
#sigamosjuntas

cuadrilla de  
llanada alavesa

P
R

O
G

R
A

M
A

 A
C

TI
V

ID
A

D
E

S 
 2

0
21

 / 2
0

22

Escuela para la igualdad y el empoderamiento  
de las mujeres en Álava

laia.araba.eus



LAIAeskola Llanada Alavesa
Información, contacto e inscripciones:
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 

945 30 12 00

berdintasunalautada@gmail.com

Plaza de la Senda de Langarica, 4. 01200 Salvatierra-Agurain, Álava

www.arabakolautada.eus

Plazo para actividades con inscripción: hasta tres días antes del comienzo del 
curso.

Servicio de guardería y transporte: hasta tres días antes del comienzo de la 
actividad.

Para estar al día, ¡apúntate al boletín digital mensual a través de la página web! 
Recibirás toda la información sobre actividades, recursos, actualidad y novedades.

Las actividades presenciales se realizarán cumpliendo siempre las medidas de pre-
vención, seguridad e higiene recomendadas por el protocolo de actuación contra 
el COVID-19.

Elaboración de contenidos: Servicio de la Igualdad de la Cuadrilla de Lautada
Secretaría Técnica de LAIAeskola:  Berdintasun Proiektuak, S. Coop. www.berdintasun.org
Maquetación: La Debacle www.ladebacle.com
Imprime: Diputación Foral Álava
D.L.: LG G 00521-2021
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¡Bienvenidas!
Zorionak! Felicidades a todas porque hemos cumplido nuestros 
primeros cinco años juntas. Juntas y de la mano, cuadrillas, ayun-
tamientos, entidades locales y Diputación Foral de Álava, con aso-
ciaciones de mujeres, movimiento feminista y tantas otras orga-
nizaciones y personas, hemos construido LAIAeskola, la Escuela 
para la Igualdad y el Empoderamiento de las mujeres de Álava. Y 
juntas y de la mano hemos disfrutado, aprendido, reflexionado y 
reivindicado una Álava libre e igualitaria. 

Desde su creación, LAIA ha aspirado a contribuir al avance de la 
igualdad, el desarrollo social, el diálogo intercultural e intergenera-
cional, la vertebración y el equilibrio territorial en Álava, caminan-
do de manera muy cercana a la ciudadanía desde la diversidad de 
nuestros pueblos y municipios.

En este recorrido, pandemia incluida, también hemos crecido. A la 
Escuela, con sus más de 1000 actividades realizadas en estos cinco 
años, se le fueron sumando nuevas iniciativas: LAIAplazara, el foro 
participativo, LAIArtea, con sus campañas, concursos y acciones 
creativas, y LAIAbirtuala, nuestro espacio de comunicación online. 

Ahora somos más que una “escuela”. 

Somos LAIA, la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres. LAIA será nuestro espacio para seguir 
creciendo. Porque LAIA es una manera de hacer y de compartir. 

Somos una red. La red LAIA es un espacio participativo, abierto y 
sobre todo igualitario. Queremos impulsar procesos colectivos de 
diálogo, reflexión y crecimiento para lograr una Álava igualitaria, 
activa y con voluntad de transformación.

Somos un proyecto esencial. LAIA nació con el IV Plan Foral para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-2020 y continuará 
también en el V Plan Foral para la Igualdad. 

¡Felicidades y gracias a todas por estos cinco años! Sigamos 
utilizando nuestras “laias” para agitar conciencias y actitudes 
comprometidas a favor de un territorio igualitario, diverso, justo 
y libre de violencia.
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Celebración del  
V. aniversario de LAIAeskola 
De LAIAeskola a LAIA

Una mañana para celebrar el ca-
mino que hemos recorrido, dar un 
paso más en el reconocimiento que 
merece LAIAeskola e iniciar juntas 
esta nueva etapa LAIA.

Fecha : sábado, 11 de septiembre de 2021

PRESENTACIÓN DE LAIAESKOLA:
de 11:00 a 12:30
en el Amurrio Antzokia, Amurrio

Bienvenida:
• Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava
• Encina Castresana Astarloa, Presidenta de la 

Cuadrilla de Ayala

Mesa de diálogo intergeneracional:
• Begoña Etayo, activista feminista y coordinadora 

de los clubes de lectura “La hora violeta”
• Mª Carmen Rodríguez, médica de Valdegovía y repre-

sentante de la asociación Laukia - Mujeres en acción
• Paula Fernández, activista “body positive” en redes 

sociales

Presenta el evento: Sonia Vargas Benito, periodista

ESPECTÁCULO DE RAP FEMINISTA CON LAS 
MEJORES RAPERAS DE EUSKAL HERRIA
de 13:00 a 14:00
en el Parque Juan Urrutia

Dirigido a: Ciudadanía

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Amurrio

+ información: Se contará con servicio de autobuses desde diferentes 
puntos de Álava, servicio de interpretación con lenguaje de 
signos y guardería.
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería y Servicios de Igualdad de cada Cuadrilla
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Democracia participativa
La Cuadrilla de la Llanada Alavesa y el Servicio de Igualdad apuestan 
por la democracia participativa. Por ello se coordinan permanente-
mente con las asociaciones y colectivos del movimiento feminista, 
para que los intereses de la ciudadanía estén imbricados en las polí-
ticas públicas y en las acciones a favor de la igualdad de la Cuadrilla.

Conoce los Espacios de participación:

Espacios de coordinación con el tejido social de igualdad 
de la Llanada Alavesa:

• Con un Consejo para la Igualdad entre mujeres y hombres de la Lla-
nada Alavesa, máximo órgano de participación de naturaleza con-
sultiva, informativa y asesora. Su ámbito de actuación es comarcal y 
se reúne los terceros viernes de cada mes a las 17:15 en la sede de la 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa.

• Con el colectivo “Lautadako Peskaterak”, un grupo de mujeres fe-
ministas de la Lautada con ganas de fomentar debates y encuentros.

Foros locales:
Agurain Coordinación continua entre el Ayuntamiento y las 

asociaciones, en especial la Asociación de mujeres Sa-
llurtegui para las programaciones del 8-M y 25-N y con 
la Asociación ALAI para trabajar temas de igualdad, 
migración y racismo.

Alegría-
Dulantzi

En 2019 se creó el colectivo “Dulantziko Talde Feminis-
ta” compuesto fundamentalmente por mujeres jóve-
nes feministas, con las que se mantiene una coordina-
ción constante para diseñar las políticas y las acciones 
de igualdad municipales.

