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La igualdad o equidad de género es un objetivo y un compromiso compartido. 

 

La relación entre el Gobierno Vasco y el Servicio Nacional de la Mujer comenzó en 2007 con 

la firma de un convenio de colaboración. En la actualidad el Gobierno de Chile está dando 

importantes pasos en esta materia.  

 

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género comenzó a operar el pasado año en plenitud y 

cuenta ahora con una mayor relevancia, atribuciones y recursos. Se ha creado la Agenda 

Mujer con 22 medidas presentadas en mayo por el Presidente Piñera. 

 

Esta visita va a permitir actualizar nuestra relación y con este objetivo hemos procedido a 

firmar un acuerdo entre el Ministerio y Emakunde, Gobierno Vasco. 

 

El objetivo es establecer un mecanismo de colaboración para promover e impulsar políticas 

públicas de igualdad y sensibilización, así como de garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia. 

 

El acuerdo prevé impulsar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

-Compartir información sobre programas con el objeto de educar en igualdad y derechos 

humanos y prevenir la violencia contra las mujeres; 
 

-Promover el intercambio de experiencias en torno a programas y servicios relacionados con la 

violencia contra las mujeres; 
 

-Promover la implicación de los hombres en la igualdad y contra de la violencia hacia las 

mujeres; o 
 

-Promover la igualdad en empleo y formación e intercambio políticas de emprendimiento 

femenino.   

 

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, es una institución con 30 años de experiencia y ha 

aprobado el séptimo Plan de igualdad. 
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Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, ha aglutinado la acción institucional y trabaja con 

todos los actores sociales, no solo con las mujeres sino también con hombres, niños, niñas y 

jóvenes. 

 

La igualdad real y efectiva es un anhelo de nuestro Gobierno. Euskadi quiere contribuir a 

profundizar en la igualdad de oportunidades; de derechos; igualdad plena en lo social, político, 

económico y, también, judicial. La Justicia, además de reflejo de la sociedad a la que sirve, 

deber ser instrumento para construir la sociedad a la que aspiramos.  

 

La igualdad efectiva depende de la acción institucional, pero demanda la implicación del 

conjunto de la administración, empresas, educación, familias y en definitiva, el conjunto de la 

sociedad. 

 

La experiencia del Gobierno Vasco y de Emakunde se encuentra al servicio del Gobierno de 

Chile y viceversa; porque, a pesar del camino recorrido, es todavía mucho el camino que nos 

queda por recorrer, y queremos hacerlo conjuntamente. 

 

Eskerrik asko. 

 


