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ENCUENTRO DE DIRECTIVAS DEL TERCER SECTOR (Maru Sarasola)

El pasado día 20 desde OTSBizkaia llevamos a
cabo un encuentro de mujeres directivas del
Tercer Sector, en el marco del Foro para la
Igualdad 2011, promovido por Emakunde, cuyo
tema este año era “La participación de mujeres en
los espacios de decisión”. La idea de propiciar
este espacio de encuentro surgió de distintas
observaciones, reflexiones y preguntas.
Los datos de que disponemos sobre el sector
indican que las mujeres son mayoría en la
composición de las plantillas de las
organizaciones y, sin embargo, su participación en
los espacios de decisión, tales como juntas directivas, patronatos y equipos directivos, aun siendo significativa,
desciende sustancialmente. Dada esta situación, nos planteamos la idea de proporcionar este espacio de
encuentro con el fin de intercambiar experiencias sobre lo que supone ser directiva en este sector, cuáles son
las principales dificultades, cómo se plantea el ejercicio del propio liderazgo, cuáles son sus retos, y también
qué necesidades de desarrollo pudieran identificar las propias directivas. Era también nuestra intención que el
encuentro sirviese para crear un espacio de reconocimiento mutuo y de visibilización de la presencia pública de
estas mujeres que participan en la dirección de las organizaciones.
Las reflexiones que las participantes pusieron en común sobre su situación como directivas fue muy rica, con
distintas perspectivas y enfoques, fruto de diferentes experiencias y vivencias.
En este enlace os dejamos un pequeño resumen de las ideas principales del encuentro

Como podéis observar hemos cambiado el diseño de los Breves para hacerlos más ligeros y fáciles de leer. Os
enviamos una primera introducción al tema, dejando el texto del breve al completo para las personas a las que
os interese seguir profundizando y que podréis leer en la página de breves del OTSBizkaia. Esperemos que os
guste esta modificación.  
Os recordamos que también podéis suscribiros a los boletines y envíos del OTSBizkaia en los que en el
siguiente enlace:
http://www.3sbizkaia.org/suscribete.asp

Esperientziak / Experiencias (o formaciones, jornadas….)

Os queremos finalmente recordar la próxima convocatoria que organizamos desde el OTSBizkaia (Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia) y a la que os invitamos:
>> Jornada: La gestión de PROYECTOS sociales. Diferentes enfoques y experiencias.
Presentación de la publicación: GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.
Lugar: Salón de actos de Bolunta. (Entrada por c/Zabalbide). Casco Viejo, Bilbao.
Día: Miércoles, 6 de julio de 2011.
Horario: De 10:00 a 13:30.
Duración: 3 horas y ½.
Más información en el siguiente enlace: http://www.3sbizkaia.org/email/201106-OTS-presentacion.html

Behatokiaren web gunea kontsulta dezakezu: http://www.3sbizkaia.org / Puedes consultar la web del
Observatorio en: http://www.3sbizkaia.org

Gure buletina zuzenean iritsi ezean eta izena eman nahi baduzu, edo jasotzen jarraitu
nahi ezean, jarraitu esteka honi gure web guneko kudeaketa-laburren atalera / Si
nuestro boletín no te ha llegado directamente y quieres suscribirte, o si no quieres
seguir recibiendolo sigue este enlace al apartado de breves de gestión en nuestra
web
Zure iradokizunak bidali ahal dizkiguzu / Puedes envíarnos tus sugerencias a
promocion@3sbizkaia.org

