CUBAINFORMACIÓN en la
fiesta del PCE
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CUBAINFORMACIÓN estuvo presente en la Fiesta anual del Partido Comunista de
España (PCE), celebrada en la Casa de Campo de Madrid, durante los días 21, 22
y 23 de septiembre. CUBAINFORMACIÓN instaló un plató de televisión, donde se realizaron casi 30 entrevistas a dirigentes de Cuba, a representantes de asociaciones
del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, a periodistas de otros
medios alternativos, a diferentes intelectuales y artistas y a numerosas personas representantes de colectivos de todo el mundo.
También se grabaron numerosas conferencias y se distribuyeron casi 6.000 ejemplares de la revistra trimestral en papel CUBAINFORMACIÓN.

Komunikabideak - Medios

Cubainformación: Prim kaleko telebista
Maiatzaren batean komunikazio proiektu berria jaio zen.
Lau euskarriz osatutako proiektua da, irratia, internet bidezko telebista, aldizkaria eta albiste webgunea, hain zuzen. CUBAINFORMACIÓNek Kubarekiko elkartasun eta laguntasun taldeen euskarri komunikatibo multimedia izatea
du helburu. Prim kaleko 43an dago telebistako estudioa eta
bertatik zein kanpotik lanean dihardute Kubari buruz Europatik zein AEB-etatik zabaltzen den informazio manipulatuari aurre egiteko.
Komunikazio proiektu honetan hainbat pertsona dago
lanean. Gehienek boluntario lana egiten badute ere badago
soldatapean diharduenik ere. Eusko Jaurlaritzako kooperazio zuzendaritzaren bitartez, «Estrategia vasca de cooperación con Cuba» barruan kooperazio proiektuak zein sentsibilizazio proiektuak daudenez, EUSKADI-CUBA elkarteak
kooperazio proiektuak aurkeztu eta bide batez sentsibilizazio proiektuen barruan kokatu zuten komunikazio egitasmo
hau. Horrela bi urterako finantzaketa lortu zuten.
Telebistan edizio lanetan talde bat dago, irratian teknikari eta hizlariak daude (Tas-Tas irratiko saioa ostegunero
gaueko bederatzietatik hamarrak arte), aldizkaria lauhilabetekaria da eta albiste web gunea ere badute, egunero berritzen dena. Lau euskarri hauek CUBAINFORMACION.TV web
orritik entzun, irakurri eta ikus daitezke. Helena Bengoetxea erredakzio burua da eta Juan Carlos Verguizas bideo
teknikaria.
Jose Manzaneda koordinatzaileak zehaztu duenez, “ko-

munikazio proiektu hau ez da EUSKADI-CUBA elkartearen
proiektua; elkartasun mugimendu osoaren komunikabidea
izan dadila nahi dugu eta horregatik erdaraz emititzen dugu”. Prim kaleko 43an EUSKADI-CUBA adiskidetasun elkarteko lokalean telebista estudio txikia atondu dute, bertan bi
kamara, audio eta bideo nahasketak egiteko mahaia, hiru
ordenagailu edizio lanak egiteko eta grabazioak egiteko fokuak prest dituzte munduari Kuban zer gertatzen den kontatzeko.
“Gure produkzio propioak elkarrizketak izaten dira oro
har –esan du Manzanedak–. Horrela, «Cubanas y cubanos
en el mundo» izeneko atalean adibidez, Kubatik kanpo bizi
diren kubatarrak agertzen dira baina bere jaioterriko iraultzaren alde dauden kubatarrak. Eta beste aldetik, kontrainformazioa ere lantzen dugu edozein euskarritan ateratako
informazioa hartu eta hankaz gora jarriz. Horrez gain, irudi
batzuk geuk grabatutakoak dira, beste batzuk DVDkoak,
satelite bidezkoak (Cubavision telebistatik…)”. Grabazio
horiek gero atalka klipetan eskaintzen dituzte. Gehienak
klip laburrak izaten dira, hamabost-hamasei minutukoak,
hain zuzen.
Jose Manzanedak argitu duenez, “Kubarekiko blokeo
informatiboa gezurrak asmatzean eta Kuban dagoen hainbat gauza positiboak estaltzean datza. Gainera, nazioartean
eskuinetik datozen iritziak goraipatzen eta ezkerretik datozen batzuk Kubaren aurka eta iraultzaren aurka kokatzen
dihardute medioek”.

