junio 19:00 Felix Baltistan 
Fundazioa 

Bilbao Edificio La 
Bolsa 

“Emakumeen partaidetza Hushe-ko 
haranean (Pakistan)” 
“La participación de las mujeres en el 
Valle de Hushé (Pakistán)” 

15 junio 16:00 Ipar Kutxa Bilbao Servicios 
Centrales de 
Ipar Kutxa. 
Arenal 4. 

"Ikafe; Landa-munduko emakumeen 
aintzatespenerako hausnarketa". 
"Ikafe; Reflexión para el 
reconocimiento a las mujeres del 
mundo rural". 

17 de 
junio 

10:00 EHLABE Bilbao Arrupe Etxea. 
Padre 
Lojendio 2 

“Emakume hauek balio dute” 
“Ellas cuentan” 

17 junio 12:00 Lan Ekintza Bilbao Lan Ekintza “Enpresa androginak: kudeaketa 
erronka berria” 
“Empresas andróginas: un nuevo reto 
de gestión” 

20 junio 10:00-
14:00 

Observatorio del 
tercer sector de 
Bizkaia 

Bilbao Salón de 
Actos Bolunta 

“Bizkaiko hirugarren sektoreko 
zuzendaritza-emakumeen topaketa” 
“Encuentro de Mujeres Directivas del 
Tercer Sector de Bizkaia” 

+ 
 

GIPUZKOA 
Data-
Fecha 

Ordua-
Hora 

Erakundea-
Entidad 

Herria- 
Población 

Tokia-Lugar Izenburua-Título 
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GIPUZKOA 
Data-
Fecha 

Ordua-
Hora 

Erakundea-
Entidad 

Herria- 
Población 

Tokia-Lugar Izenburua-Título 

1 junio 18:00 
Inaugura
ción 
19:00 
Proyecci
ón 

EMAKUNDE Donostia Plaza Clara 
Campoamor 
(inauguración) 
Centro 
Cultural 
Lugaritz 
(proyección) 

“Clara Campoamor, ahaztutako 
emakumea” 
“Clara Campoamor, la mujer olvidada” 

1-20 
junio 

Lunes y 
miércoles
: 10:20-
12:00 

COLEGIO 
OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS 
DE GIPUZKOA 

Donostia Sede Colegio 
Oficial de 
Psicólogos de 
Gipuzkoa 
José Arana 15 

Formakuntza ikastaroa: “Psikologiaren 
arloan hizkuntza EZ sexista 
erabiltzeko gakoak". 
Actividad formativa: "Claves para el 
lenguaje NO sexista, en el ámbito de 
la Psicología". 

2-17 
junio 

11:30 BIHARKO Donostia, 
Azkoitia y 
Beasain 

Residencias 
ALAI-Etxe, 
Aldakonea, 
Txara 2, Berio, 
San José y 
Arangoiti 

"Emakumeak erabakitzeko arloetan 
historian zehar". 
"Mujeres en ámbitos de decisión a lo 
largo de la historia". 

2 junio 9:00 MONDRAGON 
Unibertsitatea 

Oñati Enpresagintza 
Fakultatea. 
Ibarra Zelaia 2 

"Laneko gosaria: emakume 
zuzendariak eta ikasleak". 
"Desayuno de trabajo: directoras y 
alumnado". 

2 junio 9:30-
12:00 

ERALDATZEN Urretxu Urretxuko 
Kultur Etxea. 
Iparraguirre 
enparantza.  

"Berdintasunerako haurren foroa". 
"Foro de niños y niñas para la 
Igualdad". 

6-12 
junio 

 ETS Donostia Estación 
Amara (Plaza 
Easo) 

"Argazki erakusketa: Berdintasuna 
trenbide arloan". 
"Exposición fotográfica: Igualdad en el 
sector ferroviario". 

6 junio 10:00-
18:00 

Berrikuntzako eta 
Jakintzaren 
Gizarteko 
Departamentua 
(Gipuzkoako Foru 
Aldundia) 

Donostia Koldo 
Mitxelena. 
Urdaneta 9 

"Emakumeak enpresak sortzeko 
prozesuan". 
"Las mujeres en los procesos de 
creación de empresas". 