Asparrena Saludamos la formación de un grupo motor de mu-
jeres jóvenes feministas cuyo objetivo es conformar 
un foro plural para incidir en las políticas de igualdad 
municipales.

Barrundia Barrundiako Emakume Taldea es el colectivo com-
puesto por mujeres del municipio que desde miradas 
diversas quieren apostar por la igualdad en Barrundia. 
Varias integrantes de este espacio participan tam-
bién en el Consejo de igualdad de la Cuadrilla. En la 
actualidad el colectivo está inmerso en un proceso de 
formación interno.
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San Millán-
Donemiliaga

Donemiliagako Emakume Feministak, un movimiento 
plural donde participan mujeres de la mayoría de los 
quince pueblos que componen el municipio. Es un co-
lectivo que coordina las políticas y acciones igualdad 
con el municipio. Algunas de sus integrantes partici-
pan también en el Consejo de Igualdad de la Cuadrilla.

Elburgo Asociación ARGIA, con una importante trayectoria de 
acciones e iniciativas a favor de la Igualdad en el mu-
nicipio y cooperación feminista. Argia coordina las po-
líticas y acciones de igualdad del Municipio de Elburgo 
junto con el Ayuntamiento. 

Iruraiz-
Gauna

En 2020, se creó el grupo de mujeres AMALUR, Mu-
jeres de Iruraiz-Gauna/Iruraiz-Gaunako Emakumeak, 
referente en las iniciativas por la igualdad en este 
municipio.

Zalduondo Mujeres y hombres de Zalduondo se implican de mane-
ra activa en la coordinación de las políticas y acciones 
del Municipio. 

Además de estos espacios donde participan asociaciones y colec-
tivos de mujeres y feministas, la Llanada Alavesa también cuenta 
con otros espacios de coordinación técnica interinstitucional y de 
coordinación política de la Llanada: 

Espacios de coordinación técnica: 
• MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN DEL II PROTOCOLO CONTRA LA VIO-

LENCIA MACHISTA EN LA COMARCA: Tiene como objetivo la coordina-
ción interinstitucional para la mejora de la atención y prevención de 
la violencia de género contra las mujeres en la Llanada Alavesa.

• BERDINSAREA-EUDEL: La red tiene como objetivo impulsar, fortale-
cer, coordinar y evaluar programas y servicios gestionados desde los 
gobiernos locales a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las 
mujeres.

• RED DE TÉCNICAS DE IGUALDAD DEL TERRITORIO JUNTO CON LA DFA.
• GENERATION EQUALITY, espacio de coordinación entre Ayuntamientos, 

EMAKUNDE, EUDEL, ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR impulsada 
a nivel mundial por ONU Mujeres. Integramos esta red para dar un paso 
más como Cuadrilla en nuestro compromiso con la igualdad.

Espacio de coordinación política: Mesa política para seguimiento 
e impulso de políticas de igualdad y de prevención de la violencia machista 
contra las mujeres y las niñas.
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TOPAKETA BELDUR BARIK 
2021 / XII edición
Beldur Barik es un programa interinstitucional para la prevención de la violen-
cia machista y sexista entre la juventud vasca (www.beldurbarik.eus).

La actitud Beldur Barik es un conjunto de posturas que rompen con la impo-
sición de los modelos tradicionales de feminidad y masculinidad, visibilizando 
referentes positivos y de empoderamiento, además de respuestas proactivas, 
creativas y transformadoras ante la violencia machista. Para trabajar la actitud 
Beldur Barik se organiza anualmente un concurso de audiovisuales (el plazo 
de este año es del 10 de septiembre al 5 de noviembre) y posteriormente se 
celebra la TOPAKETA.

La TOPAKETA es una excelente oportunidad para difundir la actitud Beldur Ba-
rik entre la juventud, ¡y este año va a ser en Agurain! Se repartirán los premios 
del concurso y habrá talleres, música, bailes, pasacalles… ¡y mucho más! 

¡Ven a difundir tu actitud Beldur Barik!

Dinamización: Errotik kooperatiba feminista 

Fecha y 
horario:

26 de noviembre de 2021
viernes a partir de las 17:30

Lugar: Agurain

Dirigido a: Jóvenes de entre 12 y 26 años de toda Álava 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Emakunde-Gobierno Vasco / Eudel / Diputación Foral de Vizcaya / Diputación 
Foral de Guipúzcoa / Diputación Foral de Álava / Departamento de Educación 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco / Empleo y Políticas sociales 
del Gobierno Vasco / UPV/EHU / EITB / Ayuntamiento de Agurain / Cuadrilla de 
la Llanada Alavesa

+ información: Más información: www.beldurbarik.eus
En el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Llanada Alavesa 
A través de 945 30 12 00 / berdintasunalautada@gmail.com 
Revista LAUTADAN GOZATU / A través de www.laia.araba.eus, 
boletínmensual, redes sociales y cartelería
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Encuentro Comarcal 
“Construir la vida en común 
en tiempos de pandemias”

Estamos atravesando una profunda cri-
sis estructural. En el origen de esta crisis 
está la desvinculación de la economía y la 
política respecto a la materialidad de la 
tierra y de los cuerpos. En este encuentro 
realizaremos un recorrido histórico para 
comprender cómo se produce esta guerra 
contra la vida y exploraremos vías y reco-
rridos a realizar para revertirla.

Programa:
 10:00  Bienvenida y presentación del programa

 10:15-11:30  Ponencia - marco: “Construir la vida en común en 
tiempos de pandemias” 

 11:30-12:00  Comentarios, reflexiones, dudas o discrepancias al 
hilo de la exposición en el grupo grande 

 12:00-12:30  Descanso

 12:30-14:00  Talleres: UTOPÍAS COTIDIANAS PARA OTRO MUNDO 
POSIBLE. Abordaje desde las políticas locales. Tras 
la ponencia nos dividimos en cuatro talleres dinami-
zados para reflexionar de forma colectiva sobre las 
siguientes temáticas:

• Cuidados
• Acogida a migrantes
• Salud primaria
• Consumo

 14:00-15:00 Puesta en común. Conclusiones para la acción
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Ponencia - marco:  
“Construir la vida en común en 
tiempos de pandemias” 

Ponente: Yayo Herrero, profesora, investigadora y 
activista ecofeminista 

Fecha y 
horario:

16 de octubre de 2021
sábado de 10:30 a 15:00

Lugar: Ponencia Marco: Sala Andra Mari Aretoa
Talleres:
Sala Andra Mari de Araia
Gazteleku
Antigua Sala del Concejo 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Asparrena

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava
Consejo para la Igualdad entre mujeres y 
hombres de la Llanada Alavesa

+ información e
inscripciones:

A través del servicio de Igualdad de la 
Llanada Alavesa
945 30 12 00 berdintasunalautada@gmail.
com y la revista LAUTADAN GOZATU
www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Proceso para la creación de 
la Red de Mujeres de 
Concejos de Álava

¡Enrédate con nosotras! 
Vamos a poner en marcha una red de apo-
yo entre mujeres de los Concejos alaveses. 
Un espacio donde intercambiar conoci-
mientos, recursos, información, iniciativas 
y proyectos. Una red diseñada por vosotras 
y en función de vuestros propios intereses. 