SAREA
Kubako informazioa lortzeko hainbat esparrutik murgiltzen
dira proiektuan aritzen diren lagunak. Egun Kubarekiko bi
mila adiskidetasun elkarte dago, EUSKADI-CUBA elkartea
kasu. Estatu espainolean ere badago hirurogei elkarte inguru. Kuban hainbat laguntzaile dituzte, batzuk Kubako kazetariak direnak eta beste batzuk adibidez Carlos Tena orain
Kuban bizi den kazetaria.
EUSKADI-CUBA elkarteko bi kide ere handik egiten dute
lan. Bestaldetik ere, Erresuma Batuan, Belgikan zein beste
hainbat lekutan laguntzaile asko dituzte. Hauek bideoak,
gaiak, artikuluak…bidaltzen dituzte. Hilabete bi besterik
egin ez badute ere harrera oso positibotzat jotzen dute
proiektuko arduradunek.
Honez gain, talde honek landutako bidea jendeari erakutsi nahi diote eta uda osterako ikastaroak antolatu nahi
dituzte. Doako ikastaro hauetan interesa duen edonori eta
batez ere gizarte mugimenduko elkarteei, internet bidezko
telebista nola jarri martxan erakutsiko diete, beraien esperientzia hedatzea baita talde honen asmoa.
Beraz, Prim kaleko telebista hori ikusi nahi duenak, jo beza
www.cubainformación.tv web gunera.
Arrate Díez / Berton

Cubainformación radio
En Tas Tas Irrati Librea
97.00 FM Bizkaia
Jueves de 9 a 10 de la noche y
viernes de 9 a 10 de la mañana