8 junio 10:00-
12:00 

CDE Consultoría Donostia Instalaciones 
de CDE 
(Parque 
Empresarial 
Zuatzu, 
Edificio Urgull, 
Oficina 9) 

“Enpresako erabaki postuetara 
emakumeen heltzea. Zailtasunak eta 
lortzeko estrategiak” 
“El acceso de las mujeres a los 
puestos de dirección de las empresas. 
Dificultades y estrategias para su 
consecución” 

11 junio 11:00-
14:00 

ERALDATZEN Zumarraga-
Urretxu 

Areizaga 
Kalebarren 
enparantza 

“Alkate anderea izango banintz…” eta 
Zer eskatzen diot nire alkate 
andereari?” “Si yo fuera alcaldesa…” y 
¿Qué le pido a mi alcaldesa” 

15 junio 19:00 DAITEKE Donostia Instalaciones 
de Daiteke. 
Urdaneta 18, 
bajo. 

"Enpresari gizonak eta enpresari 
emakumeak: igarritako aldeak". 
"Empresarios y empresarias: crónica 
de unas diferencias anunciadas". 

 
15 junio 16:00-

19:00 
ERALDATZEN Donostia Donostiako 

Emakumeen 
Etxea. 
Okendo 9 

“Elkarteen mugimenduan emakumeen 
partaidetza eta eragin politikoa 
indartzea” 
“Fortalecimiento de la participación e 
incidencia política de las mujeres 
dentro del asociacionismo” 
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16 junio 17:00 CRUZ ROJA Donostia Ategorrieta 
Hiribidea 10 

“Emakumearen rola gaur egungo 
munduan” 
“El rol de la mujer en el mundo actual” 

16 junio 14:00-
16:30 

NEGOBIDE Donostia Donostiako 
Emakumeen 
Etxea.  
Okendo 9 

“Berdintasunerako Networking-a” 
“Networking por la igualdad” 

16 junio 19:30 PLAZANDREOK Donostia Donostiako 
Emakumeen 
Etxea.  
Okendo 9 

"2011eko Hauteskundeak. 
Emakumeak kargu publikoetan eta 
berdintasunerako politiken 
garapenean duen eragina". 
"Elecciones 2011. Mujeres en cargos 
públicos y su repercusión en el 
desarrollo de las políticas de 
igualdad". 

21 junio 19:00-
20:30 

ELHUYAR Donostia Donostiako 
Emakumeen 
Etxea 
Okendo 9 

“Plazaren erdigunetik” 
“Desde el centro de la plaza” 

 16 junio 15:30-
17:30 

ADEGI Donostia Sede de 
Adegi. Paseo 
Mikeletegi 52. 
Parque 
tecnológico de 
Miramon. 

"Emakumeen baldintzatzaileak 
erabaki arloetan: kontziliazioa eta 
erantzukidetasuna, eta beste batzuk".  
"Condicionantes de las mujeres en los 
ámbitos de decisión: la conciliación y 
corresponsabilidad, y otros". 

 
 

OTROS 
Data-
Fecha 

Ordua-
Hora 

Erakundea-
Entidad 

Herria- 
Población 

Tokia-Lugar Izenburua-Título 

1-21 
junio 

-- Ampea Álava Correo 
Electrónico. 
Web 

"Emakumeen partaidetza eta 
ordezkaritza arlo sozio-ekonomikoan".  
"Participación y representación de las 
mujeres en el ámbito socio-
económico". 

1-21 
junio 

 Comisión de 
Mujeres Rurales 

 Internet 
http://nasdap.e
jgv.euskadi.ne
t 
 

"Laguardiako Adierazpenari 
atxikimendua adierazi, landa eremuko 
emakumeen parte-hartze sozio-
politikoa sustatzeko ekimena". 
"Adhiérete a la Declaración de 
Laguardia, una experiencia para 
impulsar la participación sociopolítica 
de las mujeres rurales”. 

1-21 
junio 

 BIKUME S.L. 
NCUENTRA 

 Facebook "Solasaldia: emakumeek gidatutako 
enpresagintza ikustaraztea eta 
emakumeen rol ekintzailea". 
"La conversación: visibilización del 
emprendizaje liderado por mujeres y 
rol emprendedor de las mujeres". 

1-21 
junio 

 MONDRAGON 
UNIBERTSITATE
A 

 Internet 
(www.mondra
gon.edu) 

"MU Telebistaren erreportajea: 
berdintasuna unibertsitatean". 
"Reportaje de MU Telebista: la 
igualdad en la universidad". 

10 junio 10:00 Dulantziko 
Emakumeen 
Elkartea 

Alegria-
Dulantzi 

Internet Wikipedian gure elkarteari buruzko 
artikulua eskegi 
Colgar en Wikipedia un artículo sobre 
nuestra asociación 

 

 

Emakundeko prentsa bulegoa. 945-016721  emakunde.prensa@ej-gv.es 