¡Contamos con todas las que habéis parti-
cipado en los talleres de coaching y liderazgo para arrancar este 
proceso!

Facilitadora: Maru Sarasola, experta en coaching y liderazgo 

Fecha y 
horario:

ASAMBLEA ABIERTA
15 de septiembre de 2021
miércoles de 16:00 a 19:00
TALLER PARA CREAR LA RED 
5, 13, 18 y 25 de octubre de 2021
de 16:00 a 19:00

Lugar: Sede del concejo, Murgia

Dirigido a: Participantes de los talleres coaching y liderazgo 

Idioma: Castellano 

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Asociación de Concejos de Álava (ACOA)

+ Información e 
inscripciones:

945 28 17 70
info@acoa-ake.org
laia.inskripzioak@araba.eus
www.laia.araba.eus
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Club de Lectura Feminista en 
castellano “La hora violeta”
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuentro, reflexión 
y debate donde nos reunimos mujeres de distintas edades, niveles 
formativos, profesiones, estilos de vida… para hablar de feminismo.

Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poesías… y com-
pletamos nuestra opinión sobre el contenido de los libros con las 
opiniones de las demás.

También nos sirve para compartir experiencias y para aprender 
sobre feminismo. El Club supone para nosotras un auténtico espa-
cio de empoderamiento y enriquecimiento personal.

Y lo mejor de todo es que nos lo pasamos muy bien.

Coordina: Begoña Etayo, especialista en igualdad de género 
y en cooperación al desarrollo. Pertenece al Fórum 
Feminista María de Maeztu

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN: 
18 de octubre de 2021
lunes de 18:00 a 20:00
Tercer lunes de cada mes en el mismo horario 

Lugar: Presentación en la Biblioteca de Agurain
Se decidirán los lugares de las sesiones con las 
mujeres que acudan a la primera sesión

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano 

Organiza - 
colabora:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ información e
inscripciones:

A través del servicio de Igualdad de la Llanada Alavesa
945 30 12 00 berdintasunalautada@gmail.com y 
la revista LAUTADAN GOZATU
www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Club de Lectura Feminista en 
euskera 
Compartiremos y disfrutaremos de la buena literatura y, a la vez, 
abriremos la mirada para conocer la historia del feminismo. De 
hecho, las novelas y artículos de opinión nos encienden la inspira-
ción y el pensamiento hacia el empoderamiento, coordinadas por 
expertas en el ámbito de la literatura.

Nos reuniremos una vez al mes para compartir las lecturas y, ade-
más, si así se decide, lo haremos de forma rotativa entre los pue-
blos de la zona. Comenzaremos en un pueblo y, dependiendo de las 
mujeres que os apuntéis al club, iremos haciendo las siguientes 
sesiones en diferentes pueblos de la Cuadrilla. También es una for-
ma de conocernos y acercarnos más. 

Coordina: Matxalen Gaminde Araluce, integrante de 
Skolastika, filóloga vasca, experta en crítica 
literaria feminista 

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN:
19 de octubre de 2021
martes de 18:00 a 20:00
Tercer martes de cada mes a la misma hora

Lugar: Biblioteca de Agurain

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+ información e
inscripciones:

A través del servicio de Igualdad de la Llanada Alavesa
945 30 12 00 berdintasunalautada@gmail.com y 
la revista LAUTADAN GOZATU
www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería

14



Diseñemos un patio para 
la igualdad y contra las 
violencias machistas. II fase
Sensibilización, reflexión y recogida de propuestas 
en Agurain, Dulantzi y Asparrena

Si contamos las horas que 
los niños y jóvenes pasan 
en los patios de las es-
cuelas, podemos ver que 
ocupan una parte impor-
tante de sus vidas. Niños, 

niñas y jóvenes aprenden a imitar conductas y desenvolverse en el entorno a través 
del juego. El juego es una representación de la realidad, un mecanismo de aprendizaje 
de cómo es el mundo que nos rodea y el de las personas adultas. En este proceso de 
aprendizaje, la organización del espacio y la calidad tiene mucho que decir. Sin embar-
go, la organización y gestión de los recreos se ha dejado en un segundo plano hasta hoy. 

A través de esta experiencia ponemos en marcha un amplio proceso participativo 
buscando la implicación de toda la comunidad escolar para conseguir una transfor-
mación de estos espacios buscando transformar hábitos y usos excluyentes.

A cargo de: Zuriñe Burgoa Comunión, arquitecta y Técnica de 
igualdad

Fecha y 
horario:

De marzo a noviembre de 2021

Lugar: Araia Herri eskola / Alegría Dulantzi HH y LHI /  
Lope de Larrea HH eta LHI

Dirigido a: Comunidades educativas de los Centros 
Educativos Araia, Alegría-Dulantzi y Lope de 
Larrea

Idioma: Bilingüe

Organiza-
colabora: 

ARAIA Herri eskola / HH-LHI Dulantzi ikastetxea / HH-LHI 
Lope de Larrea / Ayuntamientos de Agurain, Dulantzi y 
Asparrena / Cuadrilla de la Llanada Alavesa / Diputación 
Foral de Álava

+ información: Araia Herri eskola; Lope de Larrea HH eta LHI /  Alegría 
Dulantzi HH y LHI / A través del servicio de Igualdad de la 
Llanada Alavesa / 945 30 12 00 /   
berdintasunalautada@gmail.com y  
la revista LAUTADAN GOZATU / www.laia.araba.eus / 
boletín mensual / redes sociales / cartelería
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VI. Concurso de relatos 
cortos por la igualdad

Con un doble objetivo: Por un lado, 
fomentar la creación literaria, impul-
sar la creatividad y la imaginación, y, 
por otro, sensibilizar a la población a 
favor de una igualdad real entre mu-
jeres y hombres. 