Lankidetza - Cooperación

Proyectos Euskadi-Cu
Soberanía Alimentaria, Desa

gración de las mismas en cuatro cooperativas y sus comunidades, las cooperativas constituyen el centro de movilización y acción social de las zonas campesinas, siendo necesario fortalecer su estructura socio-productiva para poder incidir directamente en el desarrollo de sus
comunidades.
3- Fortalecimiento de las capacidades productivas pecuarias de la agricultura urbana en la
provincia de Granma. Socio Local: Universidad de Granma, Centro de Estudios de
Biotecnología Vegetal. Con este proyecto se pretende potenciar el desarrollo de la
Agricultura Urbana en la región oriental de Cuba, principalmente en la provincia Granma,
mediante el fortalecimiento de las capacidades dentro de los subprogramas 26 (Ciencia,
Tecnología y Capacitación) y de los subprogramas pecuarios, que actualmente son los
menos desarrollados, ambos enmarcados en los Lineamientos de la Agricultura Urbana.
Para conseguir el objetivo marcado, se propiciará la mejora de las capacidades de proEvolución de la cooperación
ductoras y productores pecuarios urbanos y peri-urbanos en el empleo de técnicas productiDesde 1994, EUSKADI-CUBA ha apoyado el trabajo del Gobierno municipal de San Miguel del vas apropiadas,
Padrón en la resolución de diversas necesidades de la población, con el objetivo de ayudar a se reforzará el
trabajo de invesconsolidar la política de desarrollo del país y su infraestructura social.
En el año 2004 comenzamos a identificar acciones en la zona oriental, en las provincias tigación científide Granma, Holguín y Guantánamo, orientados y orientadas por el gobierno cubano al prio- ca y capacitación
desarrollado por
rizar éste la cooperación con el oriente de Cuba, la zona menos desarrollada de la Isla.
Desde que en EUSKADI-CUBA se aprobó el Plan Estratégico de Proyectos (2005-2010), las el Centro de Eslíneas de acción de nuestra cooperación son: Seguridad y Soberanía Alimentaria, Desarrollo tudios de BiotecComunitario y Concienciación y Capacitación en Género, de cara a disminuir la brecha de nología Vegetal,
el Centro de Esequidad entre mujeres y hombres.
Durante este año 2007, EUSKADI-CUBA ha presentado un total de ocho proyectos de coo- tudios de Properación a varias convocatorias públicas (Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, ducción Animal
Amurrio, Irún, Hondarribia, Urnieta, Eskoriatza, Diputaciones Forales de Bizkaia, Araba y y el Centro de
Gipuzkoa, y Gobierno Vasco) con el fin de acceder a subvenciones para la ejecución de los Estudios de Desmismos. El total de financiamiento solicitado ha sido de 1.295.981 euros. A continuación se arrollo Local, todescribe la relación de proyectos de cooperación presentados este año 2007 a distintas dos de la Universidad de Granma en relación a la agricultura Urbana, y se mejorarán o crearán infraestructuras productivas necesarias.
Instituciones públicas vascas dentro de las líneas de actuación mencionadas anteriormente.
4- Potenciar, de forma sostenible, la recuperación y fortalecimiento de la ganadería y la
Seguridad y Soberanía Alimentaria
infraestructura social en dos comunidades enclavadas en ecosistemas frágiIncrementar la producción nacional de alimentos, generar ingresos para el sector agropecua- les del Municipio Bayamo (Granma). Socio Local: Instituto de
rio, reducir la dependencia de las importaciones de productos básicos y generar sistemas de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Este proyecto se diseña
producción ecológicamente sostenibles y que sean saludables para el consumo de los y las para potenciar, de forma sostenible, la recuperación y fortalecimiento de la
Área de Cooper
cubanas, son retos fundamentales de Cuba en la actualidad. Para ello se están apoyando accio- ganadería y la infraestructura social en dos comunidades enclavadas en ecoKonpai
nes a medio y largo plazo en el sector de la Agricultura Urbana y en el sector Cooperativo sistemas frágiles del Municipio Bayamo. Con él se abordan problemas que
(UBPC, CPA, CCS) destinado a la producción agropecuaria, fortaleciendo su objeto social y inciden en la eficiencia productiva de las UBPCs y en las condiciones de vida
de dos comunidades.
su desarrollo económico y social.
UNIDADES BÁ
La propuesta se vertebra a través del fortalecimiento de capacidades para
En este sentido, los proyectos son:
(UBPC): enti
1- Apoyo a la mejora de las condiciones socioeconómicas de comunidades rurales enclavadas la adopción de alternativas sostenibles de producción de ganado mayor y
por obreros y
en zonas de reconversión cañera en la municipio Cacocum (Holguín). Socio Local: ACPA menor tanto en UBPCs como en patios familiares, el fortalecimiento de
recibe en usuf
(Asociación Cubana de Producción Animal). Se pretende mejorar las condiciones socioeco- infraestructuras para la conservación de tierras y la diversificación de espeCOOPERATIVA
nómicas de comunidades rurales en la provincia de Holguín mediante dos líneas: por un lado, cies forrajeras y pratenses promisorias a la sequía y el fortalecimiento del
(CPA): organ
potenciar la transformación y diversificación productiva de cuatro UBPCs a través de un pro- desarrollo equitativo de las comunidades contribuyendo a disminuir la despatrimonio co
grama de capacitación que cree nuevas capacidades y cambios de mentalidad, tanto la gestión igualdad de género.
donde se traba
productiva de forma sostenible, como cambios en la subjetividad de las relaciones entre muje- 5- Potenciar de forma sostenible la diversificación productiva y el fortalecidistribuidas se
res y hombres. También se mejorarán las infraestructuras de producción agropecuaria en base miento social de cuatro cooperativas y sus comunidades en el municipio El
COOPERATIVA
a criterios agro-ecológicos. por otro, mejorar las condiciones de vida de las comunidades ale- Salvador ( Guantánamo). Socio Local: ACPA. Se establecen dos líneas estrason asociacion
tégicas para ir caminando hacia el desarrollo sostenible de la provincia de
dañas fortaleciendo las infraestructuras sociales existentes en las comunidades.
nes, donde cad
2- Apoyo al Desarrollo Cooperativo en el municipio Urbano Noris (Holguín). Socio Local: Guantánamo: una de ellas quiere apoyar el proceso de diversificación agroindividual de s
ANAP (Asociación Nacional de Agricultores/as Pequeños/as). La conjunción de los efectos pecuaria en áreas de reconversión azucarera mediante el fortalecimiento de
del periodo especial y de la intensa sequía de los últimos diez años han limitado y ralentiza- capacidades a hombres y mujeres en técnicas agrosostenibles y la mejora de
do el desarrollo socioeconómico de muchas áreas rurales donde se enclavan comunidades de las infraestructuras agropecuarias y de gestión de las cooperativas; la otra línea que establece
cooperativas campesinas. Con este proyecto nos proponemos contribuir al Desarrollo Local el proyecto se centra en el desarrollo socioeconómico de las comunidades en donde se ubican
de áreas rurales afectadas, potenciando el desarrollo del Sector Cooperativo, CPAs y CCSs, a las cooperativas, en donde la población es joven, siendo algunos de sus retos la mejora del
través de la implementación de nuevas formas de hacer basadas en tecnologías alternativas y empleo remunerado para las mujeres y el disfrute del tiempo libre de la población.
sostenibles con perspectiva de género, fortaleciendo capacidades para la asimilación e inte- 6- Desarrollo socio-productivo del sector cooperativo y campesino en el municipio Manuel
T a m e s
Provincia: _____________
tos)
(Guantánamo).
¡HAZTE SOCIO/A!
Entidad ______ Sucursal ______ D.C. ____
Socio Local: ANAP.
Puedes hacerte socio/a de cualquiera de estas for- Teléfono: _____________
E-mail: ___________________________
Nº Cuenta ____________________________
mas:
La crisis económica
- Enviando este cupón a EUSKADI-CUBA
Ingreso en cuenta de EUSKADI CUBA (Caja de los años 90 y el
Prim, 43 48006 Bilbao
periodo de sequía en
Opciones de cuota (marcar con una X la opción Laboral)
- Por teléfono: 94-4151107 ó e-mail: bilbo@eusla última década han
Nº Cuenta: 3035 0134 46 1340030003
deseada)
kadicuba.org
creado una situación
25 euros/año (parados-as y estudiantes)
- A través de www.euskadicuba.org
económica desfavo50 euros/año
EUSKADI-CUBA
rable para la poblaPrim, 43 48006 Bilbao - Tf: 944151107
100
euros/año
Datos personales
bilbo@euskadicuba.org
ción de Manuel
Otra
cantidad
voluntaria
(______
euros/año)
Nombre y apellidos ________________________
Panamá s/n 01012 Vitoria-Gasteiz
Tames obstaculizanModalidades de pago (marcar con una X la
Dirección: _______________________________
Tf: 945244986 - gasteiz@euskadicuba.org
do su nivel de desopción deseada)
C.P: _____________
Fax: 94-4056617
arrollo humano a
Domiciliación bancaria: Nº Cuenta (20 dígi- www.euskadicuba.org
Población: _____________
pesar de los esfuerEl papel de la Cooperación está globalmente cuestionado: si realmente apoya la disminución
de la brecha existente entre Norte y Sur; si es un mero parche que los países enriquecidos
emplean para limpiar su conciencia colectiva y su papel histórico; o incluso si es un instrumento de ingerencia en los procesos económicos, políticos y sociales de los países del Sur,
principalmente de aquellos que, como Cuba, son un desafío para el modelo global imperante.
EUSKADI-CUBA considera la cooperación como un instrumento coyuntural para el servicio
del desarrollo de Cuba, apoyando los procesos propios del país y ayudando a mantener los
logros de la Revolución cubana. Nuestro cariz de Asociación de Amistad con Cuba aporta
también al concepto de cooperación un sentido de compromiso con el pueblo cubano en su
lucha del día a día por mantener su modelo de desarrollo e independencia. Es por tanto una
cooperación política.

