
 
 

COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE EUSKO IKASKUNTZA 

Trabajar en el camino de la igualdad supone reconocer que hay debilidades, al 
menos en la actualidad. Es decir, reconocer que queda por mejorar. Supone, 
entre otras cosas, superar exclusiones, equiparar oportunidades y abrir un 
camino para estrechar las relaciones entre las personas. Es evidente que, en 
aras de un desarrollo sostenible, la cooperación y la igualdad son 
fundamentales y que todos los agentes que estamos construyendo el futuro 
debemos tener claro que nuestro papel está siendo diferente en esta tarea. 

Por todo ello, Eusko Ikaskuntza quiere manifestar lo siguiente: 

En 2018 Eusko Ikaskuntza cumplió 100 años. En aquella ocasión salió a la luz 
la historia de una larga experiencia de todo un siglo, pero, sobre todo, tras un 
proceso de reflexión participativo y profundo, reivindicamos el papel de 
nuestra entidad de cara al futuro: elaborar una visión global y de largo 
recorrido para el desarrollo local, en beneficio de políticas públicas y de 
necesidades sociales. En definitiva, construir una Euskal Herria diversa, 
cohesionada y solidaria. Pero para cumplir adecuadamente esta obligación, 
resultaba fundamental consolidar firmemente nuestras raíces. Más allá de las 
palabras, definir nuestros compromisos en las acciones. Así surgió, entre 
otros, el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Eusko Ikaskuntza, 
que se puso en marcha en 2019 y que está en vigor para un periodo de cuatro 
años.  

Gracias a ello, en Eusko Ikaskuntza se ha fomentado una organización interna 
basada en la igualdad, estamos desarrollando la cultura de la igualdad y la 
elaboración de valores y se está trabajando sistemáticamente la perspectiva de 
género en los proyectos. Un claro exponente de este compromiso adquirido es 
este Simposio de Bilbao que organizamos desde 2019 para profundizar en 
temas relacionados con la igualdad y promover su difusión: en 2019 
trabajamos la interseccionalidad, en 2020 la economía feminista, y en este 
2021 abordaremos la reorganización social de los cuidados. 

Es evidente, por tanto, que no se ha hecho más que abrir el camino y que la 
actuación de Eusko Ikaskuntza en materia de igualdad debe ser notable. Por 
ello, Eusko Ikaskuntza quiere subrayar su compromiso de seguir trabajando a 
favor de la igualdad, asumiendo la responsabilidad de cumplir los cuatro 
principios básicos que se recogen en su actuación: aplicar el paradigma del 
feminismo, incorporar la perspectiva de género, tener en cuenta la 
interseccionalidad y promover el empoderamiento de las mujeres. 

Sigamos, por tanto, construyendo la Euskal Herria del futuro que queremos, 
juntos y desde la igualdad. 

Bilbao, 30 de septiembre de 2021. 