Valoraremos aquellos relatos que ver-
sen sobre la igualdad de mujeres y 
hombres no estereotipada y alejada 
de roles tradicionales. Los relatos ga-
nadores recibirán un premio y serán 
leídos públicamente aprovechando 
que el 25 de noviembre es el Día Inter-

nacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Tres categorías: Infantil/juvenil y 
adulta en euskera o castellano

Fecha y 
horario:

De septiembre a noviembre de 2021
Lectura de los relatos ganadores y reparto de 
premios el viernes 19 de noviembre a las 18:15 en 
el Ayuntamiento de Agurain

Lugar: Agurain

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Agurain
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+ información: A través del servicio de Igualdad de la Llanada Alavesa
945 30 12 00 berdintasunalautada@gmail.com y 
la revista LAUTADAN GOZATU
Ayuntamiento de Agurain
www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Sororidad y Empoderamiento. 
Taller Interno de 
fortalecimiento del colectivo 
Barrundiako Emakume taldea

En Barrundia hemos comenzado un pro-
ceso para el fortalecimiento del colectivo 
Barrundiako Emakume taldea. Un proceso 
que se está apoyando desde el Ayuntamien-
to de Barrundia y apostando por procesos 
de empoderamiento a corto y medio plazo 
que contribuyan a fortalecer la democracia 
participativa y las coordinaciones entre las 

políticas de igualdad y el movimiento feminista del municipio.
Los objetivos que nos hemos marcado con esta actividad son:
• Fomentar la sororidad de las mujeres que participan y fortalecer 

la organización y las redes entre ellas.
• Favorecer el desarrollo de la autonomía y el empoderamiento de 

las mujeres y la toma de conciencia del impacto del patriarcado 
y del género, así como promover el cambio de valores, eliminan-
do roles y estereotipos sexistas y prejuicios sobre la diversidad y 
las identidades de género.

Formadoras: ON:GIZ ELKARTEA / EZ:BERDIN ZENTROA

Fecha y 
horario:

24 de septiembre, 22 de octubre, 26 de 
noviembre y 10 de diciembre de 2021
viernes a las 18:00 

Lugar: Ayuntamiento de Barrundia

Dirigido a: Barrundiako Emakume taldea

Idioma: Bilingüe

Organiza-
colabora:

Barrundiako Emakume taldea
Ayuntamiento de Barrundia 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+ información: A través de:
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus 
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Taller: Más que palabras…
Herramientas para un uso no 
sexista de la lengua castellana

Una vez más visita nuestra 
cuadrilla Teresa Meana, a quien 
pudimos oir en la conferencia 
del curso pasado. Esta vez con-

tamos de nuevo con ella para abrir un espacio de reflexión sobre 
las consecuencias que para todas las personas tiene la utilización 
de un lenguaje excluyente, desvalorizador y discriminatorio para 
las mujeres. A la vez queremos dotar a quienes participen en este 
taller de instrumentos que permitan detectar los usos sexistas y 
androcéntricos en el lenguaje escrito y hablado, por una parte, y 
por otra, sustituir estas formas por otras no discriminatorias.

A cargo de: Teresa Meana Suarez, activista feminista 
española, docente y filóloga especialista en 
lenguaje inclusivo y no sexista

Fecha y 
horario:

10 y 11 de septiembre de 2021
viernes de 18:00 a 20:30 y sábado de 10:30 a 
14:00 

Lugar: Ayuntamiento de San Millán/Donemiliaga

Dirigido a: Ciudadanía y personal político no liberado

Idioma: Castellano

Organiza-
Colabora:

Ayuntamiento de San Millán Donemiliaga
Donemiliagako Emakume Feministak
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de la página web del Ayuntamiento 
https://donemiliaga.eus/servicios/servicio-de-igualdad/
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller Jabón:  
de residuo a recurso 
Lavanderas:  
de la invisibilidad al 
reconocimiento social

En esta actividad se pretende visibilizar, 
agradecer y homenajear las labores de cui-
dados, en especial las de limpieza, que tra-
dicionalmente han venido realizando las 
mujeres en el medio rural sin ningún tipo 
de reconocimiento, remuneración, genera-
ción de derechos económicos ni de ningún 
otro tipo; paro, bajas, cotizaciones… 

Nos centraremos en la elaboración de jabón artesanal y su poste-
rior uso en los lavaderos para la realización de la colada. 
El taller será mixto para implicar a los hombres no sólo en el reco-
nocimiento a las mujeres jaboneras sino también para promover 
la corresponsabilidad de ellos en el ámbito de los cuidados. 

A cargo de: La Jabonería de la Almendra, S.Coop.P

Fecha y 
horario:

14, 21 y 28 de septiembre de 2021
martes de 16:00 a 18:00

Lugar: Sede de asociación Sallurtegui de Agurain

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano 

Organiza - 
colabora:

Asociación de mujeres Sallurtegui
Ayuntamiento de Agurain
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+ información: A través del servicio de Igualdad de la Llanada Alavesa
945 30 12 00 berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU

Asociación de Mujeres de Sallurtegui
Sallurteguiko Emakumeen Elkartea
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Taller:  
Menopausia, Me escucho

El climaterio es un periodo de tran-
sición que abarca años, antes y 
después de la menopausia, y está 
asociado a cambios en la produc-
ción de estrógenos. Estos cambios 
tienen manifestación tanto a ni-
vel físico como emocional. Identi-
ficarlos y conocer de qué manera 
nos están influyendo en nuestras 
vivencias y relaciones, a cada una, 
hará que vivamos esta etapa de 
una manera más satisfactoria.

A cargo de: EMAIZE, Centro Sexológico 

Fecha y 
horario:

23 de septiembre de 2021
jueves de 17:00 a 19:00

Lugar: Ayuntamiento de Donemiliaga

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza – 
colabora:

Donemiliagako emakume feministak
Ayuntamiento de San Millán
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa:
945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller: Tejiendo cuidados 
para la interculturalidad y el 
buen con-vivir en la zona 
rural de Álava

El proyecto pretende poner 
en marcha un proceso de re-
flexión colectiva para analizar 
la organización social de los 
cuidados –como un punto en 
común y vital para el conjunto 

de la población-, e identificar buenas prácticas de redes comuni-
tarias de cuidados generadas a raíz de la situación de pandemia 
que puedan servir de trampolín para acciones, medidas y políticas 
que contribuyan a combatir las desigualdades sociales. A través de 
la esta actividad, realizaremos un diagnóstico de forma colectiva 
para indagar sobre las redes comunitarias de cuidados que se han 
creado en la pandemia.