T

uba 2007: Seguridad y
arrollo Comunitario y Género

Tipos de cooperativa agrícola en Cuba

estas características se dan tanto en Cuba como en Euskadi. Cuba hoy es
en un referente mundial en la consecución de la soberanía alimentaria.
EHNE visitará experiencias cubanas y de esta forma intercambiar técnicas y conocimientos, y cómo no, estrechar los lazos de solidaridad entre
ambos pueblos y conseguir alianzas estratégicas entre entidades que
luchan a favor de la soberanía alimentaria.
El intercambio de conocimientos de diferentes prácticas, de los éxitos
alcanzados y de las dificultades superadas aporta tanto a las acciones
emprendidas en Euskadi como en Cuba y fortalece los vínculos entre las
organizaciones de uno y otro país y se convierte en un estímulo para las
personas que están participando en ellas.
Con los intercambios se busca tanto la participación de profesionales
de ANAP, FMC (Federación de Mujeres Cubanas), delegados/as del
Ministerio del Azúcar y del Ministerio de Agricultura, etc. que posteriormente puedan repicar y multiplicar la experiencia como de los propios
campesinos y campesinas quienes, a través de la metodología de capacitación “de campesinado a campesinado” se convierten también en agentes multiplicadores de conocimientos y
experiencias.

ración de EUSKADI-CUBA

Desarrollo Comunitario

PRODUCCIÓN COOPERATIVA
idades cooperativas autogestionadas
y obreras agrícolas donde la tierra se
fructo de parte del Estado.
AS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
nizadas a partir de la creación de un
omún aportado por los socios y socias,
aja colectivamente y las ganancias son
egún el trabajo realizado.
AS DE CRÉDITOS Y SERVICIOS (CCS):
nes para la gestión de intereses comuda socio o socia mantiene la propiedad
sus tierras y medios de producción.

