8 DE MARZO DE 2017
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI
NECESITAN QUE SE CUMPLA LA LEY DE IGUALDAD.
Bilbao 8 de marzo de 2017:
Hoy día 8 de marzo desde la red Europa de Lucha contra la pobreza y exclusión en Euskadi
queremos denunciarlas situaciones de sufrimiento que sufren las mujeres en el mundo.
Tanto a nivel mundial como en Euskadi, soportan peores condiciones de vida que los
hombres: más desempleo, peores salarios, peores condiciones laborales, más violencia, más
agresiones, más dependencia económica… y también, más pobreza y exclusión social
Además, las mujeres que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social se
encuentran con mayores problemas añadidos. Su acceso a los servicios sociales es mucho
más complehjo que el de los hombres. Los recursos no están pensados para ellas, no tienen
en cuenta en cuenta sus necesidades y sus situaciones. Se consolida así un doble proceso de
exclusión: la exclusión en la propia situación y la exclusión en la respuesta que da la
sociedad.
Es necesario incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y servicios; considerar
de forma sistemática las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres. Incorporar objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las
desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y
en todas sus fases: planificación, ejecución y evaluación; tal y como la propia Ley para la
igualdad entre hombres y mujeres establece.
Desde la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social nos sumarnos al día
internacional de la mujer reivindicando la aplicación de ley de igualdad en todas las
políticas y servicios públicos. Y especialmente este año, queremos hacer hincapié en el
desarrollo de la cartera de servicios sociales, en el desarrollo de la estrategia de atención a
las personas sin hogar y en el diseño del nuevo plan vasco de inclusión. Como sociedad
debemos implantar políticas y servicios que garanticen los derechos de todas las personas
y especialmente que tengan en cuenta la desigualdad de género, políticas y servicios para
prevenir y erradicar las situaciones de pobreza y exclusión social
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2017ko MARTXOAREN 8a
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA

EUSKADIKO POBREZIA ETA GIZA BAZTERKETA DAUDEN EMAKUMEOK EMAKUMEEN ETA
GIZONEN BERDINTASUNERAKO LEGEA BETETZEA BEHAR DUGU.
2017ko martxoaren 8a, Bilbon:
Gaur, martxoaren 8an, Euskadiko Pobrezia eta Giza Bazterketaren aurkako Europar Sareak
emakumeek munduan eta Euskadin gizonek bizibaldintza baino txarragoak jasaten
dizkietela salatu nahi dugu: langabezi gehiago, soldata eta baldintza txarragoak, bortizkeria,
mendekotasuna… baita pobrezia eta bazterketa gehiago ere.
Gainera, emakumeek gizonek baino oztopo gehiago aurkitzen dituzte gizarteratzeko eta,
normalean, haien beharrak ez dira kontuan hartzen gizarte politikak planifikatzeko eta
garaitzeko. Gauzak horrela, generoa gizarte desberdintasun faktorea hartzen dela. Hortaz,
bazterketa prozesu bikoitza finkatzen da: bazterketa egoeran, baita gizarteak emandako
erantzunean ere.
Genero ikuspegia politika eta zerbitzu guztietan integratu behar dugula: emakumeen eta
gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan
kontsideratzea, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien
plangintza, egikaritze, eta ebaluazioa fase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta
berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea;
emakumeen eta gizonen berdintasunerako legeak agintzen duen moduan.
Euskadiko Pobrezia eta Giza Bazterketaren aurkako Europar Saretik, Emakumeen
Nazioarteko Egunarekin elkartzen gara, politika eta zerbitzu publiko guztietan Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Legea aplikatzea aldarrikatuz. Aurten ere, gizarte zerbitzuen
sistemaren prestazioa era zerbitzuen zorroaren garapena, etxegabekoen arretako
estrategiaren garapena, baita gizarteratze aktiboko Euskal planaren diseinua ere
azpimarratu nahi ditugu; horrela, zabalduko dituen zerbitzuek genero desberdintasuna
aurka egingo dute.
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