Dinamiza: Errotik Kooperatiba Feminista

Fecha y 
horario:

25 de septiembre de 2021
sábado de 11:00 a 13:30 
(las sesiones serán simultáneas)

Lugares: Agurain
Araia

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Asamblea de Cooperación por la Paz
Ayuntamientos de Agurain y Asparrena
Diputación Foral de Álava 
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

+ Información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
blb@acpp.com
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Taller: TupperSex 
Subversivo. Placeres y 
deseos desde una mirada 
feminista

Un tuppersex subversivo es una 
oportunidad para hablar sobre sexo 
de una manera divertida y relajada 
y desde una perspectiva feminis-
ta y anticapitalista. Está dirigida a 

personas que deseen ahondar en la promoción de su vivencia de 
la sexualidad ampliando su mirada y ofreciendo información para 
que cada persona pueda elaborar sus propias reflexiones. Así, ha-
remos de este encuentro un espacio de conversación, donde poder 
plantear dudas, inquietudes y reflexiones al rededor del placer, del 
sexo y la salud, desde el conocimiento de productos eróticos y te-
rapéuticos cuidadosamente seleccionados, todo ello englobado en 
el marco de la Economía Social y Solidaria.

A cargo de: Desmontando a la Pili, cooperativa de mujeres 
profesionales de la psicología, la educación social 
y la sexología que trabaja la sexualidad desde una 
perspectiva integral, feminista, del placer y de la 
salud

Fecha y 
horario:

28 de septiembre de 2021
Horario a concretar

Lugar: Agurain
(a decidir según la normativa sanitaria vigente)

Dirigido a: Mixto

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Inguma- Aguraingo Neska Gazteak
SETEM HH
Diputación Foral de Álava
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

+ Información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
En las redes sociales de Inguma y SETEM
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Taller: La electricidad es 
fácil, empodérate para hacer 
chispas en casa 

Queremos ofertar un taller básico de electricidad 
en el hogar dirigido a las mujeres para adquirir 
habilidades que les permitan ser más autóno-
mas y capaces de afrontar pequeños arreglos 
eléctricos con seguridad. 

Los objetivos de este taller son:
• Entender cómo funciona una instalación eléctrica y aprender a 

arreglar averías simples.
• Tener criterios suficientes para saber si todas las partes de la 

instalación de casa están bien o corren peligro y valorar si llamar 
a una especialista o no.

En conclusión, nos va a servir para ser más autónomas, libres e 
independientes para así también sentirnos mejor.

Formadora: Auri Vallejo Sanz, dinamizadora de talleres de 
electricidad y otros oficios tradicionalmente 
masculinos (albañilería, fontanería, calefacción, 
carpintería…)

Fecha y 
horario:

27 y 29 de septiembre;  
4 y 6 de octubre de 2021
lunes y miércoles de 18:30 a 20:30

Lugar: Antigua sala del Concejo de Araia, Asparrena 

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza-
colabora:

Ayuntamiento de Asparrena 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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XI Festival de Juegos 
Coeducativos

El festival tiene como objetivo crear 
un espacio de ocio no sexista, donde 
todas las personas participen de ma-
nera igualitaria y sin ninguna discri-
minación sexista. Se realizarán pre-
sentaciones de los juegos, ludoteca 
de préstamo, zona de juegos en eus-
kera, y se habilitará una zona de jue-
gos infantil para los y las pequeñas.

A cargo de: Grupo Hal eventos y alternativas lúdicas S.L.

Fecha: 2 y 3 de octubre de 2021
sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Lugar: Polideportivo Landederra, Elburgo

Dirigido a: Familias

Idioma: Bilingüe

Organiza-
colabora: 

Grupo de mujeres ARGIA / Cuadrilla de la Llanada Alavesa / 
Diputación Foral de Álava / Ayuntamiento de Elburgo

+Información: Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
El Festival habilitará una página web en la que 
se informará de todos los detalles del evento, 
incluido el protocolo de actuación contra el 
COVID-19 para cumplir las medidas sanitarias.
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Homenaje a las lavanderas 
de Argomaniz

Después de los homenajes a las lavanderas de Zalduondo 
y de Elburgo, ahora homenajearemos a las lavanderas de 
Argomaniz.
El lavado de la ropa, como el de todos los cuidados, históri-
camente ha sido tarea tradicional de las mujeres, un trabajo 
esencial para la vida y para el desarrollo y la salud de las 
personas y la sociedad, pero en la mayoría de los casos no 
pagado, y no reconocido socialmente como una tarea esen-
cial. Sin embargo, en estos tiempos de Pandemia que esta-
mos viviendo se está visibilizando más la importancia que 
tiene la limpieza para la salud no sólo familiar sino también 
comunitaria. Algo que, por otro lado, no es nuevo puesto 
que a partir del siglo XIX la falta de higiene y las continuas 
epidemias hacían necesario que los poderes públicos regula-
ran este sector y es cuando se comenzó con la construcción 
de lavaderos en las poblaciones rurales y urbanas que estu-
vieron abiertos hasta la segunda mitad del s. XX cuando co-

menzaron a poner agua en las casas. Estos espacios se convirtieron además 
en espacios de relación entre mujeres y sororidad además de cumplir una 
labor social de cohesión y comunicación social entre el vecindario. 
También es un homenaje a la figura de las lavanderas como una actividad 
productiva, aunque ni tan bien pagada, ni tan bien considerada como otras 
actividades productivas realizadas por los hombres. A pesar de que sabe-
mos que lavar es tan importante como labrar.

A cargo de: La Jabonería de la Almendra, S.Coop.P
Fecha: Octubre de 2021

día y hora a concretar
Lugar: Lavadero de Argomaniz

Dirigido a: Ciudadanía 
Idioma: Castellano

Organiza-
colabora:

Ayuntamiento Elburgo
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería

25



Intercambios de 
experiencias por la igualdad 
y el clima 

María Camila Méndez Arango es una joven que se 
empezó a interesar por el trabajo social en Cajamar-
ca, promoviendo el intercambio de conocimientos y 
experiencias con diferentes organizaciones y perso-
nas de la región para la defensa de los derechos hu-

manos y el territorio. Desde el año 2016 junto con otras mujeres empezó a 
generar espacios seguros para las mujeres, y desde el 2017 he gestionado 
proyectos para fortalecer la organización de mujeres, estrategias formati-
vas y económicas para una vida justa para las campesinas de Cajamarca. 
María estará en nuestra Cuadrilla para dar voz al trabajo de las comunida-
des rurales de Tolima, en especial a las mujeres defensoras de su territorio 
y para compartir con jóvenes y mujeres alavesas acciones a desarrollar 
dentro del marco de los Objetivos del Desarrollos del Milenio (0DS 5 y 13).

