
OBJETIVO DE PAÍS :  

Ser de los primeros países europeos en 

materia de igualdad. 

 

¿Qué podemos hacer desde las 

fundaciones? 

 
Izaskun Landaida Larizgoitia.   

Emakunderen zuzendaria  
 



EMAKUNDE. Instituto Vasco de la 

Mujer.  



Índice de igualdad de genero 

europeo.  



Trabajo en equipo.  
 



La igualdad necesita la ayuda y el 

apoyo, también de las fundaciones. 

El sector fundacional también necesita 

del impulso de la igualdad.  

 



 La igualdad es un beneficio también para las 

fundaciones. Su excelencia, su rentabilidad 
también relacionada con la igualdad. 

 

 La igualdad es un elemento necesario en cualquier 

organización hoy en día, no sólo por justicia social, 
sino también para SER MÁS EFICAZ. 

 



Los beneficios de eliminar la brecha 

salarial.  



Los beneficios de eliminar la brecha 

salarial.  



Los beneficios de eliminar la brecha 

salarial.  



Estrategia contra la brecha salarial 

2030 y plan de accion.  



Estrategia contra la brecha salarial 

2030 y plan de accion.  





Brecha salarial.  

Brecha salarial es: 

problema complejo 

de carácter estructural  

y multidimensional  

Requiere una respuesta integral y ha de venir 
de todos los agentes y ámbitos implicados. 



Agenda 2030: ODS.  



Recursos a disposición de las organizaciones.  

HOMOLOGACIÓN 
DE CONSULTORAS 

SUBVENCIONES 
RECONOCIMIENTO 

DE ENTIDAD 
COLABORADORA 

ESTUDIOS Y 
METODOLOGÍAS 

SENSIBILIZACIÓN 
REDES DE 
EMPRESAS 

ALIANZAS CON 
AGENTES CLAVE 



EMAKUNDE: Recursos a disposición de las 
empresas.  

        
• Estudios. 

• Jornadas 
formativas.  

• Guías.  

• Herramientas 
metodológicas.  

ASESORAMIENTO 
e  

INFORMACION.  



EMAKUNDE: Recursos a disposición de 

las organizaciones. Guías.  



EMAKUNDE: Recursos a disposición de 

las organizaciones. 



EMAKUNDE: Recursos a disposición de 

las organizaciones. 



Fundaciones 

 Ede Fundazioa. 

 Fundacion Lantegi 
batuak 

 Fundación Izan. 

 Bizitzen Fundazioa. 

 Fundación 

Basqueteam 
Fundazioa. 

 Fundación Ardatz. 

 



 

 REDES DE 
EMPRESAS 

EMAKUNDE: Recursos a disposición de 

las organizaciones. 



EMAKUNDE: Recursos a disposición de 

las organizaciones. 

 
 

• 400.000 euros de 
dotación. 

• Apoyo a 
consultoras 
homologadas. 

• Elaboración de 
diagnósticos y 
planes para la 
igualdad.  

CONVOCATORIA 
DE 

SUBVENCIONES 




