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¿Acaso tú no eres diferente? Con esta pregunta se abre
el portal español del "Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades", como parte de la campaña europea
que desde el 30 de enero y durante todo 2007 busca
promover el valor de la diversidad y la lucha contra la
discriminación en todos los ámbitos. 
El portal tiene la intención de convertirse en punto de encuentro de
todas las organizaciones y empresas que se adhieran a la iniciati-
va en España. Al cierre de esta edición de la revista, 212 entidades
públicas y privadas españolas habían respaldado esta propuesta
encaminada en lograr la igualdad de trato y de oportunidades. De
éstas, 39 se inscriben en el ámbito de lucha contra la discrimina-
ción por origen étnico o racial.

El menú de navegación de la web ofrecerá los siguientes servicios: 

■ Centro de Documentación, con normativa europea, normati-
va española y otros contenidos, organizados en las siguientes cate-
gorías:

• Género
• Origen racial / étnico
• Religión
• Discapacidad
• Edad
• Orientación sexual
• General

■ Agenda de eventos. Las entidades que se adhieran podrán
publicar aquí sus eventos relacionados con la igualdad de oportu-
nidades.

■ Directorio de entidades adheridas. La convocatoria para ins-
cribir todos los datos seguirá abierta a todas las organizaciones y
administraciones que respalden esta campaña. 

www.igualdadoportunidades.es
Portal español del "Año Europeo
de la Igualdad de Oportunidades
para Todas las Personas"

www.equality2007.europa.eu
El portal europeo

El sitio en Internet de la Comisión Europea para el Año
de la Igualdad de Oportunidades está disponible en
inglés, francés y alemán desde mediados de enero. 
El mapa del sitio presenta veinte entradas distribuidas en dos colum-
nas laterales y un panel horizontal. En la izquierda se accede al por
qué del 2007 como Año Europeo, la organización de las actividades
europeas, los órganos promotores en cada país, los socios estraté-
gicos, el acto de lanzamiento del año, los eventos programados, así
como los estudios e investigaciones que se desarrollarán durante los
doce meses de campaña. También permite acceder a contenidos para
una mejor comprensión de los conceptos como igualdad de trato,
derechos y beneficios de la diversidad, iniciativas europeas relevantes,
documentos de referencia y vínculos útiles. Esta columna finaliza con
el botón de entrada a la Sala de Prensa.

En la columna de la derecha se ofrece orientación sobre cómo adhe-
rirse a la campaña, las preguntas más frecuentes y la guía para la uti-
lización del logo que identifica este Año. En otro apartado, la web
anuncia la designación de Embajadores de buena voluntad de la cam-
paña: personajes de alto perfil cuyas actividades y visitas se anun-
ciarán oportunamente. Se ha reservado también un espacio para ‘los
rostros del año’, imágenes de los participantes en las diferentes accio-
nes desarrolladas en cada país. Los premios y distinciones que se
otorguen se incluirán en la sección correspondiente.

En el panel horizontal, se puede gestionar la suscripción a la News-
letter, así como publicar los eventos de los órganos coordinadores
en los 30 países participantes (27 de la UE, más Islandia, Liechtenstein
y Noruega). Esta última opción tiene acceso restringido. ■

■ Boletín electrónico quincenal ‘infoIGUALdad’. Para mantener
al día la información sobre documentos, entidades y eventos con-
memorativos de este año europeo. 

La Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, promueve este portal a través del
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En la elaboración
de la estrategia nacional para conmemorar el Año Europeo han par-
ticipado también: el Foro de Integración de los Inmigrantes; el Obser-
vatorio de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres; el Con-
sejo Estatal del Pueblo Gitano; el Consejo Nacional de la Discapaci-
dad; el Consejo Estatal de Personas Mayores; el Consejo de la Juven-
tud y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales.

La Fundación Chandra, especializada en la aplicación de las nue-
vas tecnologías en el tercer sector y gestora de importantes pro-
yectos como www.canalsolidario.org y www.solucionesong.org es
la responsable del desarrollo del portal.   ■




