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Y LA PARTICIPACIÓN

EMAKUNDE



• El Consejo de Dirección 
• La Directora

ORGANOS RECTORES

Una secretaría general, y siete áreas 
funcionales.

• Área de administración.
• Área de asesoría jurídica.

• Área de cooperación institucional.
• Área de estudios, documentación y planificación.

• • Área para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

• Área para la defensa de los derechos de 
igualdad.

Área de programas y 
formación.

ORGANOS DE GESTIÓN

Folleto Emakunde: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? (PDF, 
5 MB)

QUIENES SOMOS

PARA MAS 
INFORMACION

http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_folletos/es_emakunde/adjuntos/emakunde.cas.2014.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/emakunde/-/informacion/emakunde-quienes-somos/


ÁREA DE PROGRAMAS Y FORMACIÓN

• Un equipo de 8 personas trabajando en 
diferentes áreas, programas e iniciativas:
Empresas y organizaciones, medios de 

comunicación y agencias de publicidad, 
coeducación, formación y sensibilización…

Trabajando con el tejido 
asociativo de mujeres y 

feminista

PARA MAS 
INFORMACION

https://www.emakunde.euskadi.eus/participacion/-/empoderamiento-participacion/


LINEAS DE INTERVENCIÓN

PARA MAS 
INFORMACION

APOYO ECONOMICO A TRAVÉS DE SUBVENCIÓN

Seguimos apoyando al tejido asociativo y feminista a través de una línea subvencional
que año tras año realiza seguimiento de los proyectos que se impulsan, de la
distribución de los recursos, y de la demanda de las asociaciones para A TRAVÉS DE LA
MEJORA CONTINUA introducir cambios que respondan mejor a las necesidades.

NOVEDADES:

• Este año se ha dado un incremento de la partida presupuestaria
en un momento de tanta complejidad social para precisamente tratar de dar mejor
respuesta a dichas necesidades.

• Pretendemos ahondar en la información y transparencia en la gestión

de las subvenciones (presentación, otros canales y contacto)

https://www.emakunde.euskadi.eus/participacion/-/informacion/subvenciones/
https://www.emakunde.euskadi.eus/participacion/-/informacion/subvenciones/


COMISION CONSULTIVA 

El fomento y fortalecimiento del tejido asociativo de las mujeres pasa por
promover su participación en el diseño de las políticas y en la toma de decisiones
en los distintos ámbitos de la intervención pública.

Para ello se crea la Comisión Consultiva de Emakunde.

• Emakunde presta formación, asesoramiento y acompañamiento para la
interlocución en este espacio.

• Y de igual modo se promueve espacios de encuentros sistematizados que
surgen del análisis y consenso de las propias asociaciones a través de las
comisiones y subcomisiones existentes en el seno de la Comisión Consultiva.

¿Qué es la Comisión consultiva? (Youtube)
La Comisión Consultiva es un órgano creado y regulado mediante el DECRETO 103/1998, de 9 de junio, 

de creación de la Comisión Consultiva del Instituto Vasco de la Mujer / Emakumearen Euskal
Erakundea.

OTRAS LINEAS DE 
INTERVENCIÓN

y además……

https://www.youtube.com/watch?v=zRbHHxc1WS0&feature=youtu.be
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980626&s=1998119


EMAKUMEAK SAREAN-MUJERES EN RED

Programa formativo reciente que pretende capacitar al tejido asociativo en el uso de las nuevas
tecnologías en su actividad. Empezó como una experiencia puntual y se esta consolidando.

JORNADAS
https://www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/jornadas-empoderamiento/

GUIA DE ASOCIACIONES
Anualmente se actualiza este directorio de asociaciones Guía de asociaciones de mujeres (PDF)

INICIATIVAS EMERGENTES: 

• OTRAS FORMACIONES VIRTUALES 
• OTROS RECURSOS

• GUIAS

OTRAS LINEAS DE 
INTERVENCIÓN

https://www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/jornadas-empoderamiento/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_asoc_mujer_euskadi.pdf


PARA MAS INFORMACION 

PARA MAS 
INFORMACION PARA MAS 

INFORMACION

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde_quienes/es_def/adjuntos/emakunde_catalogo_servicios.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/participacion/-/empoderamiento-participacion/


CONTACTO: 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
PROGRAMAS Y FORMACIÓN

SONIA GONZALEZ UBIERNA
emakunde.programas@euskadi.eus

945 016 717 

Mila esker

mailto:emakunde.programas@euskadi.eus