Ponente: María Camila Méndez Arango, licenciada en 
Ciencias Sociales y Gestión ambiental, integrante 
del Colectivo Cosajuca

Fecha y 
horario:

Primera semana de octubre 
días y horarios a confirmar

Lugar: Agurain Araia Audikana

Dirigido a: Jóvenes participantes en las 
acciones medioambientales del 
proyecto 

Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Asociación Colombia Euskadi
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 
Ayuntamientos de Agurain, Araia y Audikana
Diputación Foral de Álava

+ Información: araba@colombiaeuskadi.org / 945 20 41 04
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller: Saberes y sabores de 
las mujeres de Iruraiz-Gauna 
en la Red

Juntas vamos a aprender a crear y editar un blog, 
a vincular un correo electrónico y otros muchos 
conocimientos de internet. Además, rescatare-
mos saberes y sabores de nuestras “ancestras” y 
de nosotras mismas para poder compartirlos en 
las herramientas web que vayamos creando. Y lo 
haremos con el colectivo de mujeres AMALUR y 
abierto a todas aquellas mujeres que os animéis 
a compartir este espacio.

A cargo de: Mentxu Ramilo Araujo, doctora en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la UPV/EHU. 
Profesional In(ter)dependiente. Vicepresidenta de 
la asociación Wikimedia España (WMES)

Fecha y 
horario:

13, 20 y 27 de octubre y 17 de 
noviembre de 2021
miércoles de 18:00 a 20:30 

Lugar: Centro Socio-cultural LANTURRI- AZILU

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza-
colabora:

Grupo de Mujeres de Iruraiz-Gauna AMALUR
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna
Ayuntamiento de Agurain
Fundación Vital-Kutxa

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de la página web del Ayuntamiento 
https://donemiliaga.eus/servicios/servicio-de-igualdad/
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller: Creando contenidos 
relacionados con la igualdad 
en la web de Zalduondo
Nos formaremos en la gestión de los contenidos de igualdad de 
la página web del Ayuntamiento para su posterior publicación. 
Al mismo tiempo, nos juntaremos también para crear, publicar 
y compartir contenidos, proponer diferentes temáticas: conoci-
mientos y participación de las mujeres de Zalduondo, actividades 
de igualdad de asociaciones y colectivos; etc. 

A cargo de: Mentxu Ramilo Araujo, doctora en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la UPV/EHU. 
Profesional In(ter)dependiente. Vicepresidenta de 
la asociación Wikimedia España (WMES)

Fecha y 
horario:

23 y 30 de octubre de 2021
sábado 23 de 17:30 a 20:30
sábado 30 de 10:30 a 13:30

Lugar: Ayuntamiento de Zalduondo

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Zalduondo
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ Información: En el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín
mensual, redes sociales y cartelería
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Taller: Cuerpo, Género, y Ve-
jez, en las viviendas colabo-
rativas de personas mayores 

Planteamos un acercamiento práctico y teórico, polémico y 
dialogado, desde las diferentes experiencias y debates reco-
gidos tras más de cuatro años de investigación y trabajo fe-
minista, y con más de 25 proyectos de viviendas colaborati-
vas o comunitarias cercanas e internacionales (Dinamarca, 
Alemania, Suecia, Francia…) de todo tipo (senior, cohou-
sing, intergeneracionales, mixtas, solo de mujeres, rurales, 
urbanas, en proceso de creación, nacionales/internaciona-
les…) Entre todas nos cuestionaremos ¿Cómo es el modelo 
de vivienda actual? ¿Cómo son las fases de construcción de 

unas viviendas colectivas? ¿Responden a la Crisis de Cuidados? ¿Es para 
todos los públicos? ¿Cuáles son los conflictos más comunes en el proceso y 
en la convivencia? ¿Cómo están estructuradas económica, arquitectónica, 
jurídica u organizativamente?

A cargo de: Irati Mogollón García, socióloga experta en 
facilitación de cohousing feminista y envejecimiento 
activista
Ana Fernández Cubero, arquitecta, urbanista, 
fundadora del espacio de reflexión arquitecturas del 
cuidado

Fecha y 
horario:

5, 6 y 7 de noviembre de 2021
viernes de 17:00 a 21:00 
sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
domingo de 10:00 a 14:00

Lugar: Ayuntamiento de Donemiliaga
Dirigido a: Ciudadanía y personal político

Idioma: Castellano
Organiza-
colabora:

Donemiliagako emakume feministak / Ayuntamiento de San 
Millán / Cuadrilla de la Llanada Alavesa / Diputación Foral de 
Álava

+ Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de la página web del Ayuntamiento  
https://donemiliaga.eus/servicios/servicio-de-igualdad/
A través de www.laia.araba.eus,  
boletín mensual, redes sociales y  
cartelería
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Conferencia: Trabajadoras 
del hogar, los cuidados en el 
centro de las políticas 
laborales

Con esta actividad se pretende hacer una 
reflexión desde un enfoque feminista sobre 
el tema de los cuidados, la migración, la po-
breza, los derechos… Enfoques desde quiénes 
dan ocupación en el empleo de hogar y al-
ternativas y reflexiones actuales de debate, 
como el trabajo de hogar internas. También se 
reflexionará sobre propuestas prácticas para 
mejorar los derechos de estas trabajadoras.

A cargo de: Isabel Ochoa Crespo, licenciada en derecho, 
profesora de la UPV y activista. Habla en nombre 
de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de 
Bizkaia

Fecha y 
horario:

10 noviembre de 2021
jueves a las 18:30

Lugar: Sala Zabalarte, Agurain

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza – 
colabora:

Asociación ALAI 
Ayuntamiento de Agurain
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Monólogo con Pamela 
Palenciano: No sólo duelen 
los golpes 

En este monólogo teatral Pa-
mela Palenciano propone, des-
de una experiencia de pareja 
en la que vivió maltrato, abuso 
y sometimiento al poder y la 
violencia de la masculinidad 
patriarcal, una mirada al tipo 

de relaciones que mantenemos en el marco del patriarcado, cons-
truyéndolas y padeciéndolas. Su manera de expresar sin tapujos 
su propia historia la convierte en una voz clara que a través del 
teatro trasmite cuestiones que nos mueven, a todos, hasta los 
cimientos.

A cargo de: Pamela Palenciano, actriz de teatro y activista 
feminista española conocida por su monólogo 
teatral ‘No solo duelen los golpes’, un relato 
autobiográfico sobre la violencia de género a 
través del humor y la ironía

Fecha y 
horario:

14 de noviembre de 2021
domingo de 18:30 a 20:00

Lugar: Sala Andra Mari Aretoa, Araia-Asparrena

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Castellano

Organiza-
colabora:

Ayuntamiento de Asparrena
Diputación Foral de Álava
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
 y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Performance: Escardando 
cardos y “malas lenguas”

Te invitamos a disfrutar con esta propuesta tea-
tral cuyo argumento gira entorno a la violencia 
simbólica de género y los micromachismos. Mary 
Zurbano, integrante de la compañía Kuku Bazar, 
nos invita a reflexionar sobre estas violencias 
simbólicas, sobre todo las que hacemos a tra-
vés del lenguaje sexista, que son generalmente 
invisibles, pero muy eficaces para seguir mante-
niendo la desvalorización de más de la mitad de 
la población.

A través de esta pieza artística, Mary nos anima 
a estar alerta a este tipo de violencias y a tomar 
medidas para luchar contra ellas.

A cargo de: Mary Zurbano, actriz, poeta, ‘performer’ y 
fotógrafa. Compañía Kuku Bazar

Fecha y 
horario:

20 de noviembre de 2021 
sábado a las 18:30 

Lugar: Antigua escuela-capilla, Galarreta

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza – 
colabora:

Donemiliagako emakume feministak
Ayuntamiento de San Millán
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava

+ Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de la página web del Ayuntamiento 
https://donemiliaga.eus/servicios/servicio-de-igualdad/
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Conferencia: Realidad de la 
TRATA de mujeres con fines 
de prostitución en Álava

Explicar la realidad de la trata y como 
operan las redes con fines de explotación 
sexual en la provincia de Álava desde el 
trabajo directo que realiza Gizarterako 
desde 1986.

A cargo de: Una trabajadora social de la Asociación 
Gizarterako, entidad dedicada a la acogida, 
atención y orientación de mujeres en contextos 
de prostitución y trata de personas con fines de 
explotación sexual

Fecha y 
horario:

23 de noviembre de 2021
martes de 18:00 a 20:30

Lugar: Ayuntamiento de Agurain

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Castellano

Organiza-
colabora: 

Gizarterako-Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Fundación Vital-Kutxa
Ayuntamiento de Agurain

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com
 y la revista LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Conferencia: El reto de la 
justicia feminista

La temática de esta conferencia gi-
rara en torno a las alternativas a la 
justicia penal que se está planteando 
desde algunos sectores del sistema 
legal y el movimiento feminista.

Según Serra “El énfasis en el castigo 
no debe desviar la atención de las 

obligaciones del Estado de prevención, reparación y garantía de 
no repetición. Respecto a la reparación a las víctimas es impor-
tante señalar que más allá de la indemnización económica, hay 
diversas formas de reparación, un pilar básico de la justicia femi-
nista que debería incorporase de forma prioritaria al debate social 
y jurídico, como reivindicación inseparable del derecho a vivir vidas 
libres de violencias”. Estos y otras reflexiones y propuestas serán 
las claves de esta conferencia.

A cargo de: Laia Serra, abogada penalista, experta en 
igualdad de género, Derechos Humanos y 
discriminación
Dinamización a cargo de la comunicadora y 
periodista Aitziber Pérez de Karkamo

Fecha y 
horario:

24 de noviembre de 2021
miércoles de 18:00 a 20:30

Lugar: Agurain-ONLINE 
#LAIAbirtuala
www.laia.araba.eus

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Castellano

Organiza-
colabora:

Ayuntamiento de Agurain
Diputación Foral de Álava
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Campaña contra las 
violencias machistas en las 
redes. #ziberindakerialautada

La incorporación de las Tecnologías de Relación 
Comunicación e Información (TRIC) ha provoca-
do que estos códigos y violencias se transfieran 
en canales digitales, creando nuevas formas de 
ejercer violencia contra las mujeres, y discrimi-
naciones y opresiones diversas (racistas, hetero-

sexistas, capacitistas…) y que quedan normalizadas entre las y los 
menores. Específicamente cabe mencionar el sexismo, racismo… 
explícito e implícito que aguardan los videojuegos más utilizados, 
en donde se describe un mundo masculinizado y con alta carga de 
violencia simbólica y sexista.
Por todo ello, el colectivo Dulantziko Talde Feminista ha decidido 
junto al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, centrar la campaña 
contra las violencias machistas en las ciberviolencias es decir las 
que se realizan en las redes sociales. Para ello, previamente se hizo 
un taller participativo donde se reflexionó sobre todos los tipos de 
violencia que se dan en las redes.

A cargo de: Dulantziko Talde Feminista
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

Fecha: 25 de noviembre de 2021
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
machista

Lugar: Alegría-Dulantzi 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa

Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Bilingüe

Organiza-
colabora:

Dulantziko Talde Feminista / Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi / Cuadrilla de la Llanada Alavesa / Diputación 
Foral de Álava

+Información e 
inscripciones:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa: 945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus,  
boletín mensual, redes sociales
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Taller:  
Autodefensa feminista
Las mujeres sufrimos miles de ataques a diario porque vivimos en 
una sociedad violenta, sexista y patriarcal. El orden social utiliza 
la violencia para controlar y dominar a las mujeres. Ante esta si-
tuación la autodefensa es una de nuestras mejores herramientas 
para la prevención de ataques.

Objetivos:
• Trabajar la confianza personal
• Relegar el rol de víctima y fomentar y trabajar que somos capa-

ces de enfrentarnos al riesgo
• Aprender y poner en práctica técnicas básicas ante los ataques

Formadora: Esther López Monge, integrante de Safo Eskola 

Fecha y 
horario:

25 de noviembre de 2021
jueves en horario escolar

Lugar: Instituto Aniturri

Dirigido a: Alumnas de 4º de la ESO del Instituto Aniturrri

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Diputación Foral de Álava
Instituto Aniturri

+ Información: A través del Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller:  
Nuevas masculinidades  
en la población joven de la 
Llanada Alavesa

Taller Gazteak Berdintasunean 2.0, 
enmarcado en el programa Gizonduz 
de Emakunde. El objetivo de las se-
siones será promover, a través de las 

nuevas tecnologías, la concienciación e implicación de adolescen-
tes y jóvenes, de los chicos en particular, a favor de la igualdad 
de mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres y la 
puesta en valor de actitudes no violentas en la resolución de los 
conflictos.

A cargo de: GIZONDUZ, iniciativa del Gobierno Vasco, 
impulsada por Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, dirigida a promover la concienciación, 
participación e implicación de los hombres en pro 
de la igualdad de mujeres y hombres

Fecha y 
horario:

25 de noviembre de 2021
jueves en horario escolar

Lugar: Instituto Aniturri

Dirigido a: Alumnos de 4º de ESO del Instituto Aniturri

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer
Instituto Aniturri

+ Información: En el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
A través de www.laia.araba.eus, boletín
mensual, redes sociales y cartelería

  

37



Teatro: Mujeres del Mundo

En el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, el 
AyuntamienTo de Elburgo junto con la Asociación ARGIA nos in-
vitan a conocer esta propuesta teatral donde podremos darnos 
cuenta de que las mujeres en el mundo son tratadas por la socie-
dad de forma diferente a los hombres. Son fruto de todo tipo de 
explotaciones, maltratos y abusos. 

Con esta propuesta nos transportaremos a diferentes realidades; 
a veces riendo y a veces sufriendo nos meteremos en la piel de 
todas ellas, porque en el fondo no son tan diferentes, ni sus cir-
cunstancias tan lejanas. 

Abordamos la violencia de género, la igualdad, familia y la empatía.

A cargo de: Amaia Elizagoyen, actriz y grado en educación 
Irati Celestino, actriz y estudiante de psicología

Fecha y 
horario:

27 de noviembre de 2021
sábado a las 18:30

Lugar: Ayuntamiento de Elburgo

Dirigido a: Ciudadanía. Público adulto

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Elburgo
Asociación de Mujeres ARGIA
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
Ministerio de Igualdad

+ Información: En el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
945 30 12 00
berdintasunalautada@gmail.com y la revista 
LAUTADAN GOZATU
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AFRIKALDIA
Cinefórum - Afrikaldia Festival Vasco 
de Cines Africanos en Álava
Las asociaciones Kultura Bendera y Africanista Manuel Iradier nos 
proponen un ciclo de películas feministas realizadas en África con 
el fin de propiciar debates y reflexiones en torno a situaciones 
vitales de mujeres diversas en un contexto de riqueza cultural.

Vamos a aprovechar un espacio lúdico para disfrutar de buen cine 
a la vez que debatimos, reflexionamos y ponemos en común dife-
rentes realidades desde una perspectiva de género. 

Las sesiones se anunciarán en la web www.laia.araba.eus, redes 
sociales, boletines digitales mensuales y en carteles en las dife-
rentes localidades.

Elza – La alegría de Elza, Mariette Monpierre 
(Guadalupe, 2011)
Bernadette, la madre de Elza, ha trabajado duro 
para que su hija lo tenga todo. Pero Elza le rom-
pe el corazón cuando, al terminar sus estudios, 
parte a Guadalupe en busca del padre al que 
apenas recuerda.

Price of Love – El precio del amor, Hermon 
Hailay (Etiopía, 2015)
Teddy, taxista de Adís Abeba con un pasado cri-
minal y una madre prostituta, se enamora de 
una mujer tras defenderla de un abuso del que 
es testigo. Juntos luchan por sobrevivir en las 
calles de la capital de Etiopía.
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Wallay, Bernie Goldblat (Burkina Faso, 2017)
Una descripción de la vida cotidiana en Burkina 
Faso a través de los ojos de Ady, un chico de 13 
años que pasa unas vacaciones visitando el país 
de origen de su padre y a sus parientes. No tar-
dará en darse cuenta de que su estancia no será 
como esperaba.

Rafiki, Wanuri Kahiu (Kenia, 2018)
Zena y Ziki. Dos chicas, mismo barrio, dos con-
textos económicos. Cuando se enamoran, deben 
elegir entre su amor y su seguridad, con el coti-
lleo del vecindario, la política local y la transición 
a la vida adulta de fondo.

Supa Modo, Likarion Wainaina (Kenia, 2018)
Jo es una niña de nueve años en la fase termi-
nal de una grave enfermedad y sueña con ser 
una protagonista de una película de acción. Su 
hermana convence a todo el pueblo para hacer 
realidad su sueño.

The Ghost and the House of Truth –  
El fantasma y la casa de la verdad, Akin 
Omotoso (Nigeria, 2019)
Bola Ogun es una terapeuta entregada encarga-
da de facilitar sesiones de reconciliación entre 
víctimas y convictos en Lagos, Nigeria. Cuando 
su hija desaparece se pone a prueba su capaci-
dad de perdonar.
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The Letter – La carta, Maia Lekow y 
Christopher King (Kenia, 2019)
Una abuela de 94 años es acusada de brujería 
por sus propios familiares. Su nieto investiga las 
acusaciones y demostrará que la resistencia a 
la avaricia es posible y que la abuela esconde un 
poder femenino indestructible.

El escritor de un país sin librerías, Marc 
Serena (España - Guinea Ecuatorial, 2019)
Juan Tomás Ávila Laurel es el escritor más tra-
ducido de Guinea Ecuatorial y en 2011 se refugió 
en España por denunciar la dictadura de Teodo-
ro Obiang. Ávila Laurel nos adentra en la exco-
lonia española y uno de los países más aislados 
de África.

Women Hold up the Sky – Las mujeres 
sostienen el cielo, Yaba Badoe, Sharon Farr, 
Nelson Makengo (Sudáfrica, 2019)
La película muestra la lucha de las activistas 
afectadas por las extracciones a gran escala en 
Sudáfrica, Uganda y la República Democrática 
del Congo para recuperar el control de sus tie-
rras, sus derechos, sus cuerpos y sus vidas.

Ayanda, Sara Blecher (Sudáfrica, 2015)
Ayanda, la historia del paso a la madurez de una 
veinteañera afro-hipster de grandes dotes crea-
tivas, se ubica en Yeoville, un vibrante y multi-
cultural suburbio de Johannesburgo. Gracias a 
su empuje y toque creativo, Ayanda se adentra-
rá en un viaje de descubrimiento personal. 
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