ÁSICAS DE

zos realizados por el Estado para superarlos. El proyecto, con la reactivación y diversificación
de la infraestructura productiva, el establecimiento de sistemas productivos que puedan afrontar la sequía, la capacitación de la población y el apoyo a la infraestructura social, asienta las
bases que le facilitan a la población retomar su desarrollo integral -económico y social- de
manera sostenible, respetuosa con el medio, sin ningún tipo de exclusión comunitario, promoviendo y garantizando la integración de la mujer en los procesos productivos, conduciendo con todo ello a la mejora de la calidad de vida de la población.
El desafío de la soberanía alimentaria hace que se plantee la construcción de modelos de
consumo y comercialización diferentes a los vigentes y la creación de redes que trabajen por
que estos modelos sean más cercanos y justos basados en alianzas entre productoras/es y consumidoras/es. Por eso es destacable que en dos de las propuestas presentadas (Fortalecimiento
de las capacidades productivas pecuarias de la agricultura urbana en Granma y Desarrollo
socio-productivo del sector cooperativo y campesino en el municipio Manuel Tames) se ha
planificado el intercambio de experiencias entre organismos cubanos y vascos.
Concretamente el intercambio se realizará entre el sindicato agrario EHNE (Euskal Herriko
Nekazarien Elkartasuna) y el CEBVEG de la Universidad de Bayamo.
La soberanía alimentaria es un derecho humano cuyo respeto a nivel mundial es violado
por los intereses económicos de las grandes empresas productoras y, sobre todo, por las transnacionales comercializadoras. No obstante, existen experiencias exitosas que, solventando
innumerables dificultades, están alcanzando un nivel de impacto interesante. Experiencias de

Dentro del Plan estratégico de cooperación de EUSKADI-CUBA está contemplado que todas las
acciones de cooperación tengan en cuenta el desarrollo social del municipio en donde se
enclavan las entidades o grupos beneficiarios. Además, en Cuba, la administración municipal
fomenta la participación e integración de los actores municipales en todas las fases y áreas de
los proyectos (aún así solemos planificar propuestas que tengan como objetivo principal el
desarrollo socio-comunitario). Los proyectos presentados este año han sido:
1- Mejora ambiental comunitaria del barrio La Corea (San Miguel del Padrón, Ciudad
Habana). Socio Local: Taller de la Vivienda La Corea. Se quiere contribuir a mejorar el entorno medioambiental del barrio desde el punto de vista físico (medioambiental) y social (creando hábitos y opciones recreativas sanas teniendo en cuenta la especificidad de las mujeres
del barrio) como apoyo al Programa de Desarrollo Integral que se realiza en el barrio de La
Corea. Se centra en tres puntos: fortalecimiento de la cultura ambiental de la población incluyendo el factor género en la gestión ambiental a largo plazo; creación de áreas verdes para
descanso y actividades lúdico-deportivas, y eliminación de microvertederos del barrio.
2- Electrificación solar de viviendas campesinas en zonas rurales y de difícil acceso de
Yateras (Guantánamo). Socio Local: CUBASOLAR ( Sociedad Cubana para la promoción de
las fuentes renovables de energía y el respeto medioambiental). La electrificación de viviendas de la población campesina cubana –ubicadas en zonas montañosas, alejadas y con cierto
aislamiento– contribuye a mejorar su calidad de vida. Con el acceso a la energía eléctrica, las
mujeres reducen su carga de trabajo doméstico y las familias mejoran su salud (conservación
de alimentos) e incrementan su acceso a la formación, información, cultura y recreación (TV
y radio).

Capacitación y sensibilización destinada a caminar hacia la equidad de género
Este año 2007 no se ha presentado ninguna propuesta específica de formación y sensibilización sobre las relaciones de desigualdad, pero en todos los proyectos presentados por
EUSKADI-CUBA la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y en alguno de ellos la Cátedra de
Género de la Universidad de Guantánamo, toman parte activa liderando las actividades encaminadas a sensibilizar y capacitar respecto a la equidad de género y diseñando diagnósticos
para identificar las principales causas de la inequidad existente, con el fin de elaborar más
adelante planes de acción destinados a disminuir la brecha de desigualdad.
EUSKADI-CUBA y las contrapartes cubanas seguiremos planificando acciones de forma
conjunta que continúen desarrollando estas líneas de acción, teniendo como reto hacer visible en Euskalerria esta cooperación, difundiendo los logros alcanzados por el proceso revolucionario cubano como ejemplo de alternativa económico-política válida y que es visto por
otros pueblos del Sur como una esperanza de cambio para su modelo de desarrollo.

