Foro para Igualdad de Mujeres
y Hombres de Bizkaia

ROSA DE LA ASUNCIÓN
Consultora de ZEROTAILER y responsable del Foro para Igualdad
de Mujeres y Hombres de Bizkaia de la Diputación Foral de Bizkaia

Seminario: REALIDAD Y COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIOENS DE INTERVENCIÓN CON
MUJERES . 6 de junio, 2011
Observatorio del Tercer Sector

Ámbito territorial: Territorio Histórico de Bizkaia
Asociaciones y entidades que participan: Más de 80 asociaciones de
mujeres
De quién parte la iniciativa: Unidad para la Igualdad de Oportunidades y
Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia, actualmente Área de
Políticas de Género de la Dirección General de Igualdad y Derechos
Ciudadanos, dependiente del Gabinete del Diputado General.
Es un órgano de carácter consultivo, se define en el I, II Plan Foral para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia como “Espacio común de
intercambio, de información y trabajo entre la Unidad de Igualdad de
Oportunidades y Políticas de Género y el movimiento asociativo de mujeres.
También aparece citado en el III Plan Foral.

Objetivos con que se plantea

•Reconocimiento de la Administración
•Tener un Centro de Asesoramiento
•Información sobre el asociacionismo, sobre servicios
•Motivar la participación
•Generar ideas nuevas

Actividades que se llevan a cabo
•Reuniones internas de las representantes de las asociaciones
•Reuniones de las portavoces de las asociaciones con la Secretaría Técnica de Políticas de
Género de la Diputación Foral de Bizkaia
•Feria de las Asociaciones de Mujeres, se ha celebrado la IX
•Jornadas de reflexión
•Cursos y talleres de formación
•Jornada de puertas abiertas, las asociaciones que están en el Foro son las anfitrionas en su
municipio y asociación, se han realizado 12 visitas
•Mesas redondas en las que cada asociación presenta sus objetivos, actividades, proyectos
para el futuro…Han participado casi todas las asociaciones que están en el Foro
•Viajes de intercambio de experiencias, se han realizado 5 viajes
•Propuestas de investigaciones y estudios: sobre la situación de las viudas y Asociacionismo
de mujeres de Bizkaia. Diagnóstico e influencia de las nuevas generaciones en el tejido
asociativo

Funcionamiento:
•Las aproximadamente 80 asociaciones, eligen a sus portavoces en un
número de siete.
•Las reuniones internas se han venido realizando aproximadamente dos
al año, además de la Feria, las Jornadas de reflexión, cursos de
formación, mesas redondas y jornadas de puertas abiertas.
•Casi una vez al mes las asociaciones son convocadas a participar en
alguna actividad organizada por el Foro. Suelen acudir unas 25 o 30
•No tiene reglamento interno de funcionamiento