Sentsibilizazioa - Sensibilización

La música, Cuba, Venezuela y
el ALBA
Area de sensibilización de EUSKADI-CUBA
Konpai
Un exitoso concierto puso punto y final a la campaña “Cuba-Venezuela: ha nacido el ALBA,” después de
todo un año mostrando los procesos de desarrollo alternativo que se están viviendo actualmente en América
Latina.
En esta ocasión, el ritmo y la música nacida en El
Caribe se tomaron el escenario del Kafe Antzoki de
Bilbao para demostrar que Cuba y Venezuela tienen
mucho que decir... ¡y que cantar!
El recorrido musical comenzó con la ancestral txalaparta de Ttakunarin, y la lectura de un comunicado que
dejó patente que el proceso emprendido con la por
Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, toma
una dimensión especial en El Caribe con la presencia de
las soberanas Cuba y Venezuela.
La sala se fue llenando, hasta alcanzar casi las trescientas personas, entre ellas muchas amigas y amigos de
EUSKADI-CUBA.
Cuba se hizo presente con las notas románticas, nostálgicas y siempre presentes de la nueva trova cubana,
ahora de la mano de Karel García. Sus canciones gustaron, la gente disfrutó oyendo “aunque no llueva tanto en
tu pradera siempre el color del agua va contigo y hay pá-

ginas
con
hambre de quimeras como
decir amigo”.
No en vano está apadrinado
musicalmente
por Vicente
Feliú. Lo que
se escuchó es
fruto del cuarto album de su
trayectoria en
solitario
«Hambre de
quimeras».
El son cubano de Sonora Sonera dejó
gratamente
sorprendido a
todo el público, y su buen
hacer musical
despistó a más
de uno y de una de las presentes: “no, no vienen de
Cuba, vienen de Iruñea.
¿Cómo? Pues eso, que son
de Iruñea”. ¿Quién dijo que
en Euskadi no se baila? La
gente se animó y comenzó a
mover caderas, con mejor o
peor éxito pero todos y todas, de aquí y de
allá, juntas, Cuba, Venezuela y Euskadi.
A Tambores de mi Pueblo se lo pusieron fácil, recibió a un público con mucha
fuerza. Su fusión de pueblos en lucha
contra la esclavitud como el africano y el
caribeño se hizo oir y sentir. Sin duda
dejó las ganas de seguir el camino con
Cuba y Venezuela.

Grupo de Género

Genero taldea

Se unen varios factores que dan origen a la creación de
este grupo en la Asociación: el aumento de la conciencia hacia la equidad de género en estos últimos años, al
darse un aumento notable de la participación de mujeres tanto a nivel de voluntariado como en los cargos de
responsabilidad de la asociación; y la voluntad de algunas mujeres de la asociación por participar en encuentros, jornadas, congresos, etc. para generar espacios de
reflexión sobre el tema. A mediados del año pasado,
desde la Coordinadora de ONGDs de la Comunidad
Autónoma Vasca, se nos invita a participar en un proceso de autodiagnóstico de
género, considerándose una
buena oportunidad para convertir el tema de la equidad de
género y el empoderamiento de
las mujeres en un tema que
implica directamente a la
Asociación, a las líneas estratégicas, relaciones, proyectos,
comunicación, formas de participación y toma de decisiones.

Eragile ezberdinak dira talde honi sorrera
ematen diotenak gure elkartean: emakumeen
partaidetza bai bolondres mailan bai ardurako kargetan
nabarmen gehitu da eta ondorioz azken urte hauetan
genero ekitatearekiko kontzientzia handitu da. Beste
eragileetako bat elkarteko emakume batzuen borondatea izan da hainbat bilera, jardunaldi, kongresu eta abarretan parte hartzen, gaiari buruz hausnarketa guneak
sortzeko. Iazko erdialdean, EAEko GGKE-en koordinakundeak gonbidatu gintuen genero autodiagnostiko
baten prozesuan parte hartzera. Emakumeen boterehartzeak eta genero
ekitateak,
Elkartea
zuzenki
inplikatzen
duen gai batean bilakatzeko aukera ona
zela pentsatu zen; baita
bere ildo estrategikoak,
erlazioak, proiektuak,
komunikazioa, partaidetza moduak eta erabakien hartzea.

KONPAI es una publicación de la asociación:

