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LAIAeskola 
Llanada Alavesa
Os damos la bienvenida a LAIAeskola Llanada Alavesa.

LAIAeskola, la Escuela para la igualdad y el empodera-
miento de las mujeres de Álava, se extiende a lo largo 
del territorio alavés llegando a todas las cuadrillas in-
cluido el Enclave de Treviño.

Una escuela que se suma a la veintena que ya existe 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, compartiendo 
estrategias y objetivos de una forma singular, ya que su 
alcance va más allá de una sola localidad. Una apuesta 
por adaptarse a la realidad de un territorio plural que 
exige una escuela flexible, abierta y dinámica, construi-
da de forma colectiva a través de la participación del 
personal político, técnico y asociativo.

Y es que LAIAeskola une bajo un mismo paraguas el 
trabajo de cuadrillas, municipios, organizaciones so-
ciales, el movimiento feminista, colectivos y asociacio-
nes de mujeres para transformar nuestra sociedad en 
una más justa, igualitaria, diversa y libre de violencia.

En las siguientes páginas encontraréis la programación 
de Llanada Alavesa. Talleres para formarnos y actuar 
desde el cuerpo y la mente; cine, teatro o literatura que 
nos inspirarán a compartir reflexiones e intercambiar 
ideas; diálogos, encuentros y jornadas para aprender, 
ampliar miras y aportar nuestra propia visión.

Te invitamos a conocernos, a coger esta laia entre tus 
manos y a formar parte de ella para, entre todas y to-
dos, remover los cimientos y obstáculos que permiten 
la existencia de una sociedad injusta, discriminatoria y 
desigual. Solo así podremos sembrar, germinar y cre-
cer en igualdad. 

Ongi etorri!!
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Presentación 
del Servicio de 
Igualdad de la 
Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa
En 2015 se puso en marcha el Servicio de Igualdad en 
la Cuadrilla de la Llanada Alavesa. Desde este Servicio 
coordinamos las políticas de igualdad con los agentes 
políticos y técnicos de la Cuadrilla y los ayuntamientos 
de Agurain, Alegría-Dulantzi, Asparrena, Barrundia, San 
Millán, Iruraiz-Gauna, Elburgo y Zalduondo, y especial-
mente con el tejido social y la ciudadanía de la comarca.

Nuestro objetivo es promover la igualdad de género; es 
decir, trabajar por la igualdad formal, real y efectiva de 
mujeres y hombres para lograr una sociedad libre de 
violencia, que respete la diversidad sexual y las diferen-
tes identidades de género. 

El camino que seguimos está marcado en el I Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Llanada Alavesa 
2016-2019, una herramienta de trabajo transversal y útil 
para todas las áreas técnicas de la Administración, con 
repercusiones positivas y palpables en la población. 
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Evaluación del I 
Plan de Igualdad 
y elaboración 
participativa del II 
Plan de Igualdad de 
la Llanada Alavesa
En este proceso continuo y estratégico, el Servicio de 
Igualdad de la Cuadrilla de la Llanada ha comenzado 
un proceso de elaboración de la evaluación del “I Plan 
de Igualdad de la Cuadrilla” teniendo en cuenta la reali-
dad de los ocho municipios que la componen para ela-
borar de forma conjunta y participativa el II Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de la comarca. 

Este primer paso, la evaluación, es imprescindible en 
las políticas y planes públicos para planificar apren-
diendo de los aciertos y errores, de los instrumentos 
con los que estamos trabajando, evaluando además el 
impacto que los mismos tienen en la población.

Por ello acometemos este proyecto, para el que solici-
tamos la colaboración de toda la población, mediante 
la asistencia a las formaciones-acciones que vamos a 
programar durante todo el año.

El objetivo general de este proceso es aportar informa-
ción sobre políticas de igualdad y al mismo tiempo re-
visar cómo se están poniendo en marcha en nuestros 
ayuntamientos y qué propuestas de futuro se pueden 
plasmar en el II Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Llanada Alavesa. A su vez, va a ser el 
documento que determine las políticas de igualdad de 
cada uno de los municipios que integran el territorio.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Llanada Alavesa fue la primera Cuadrilla en aprobar 
un Protocolo de Actuación para la Atención y Coordina-
ción Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres. 
En 2017 fue evaluado y en 2018 se aprobó el II Pro-
tocolo de Actuación para la Atención y Coordinación 
Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres, que 
actualmente está en vigor. 

Para el seguimiento y la puesta en marcha de este 
protocolo, la Cuadrilla cuenta con una Mesa Técnica 
en la que participan activamente entre otros agentes: 
Osakidetza, el Instituto Foral de Bienestar Social, la red 
de trabajadoras sociales de la Llanada Alavesa, la Ert-
zaintza, la presidencia de la Cuadrilla y asociaciones de 
familias de centros educativos.

La Mesa Técnica se complementa con una Mesa Políti-
ca en la cual están representadas las fuerzas políticas 
con mayor presencia institucional en la Comarca: presi-
denta de la Cuadrilla, alcaldesas y alcaldes municipales.
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Espacios de 
participación

CONSEJO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES

El Consejo para la Igualdad de mujeres y hombres de 
la Cuadrilla de la Llanada Alavesa es el órgano máximo 
de naturaleza consultiva, informativa y asesora con la 
vocación de garantizar la participación democrática de 
mujeres, hombres, asociaciones, grupos y entidades 
de los municipios que componen la Cuadrilla de la Lla-
nada Alavesa. Su objetivo es impulsar el principio de 
igualdad de mujeres y hombres en los diferentes ám-
bitos de la vida política, cultural, económica y social de 
los municipios de Agurain, Alegría-Dulantzi, Asparrena, 
Barrundia, San Millán, Iruraiz-Gauna, Elburgo y Zalduon-
do. El ámbito de actuación será la Cuadrilla de la Llana-
da Alavesa y sus municipios.

Se reúne los terceros viernes de cada mes a las 17:15 
en la sede de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.

Además existen tres foros municipales donde se pac-
tan las políticas locales con las organizaciones femi-
nistas.

MOVIMIENTO FEMINISTA Y  
ASOCIACIONES DE MUJERES

• Alegría-Dulantzi: En 2019 ha nacido un nuevo grupo 
en el municipio, Dulantziko Talde Feminista, com-
puesto fundamentalmente por mujeres jóvenes, con 
las que este año se ha comenzado a planificar las 
actividades y políticas municipales.

• Asparrena: Se ha creado un pequeño grupo motor de 
mujeres con las que se han coordinado algunas de 
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las actividades de igualdad de este año. El objetivo 
es mantener esta coordinación, fortaleciéndola con 
más mujeres y conformar un foro plural para incidir 
en las políticas de igualdad municipales. 

• Barrundia: Desde hace unos años las políticas públi-
cas y las actividades municipales se coordinan con 
Barrundiako Feministok, grupo que participa en el 
Consejo para la Igualdad de mujeres y hombres de la 
Llanada Alavesa desde sus inicios.

• San Millán-Donemiliaga: En 2018 nació Donemilia-
gako Emakume Feministak, un movimiento plural 
donde participan mujeres de la mayoría de los quin-
ce pueblos que componen el municipio. Se reúnen 
los primeros miércoles de cada mes para definir las 
políticas municipales y las diferentes actividades de 
igualdad que se van a realizar en el municipio.

• Elburgo: Desde hace años se coordinan las activida-
des en torno a la igualdad con la Asociación ARGIA. 
Esta asociación forma parte también del Consejo 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Llanada.

• Zalduondo: Aunque en Zalduondo no existe un gru-
po de mujeres o feminista constituido, se han lleva-
do coordinaciones permanentes tanto con mujeres 
como con hombres a nivel individual para la concre-
ción de las actividades de igualdad municipales. Este 
municipio también está representado en el Consejo 
Comarcal para la Igualdad de mujeres y hombres.
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Presentación de 
la programación 
de LAIAeskola y 
Encuentro Comarcal 
por la Igualdad de la 
Llanada Alavesa 
Presentaremos la programación de LAIAeskola 2019-
2020 en el Encuentro Comarcal por la Igualdad de la 
Llanada Alavesa, seguido de un coloquio con Irantzu 
Varela sobre los retos de los próximos años en las polí-
ticas de igualdad locales en zonas rurales. A continua-
ción, Helena Ortiz Lejarazu de Red Kuorum coordinará 
un proceso participativo a través de dinámicas grupa-
les con las organizaciones feministas, las asociacio-
nes de mujeres de la comarca y otro espacio para el 
personal político con el fin de recoger propuestas para 
el II Plan para la Igualdad de la Llanada Alavesa. Belén 
Nevado cerrará el acto en clave humor con sus conclu-
siones teatralizadas.

A cargo de: Irantzu Varela, Faktoria Lila 
Belén Nevado, Detritus Teatrus

Fecha y 
horario:

19 de octubre de 2019
sábado de 10:30 a 15:00

Lugar: Ayuntamiento de Barrundia
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

Consejo para la Igualdad entre mujeres y 
hombres de la Llanada Alavesa

Colabora: Ayuntamiento de Barrundia
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Club de Lectura 
Feminista en castellano 
“La hora violeta” 
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuen-
tro, reflexión y debate donde nos reunimos mujeres de 
distintas edades, niveles formativos, profesiones, esti-
los de vida… para hablar de feminismo.

Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poe-
sías... y completamos nuestra opinión sobre el conteni-
do de los libros con las opiniones de las demás.

También nos sirve para compartir experiencias y para 
aprender sobre feminismo. El club supone para noso-
tras un auténtico espacio de empoderamiento y enri-
quecimiento 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:  
21 de octubre de 2019
lunes de 18:00 a 20:00 en la Biblioteca de 
Agurain
Tercer lunes de cada mes en 
el mismo horario 

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

Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano

Organiza: Diputación Foral de Álava
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

Colabora: Ayuntamientos de la Cuadrilla
+ información: Número máximo de plazas: 20
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Aportación histórica 
de las mujeres en 
Zalduondo
El objetivo principal de este proyecto es promover un pro-
ceso participativo para recuperar y registrar la memoria 
histórica y las aportaciones realizadas por las mujeres en 
el municipio de Zalduondo.

Los objetivos específicos que se persiguen con dicho pro-
ceso participativo son los siguientes:
• Consensuar un guion de un cortometraje/vídeo.
• Favorecer el desarrollo de la autonomía y el empodera-

miento de las mujeres que participen en el proceso de 
manera activa e incluso pasiva.

• Favorecer la toma de conciencia de género.
• Promover el cambio de valores eliminando roles y este-

reotipos sexistas.
• Visibilizar la vida y la memoria de aquellas mujeres que 

dejaron su impronta en el pueblo.
• Generar redes entre las mujeres de distintas generaciones.

Responsable: AZ Participación, consultora de 
igualdad y participación
Dronetikan AirWorks, creación, 
desarrollo y producción de contenidos 
audiovisuales multiplataforma

Proceso 
participativo:

De abril a noviembre  
de 2019
Presentación del documental:  
26 de octubre de 2019
sábado a las 19:00 

Lugar: Ayuntamiento de Zalduondo 
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe
Organiza: Ayuntamiento de Zalduondo

Asociación Cultural Zalduondo
Colabora: Fundación Vital

Diputación Foral de Álava
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Campaña contra las 
violencias machistas 
“ Itzali matxismoa, 
jazarpenari aurre egin”

Os invitamos a participar en la campa-
ña de fiestas “Itzali matxismoa, jazar-
penari aurre egin” que tendrá lugar en 
todos los espacios festivos de los pue-
blos de la Llanada para luchar contra 
las violencias machistas que se ejercen 
a través de las nuevas tecnologías.

Para la campaña se repartirán chapas 
a toda la población y se colocarán vinilos en todos los 
establecimientos privados e instituciones públicas. 
También tenéis a vuestra disposición tres pancartas 
para colocar en los escenarios o espacios festivos. Se 
pueden solicitar en la sede de la Cuadrilla. 

Este año el diseño de la campaña ha sido coordinado 
por el Ayuntamiento de Zalduondo.

Fecha y 
horario:

Fiestas de los pueblos de la 
Llanada Alavesa

Lugar: Espacios festivos de los pueblos 
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe
Organizan: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

Consejo para la Igualdad entre mujeres y 
hombres de la Llanada Alavesa

Colaboran: Lautada Bizirik ACICSA (Comercio y 
Hostelería de Llanada Alavesa)

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus 
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Mapeo de las necesidades 
de las mujeres en San 
Millán en clave de igualdad 

El grupo Donemiliagako Emaku-
me Feministak y el ayuntamien-
to de San Millán, con el objetivo 
de identificar las necesidades 
de las mujeres, deseos y sue-

ños, y para descubrir también sus dificultades a la hora 
de participar, realizaremos el mapa de las necesidades 
de las mujeres de San Millán EN CLAVE DE IGUALDAD. 
Para ello nos ayudará Mentxu Ramilo. 

El trabajo de la colaboradora persigue los siguientes 
objetivos: acompañar al grupo Feminista de mujeres de 
San Millán en su trabajo de campo para conocer las ne-
cesidades de las mujeres de los concejos del municipio, 
las dificultades y obstáculos para participar, difundir los 
espacios para la participación existentes, y plantear sus 
necesidades y propuestas para la igualdad, etc.

Acompañará 
el proceso:

Mentxu Ramilo Araujo, 
doctora en Ciencias Políticas y de 
la Administración por la UPV/EHU. 
Profesional in(ter)dependiente 

Fecha y 
horario:

Primera reunión 
preparatoria miércoles 18 de 
septiembre de 2019 

Lugar: Primera sesión: Ayuntamiento de San 
Millán. Posteriormente en los 15 pueblos 
que componen el municipio 

Dirigido a: Las mujeres residentes en el municipio de 
San Millán

Idioma: Bilingüe
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Ayuntamiento de San Millán
Donemiliagako Emakume Feministak 
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Beldur Barik 
Gunea
Espacio de información y prevención de agresiones 
sexistas en contexto festivo. En el podrás encontrar in-
formación, hacer chapas, pegatinas y otros materiales, 
así como resolver dudas sobre cómo actuar ante este 
tipo de situaciones. El objetivo del espacio es concien-
ciar a la ciudadanía y hacerla agente activo contra las 
violencias sexistas.

¡¡Por unas fiestas libres de agresiones sexistas!!

A cargo de: MURGIBE, consultora de Igualdad

Fecha y 
horario:

21 de septiembre 
de 2019
sábado de 00:00 a 
03:00

11 de octubre  
de 2019
viernes de 21:00 a 
00:00

Lugar: Espacio de txosnas, 
Añua Bidea,  
Alegría-Dulantzi

Espacio festivo, 
Agurain

Dirigido a: Ciudadanía, jóvenes en especial

Idioma: Bilingüe 

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

Colabora: Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi 

Ayuntamiento de 
Agurain

+ información: www.laiaeskola.eus
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III Concurso de 
relatos cortos 
por la igualdad
Este concurso tiene un doble objetivo. Por un lado, fo-
mentar la creación literaria, impulsar la creatividad y 
la imaginación, y, por otro, sensibilizar a la población 
a favor de una igualdad real entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto, valoraremos aquellos relatos que versen 
sobre la igualdad de mujeres y hombres no estereoti-
pada y alejada de roles tradicionales. Los relatos ga-
nadores recibirán un premio y serán leídos el 22 de 
noviembre, aprovechando que el 25 de noviembre es 
el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Fechas: A partir del 22 de 
septiembre hasta la 
entrega de premios el 22 de 
noviembre de 2019

Lugar: Agurain

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Agurain

+ información: Categorías: Infantil euskera o castellano;  
juvenil euskera o castellano;  
adulta euskera o castellano
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X 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 discriminación sexista. 
Se realizarán presentaciones de los juegos, ludoteca 
de préstamo, zona de juegos en euskera, y se habilita-
rá una zona de juegos infantil para los y las pequeñas. 
Como novedad este año tenemos una nueva actividad, 
Lego Serius Play. Además, se contará con el ponente 
Diego García quien impartirá la charla: “Jugando en 
clase: el uso del juego en las aulas como recurso de 
enseñanza de género”. 

A cargo de: Grupo de Mujeres Argia 

Fecha y 
horario:

28 y 29 de septiembre de 2019
sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y  
de 16:00 a 20:00

Lugar: Elburgo

Dirigido a: Familias

Idioma: Bilingüe

Organiza: Grupo de Mujeres Argia 
Servicio de igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Ayuntamiento de Elburgo
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Teatro:  
“Lur”
Julián es dueño de una tienda de juguetes. Dentro de 
unos días, Ane, su nieta, va a cumplir 8 años y le está 
preparando un regalo especial: un muñeco hecho espe-
cialmente para ella. Ane y Julián comenzarán un viaje 
maravilloso junto con el muñeco, en busca de una es-
trella mágica que concede deseos. Lo que parece un 
viaje imaginario reconducirá la relación de Ane con su 
padre, Jon, quien últimamente tiene un problema de 
aceptación, ya que Ane es un chico. 

A cargo de: XAKE Produkzioak: Mikel 
Laskurain, Erika Olaizola, Nerea Gorriti y 
Kepa Errasti

Fecha y 
horario:

Diciembre de 2019

Lugar: Sala Andra Mari, Araia

Dirigido a: Ciudadanía, a partir de 3 años

Idioma: Euskera

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Asparrena

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Cursos de igualdad 
entre mujeres y 
hombres 
Estas sesiones tendrán el objetivo de aumentar el 
conocimiento de las participantes sobre sí mismas y 
sobre los derechos de las mujeres. Se trata de que de-
tecten de forma fácil el por qué hay diferencias entre 
los comportamientos de mujeres y hombres. Las parti-
cipantes experimentarán sensaciones de seguridad en 
torno a la conexión y empatía con las demás mujeres. 
Se pretende también que adquieran mayor conocimien-
to de cuáles son sus derechos.

Formadora: Yolanda Pastor Tellechea, 
coaching personal, terapia sistémica 
relacional, pedagogía sistémica orientada 
al desarrollo personal y a la salud, 
mindfulness

Fecha y 
horario:

Octubre-noviembre-
diciembre de 2019 en cinco 
sesiones de dos horas de 
duración cada día

Lugar: Local de la Asociación Sallurtegui
Dirigido a: Ciudadanía, mujeres

Idioma: Castellano
Organiza: Asociación Sallurtegui de Agurain
Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Exposición  
fotográfica: 
“ El arte en el  
deporte… ¿y tú pintas?” 

La exposición fotográfica “El arte del deporte… ¿y tú 
pintas?” invita a reflexionar sobre la situación de visi-
bilidad y apoyo respecto a las mujeres en el mundo del 
deporte tanto amateur como profesional. Las socias 
del Club femenino Niksquash son protagonistas de 
estas fotografías de Gemma Orobengoa y sus cuerpos 
son los lienzos que Sandra Estarrona enriquece con 
pinceladas de esperanza, dedicación y esfuerzo depor-
tivo. No hay otro objetivo que generar una mirada críti-
ca respecto a la situación de las mujeres en el entorno 
deportivo e invitar a apoyar para que tengan las mis-
mas oportunidades de acceder al ámbito del deporte.

A cargo de: NIKSQUASH, Club de Squash 
femenino 

Fecha y 
horario:

Del 14 al 31 de octubre de 
2019

Lugar: Casa de Cultura Mikaela Portilla,  
Alegría-Dulantzi

Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Bilingüe

Organiza: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
ADR Lautada

Colabora: Diputación Foral de Álava
+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 

mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Taller:  
“ Mujer completa y 
consciente”

Mujer completa y consciente es un espacio dirigido 
únicamente a mujeres para asumir nuestro poder per-
sonal y crearnos a nosotras mismas de nuevo. Todo un 
proceso experiencial “El viaje heroico de la Mujer, un 
camino apasionante hacia la totalidad”.

Un proceso de ir viendo quién soy, qué proyectos y 
creencias me condicionan y sujetan, qué límites y qué 
recursos tengo, qué permisos necesito para desplegar 
mi capacidad: un proceso de actualización/ modifica-
ción/ reafirmación continua, que es el vivirme y apoyar-
me en la mujer que soy, en mi propia feminidad como 
punto de poder para estar en la vida, en compañía de 
otras mujeres.

A cargo de: Erika Gloria Calzada, 
coach emocional y facilitadora para 
organizaciones

Fecha y 
horario:

Desde el 15 de octubre de 
2019 a junio de 2020
martes de 19:00 a 21:00 

Lugar: Casa de Cultura Mikaela Portilla,  
Alegría-Dulantzi

Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

Colabora: Diputación Foral de Álava
+ información: 12 plazas máximo

Inscripciones en la Casa de Cultura 
Mikaela Portilla; 945 30 12 00; 
berdintasun@arabakolautada.eus
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Foro para la Igualdad 2019: 
“Seré yo quien decida”
Emakunde pone en marcha anualmente el “Foro para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres”, un espacio de encuentro 
que sirve de marco para que entidades públicas y privadas 
ubiquen algunas de sus iniciativas a favor de la igualdad 
de mujeres y hombres. 

Es un espacio plural y abierto en el que la Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa va a participar a través del espacio itine-
rante “el autobús de Emakunde”, que durante el cuarto tri-
mestre del año recorrerá las localidades de nuestra Comu-
nidad y servirá de lugar de encuentro para las actividades 
del Foro y para otras complementarias.

A cargo de: Emakunde 
Fecha y 
horario:

18 de 
octubre 
de 2019
viernes de 
10:00 a 16:00

25 de 
octubre 
de 2019
viernes de 
16:00 a 20:00

26 de 
octubre 
de 2019
sábado de 
16:00 a 20:00
Se presentará 
el documental 
“Memoria 
histórica de 
las mujeres de 
Zalduondo”

Lugar: Aparcamiento de 
la zona escolar 
de Agurain

Herriko 
Emparantza de 
Alegría-Dulantzi

Ayuntamiento de 
Zalduondo, Barrio 
Arbin, 3

Dirigido a: Alumnado de 
IES Aniturri, CEIP 
Lope de Larrea 
y Lautadako 
Ikastola

Ciudadanía Ciudadanía

Idioma: Bilingüe Bilingüe Bilingüe

Organiza: Servicio de 
Igualdad de la 
Cuadrilla
Ayuntamiento de 
Agurain

Servicio de 
Igualdad de la 
Cuadrilla 
Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi

Servicio de 
Igualdad de la 
Cuadrilla 
Ayuntamiento de 
Zalduondo

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00; berdintasun@arabakolautada.eus
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Marcha ciclista 
por la igualdad y 
reconocimiento a los 
clubs y asociaciones 
deportivas que 
promueven el 
deporte femenino en 
la Cuadrilla 
En el marco de la celebración del “Lautada Eguna”, que 
en esta ocasión se celebrará en Asparrena el 29 de oc-
tubre de 2019, el 20 de octubre se organizará una mar-
cha ciclista alrededor de Alegría-Dulantzi por la igual-
dad de mujeres y hombres en el deporte. Al finalizar 
la marcha se realizará un pequeño reconocimiento a 
todas las asociaciones y clubs deportivos que promue-
ven la igualdad de mujeres y hombres en el deporte. 

Fecha y 
horario:

20 de octubre de 2019
domingo a las 11:00

Lugar: Alegría-Dulantzi

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organizan: Servicios de Deporte de los Ayuntamientos 
de la Cuadrilla
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
ADR Lautada

Colabora: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
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II Encuentro de Mujeres 
Autónomas de Elburgo:  
“ Segundas partes siempre 
fueron mejores”

En el primer encuentro de “La Quinta Ola (es el amor)” 
con las mujeres empresarias de Elburgo se identificó 
que existe una necesidad real de las mujeres empre-
sarias por definir espacios colectivos de intercambio 
y encuentro. 

Ahora aprovechamos lo aprendido para plantear dos 
nuevos encuentros: 
En la primera jornada conectaremos con nosotras mis-
mas, retomaremos el contacto con las otras y discurrire-
mos las acciones que queremos/podemos emprender. 
En la segunda elaboraremos un plan con las acciones, 
plazos y responsabilidades de nuestro proyecto.

Acompañarán 
el proceso:

May Serrano y Silvia 
Allende, formadoras en
comunicación y el empoderamiento de las 
mujeres. Parte de La Quinta Ola (es el amor)

Fecha y 
horario:

Octubre de 2019

Lugar: Ayuntamiento de Elburgo
Dirigido a: Mujeres autónomas de Elburgo

Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Ayuntamiento de Elburgo
Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Cuentacuentos:  
“ Zazpi neska ausart” 

con narradora y saxofonista 

Érase una vez, en un pueblo pequeño, siete niñas. Eran 
soñadoras y querían irse lejos, pero en casa siempre 
iban detrás de ellas: “¡Tened cuidado! ¡El mundo es peli-
groso!”. Cuando crecieron, ahorraron dinero y tuvieron la 
valentía de dar la vuelta al mundo, y por el camino vivie-
ron miles de historias y sortearon muchos obstáculos. 

En este cuento se trabajará la igualdad de género, la 
amistad, los miedos, y el empoderamiento.

A cargo de: ALARA, gestión cultural y deportiva

Fecha y 
horario:

Octubre de 2019
horario de ludoteca

Lugar: Polideportivo Landederra, Elburgo

Dirigido a: Niñxs a partir de 4 años

Idioma: Euskera

Organiza: Servicio de Euskera de la Cuadrilla
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Elburgo

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Taller: “Feminismos 
negros, periféricos y 
decoloniales”
Las mujeres no blancas esclavizadas, explotadas, han 
jugado un papel protagonista, primero sobreviviendo 
y luchando por su propia liberación, reclamando sus 
derechos, aportando así a la liberación de todas las 
mujeres. Y no al revés. Es la crítica de la afro-estadou-
nidense Angela Davis en “Mujeres, raza y clase”. Invi-
sibilizadas esas luchas y sus protagonistas quedaron 
relegadas a “la periferia”¸ y el feminismo blanco occi-
dental se constituiría en el feminismo hegemónico.

La interseccionalidad como herramienta de análisis 
para la acción y el feminismo decolonial que, por otro 
lado, propone lecturas y reflexiones críticas de las rea-
lidades complejas interconectadas.

A cargo de: Gladys Giraldo Velásquez, 
activista feminista

Fecha y 
horario:

Octubre de 2019 

Lugar: Sala Zabalarte, Agurain
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Ayuntamiento de Agurain
Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
Entrada libre hasta completar aforo
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Taller: “Sin privilegios no 
hay opresiones”
Las sociedades en las que vivimos bajo un orden capi-
talista, hetero patriarcal y colonialista han creado infini-
dad de mecanismos e instrumentos para vincular dife-
rentes opresiones que impactan de manera más dura 
sobre las mujeres que están fuera de los mandatos de 
un sistema altamente complejo, el cual requiere que 
existan sometimientos, exclusiones, discriminaciones 
opresivxs a fin de tener un cimiento jerarquizado al in-
terior de cualquier forma social y politica que posibilite 
el ejercicio del poder.

En este taller intentaremos por medio de metodologías 
lúdicas y participativas aproximarnos a una pedagogía 
del pensamiento feminista decolonial, a fin de construir 
juntxs una metodología que nos permita identificar en 
la cotidianeidad las diversas formas en que se sos-
tienen, manifiestan y ejercen diversas opresiones, de 
modo que podamos dotarnos de algunos instrumentos 
afinen el pensamiento crítico orientado a coadyuvar en 
la construcción de mejores sociedades.

Formadora: Susana Leyton Camardelli, 
socióloga, activista feminista

Fecha y 
horario:

8 de noviembre de 2019
viernes de 17:30 a 20:30

Lugar: Herriko Enparantza 8, Araia
Dirigido a: Ciudadanía, especialmente jóvenes

Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Ayuntamiento de Asparrena
Colabora: Diputación Foral de Álava

+ Información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Marcha de 
Ozaeta a Gebara 
en contra de 
las violencias 
machistas
Ya hace varios años que las feministas de Barrundia 
nos organizamos para realizar una marcha en contra 
de las violencias machistas…

Fecha y 
horario:

25 de noviembre de 2019
lunes a las 18:00

Lugar: De Ozaeta a Gebara, Barrundia

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Bilingue

Organiza: Barrundiako Emakume Feministok

Colabora: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Barrundia
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Diálogo con Coral Herrera: 
“Lo romántico es político: 
otras formas de quererse 
son posibles”
Para muchas de las mujeres que aman, el amor es un 
espejismo colectivo que puede resultar muy peligroso. 
Porque nos hace creer que para conseguir el amor te-
nemos primero que sufrir, y que el sufrimiento es una 
demostración de amor hacia el que nos hace sufrir, de 
manera que caemos en la trampa sin darnos cuenta de 
que el patriarcado nos quiere de rodillas. Necesita que 
la búsqueda de amor sea el centro de nuestras vidas, 
que el deseo de ser amadas nos vuelva dependientes 
y sumisas, y que pongamos a un hombre en la cúspide 
de nuestros afectos para entregarnos a él con total de-
voción, como si fuera un dios.

A cargo de: Coral Herrera Gómez, Doctora 
en Humanidades y Comunicación
Audiovisual, investigadora y escritora
feminista

Fecha y 
horario:

6 de noviembre de 2019
miércoles de 18:00 a 20:00

Lugar: Sala Zabalarte, Agurain

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Agurain

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Teatro:  
“Sex o no sex” 

Espectáculo para mayores de 
edad. La parodia Clown corre 
a cargo del grupo de teatro 
“Oihulari Klown” con Viginia 
Imaz. La payasa Pauxa, se 

pregunta acerca de la vida, la muerte y el sexo, convir-
tiendo al público en cómplice y testigo de sus reflexio-
nes. Nos contará, con humor y ternura, sus comienzos 
en los temas sexuales, las relaciones sociales, etc. La 
protagonista nos ofrecerá nuevas posibilidades desde 
un punto de vista feminista y abierto.

A cargo de: Virginia Imaz, payasa y cuentera 
del grupo de teatro Oihulari Klown, premio 
Emakunde a la Igualdad

Fecha y 
horario:

9 de noviembre de 2019
sábado a las 18:00

Lugar: Polidepotivo Okiturri, Durruma

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de San Millán
Donemiliagako Emakume Feministak 

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Ludoteca infantil: 
“Txorien Jantokiak”

Tres espacios diferentes, uno 
de manualidades, otro para 
pintar y dar rienda suelta a la 
creatividad y, por último, un es-
pacio para jugar y divertirse. 

A cargo de: Asociación Cultural 
ORBELATAN

Fecha y 
horario:

9 de noviembre de 2019
sábado a las 18:00

Lugar: Polidepotivo Okiturri, Durruma

Dirigido a: Niñxs y jóvenes hasta 13 años

Idioma: Euskera

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de San Millán
Donemiliagako Emakume Feministak 

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Teatro: 
“Estamos raras” 
Una comedia fresca y descarada 
donde la realidad se ve ridiculizada 
a través de la cara más absurda y cómica de nuestros 
pequeños dramas diarios. Una sucesión de siete sket-
ches cómicos que se cruzan en un loco concurso ra-
diofónico. 

A cargo de: Raras - Frescultura, dúo cómico 
con más de un millón de reproducciones 
en Facebook y medio millón en YouTube. 
Las Raras tienen 30 mil seguidores en las 
redes

Fecha y 
horario:

24 de noviembre de 2019
domingo a las 18:30

Lugar: Ayuntamiento de Elburgo

Dirigido a: Ciudadanía a partir de los 16 años

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Elburgo

Colabora: Diputación Foral de Álava
Grupo de Mujeres Argia

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Teatro: 
“ Estudiando la 
sociedad”

Estudiando la sociedad es una obra que aborda dife-
rentes problemáticas sobre las violencias contra las 
mujeres, desde las más explícitas, así como otras más 
estructurales incidiendo en las diferencias y jerarquía 
de roles de género, las obligaciones de género que im-
ponen a las mujeres “perfectas”, etc.

A cargo de: ALARA, gestión cultural y deportiva 

Fecha y 
horario:

Alrededor del 25 de 
noviembre de 2019

Lugar: Llanada Alavesa

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

Colabora: Consejo para la Igualdad entre mujeres y 
hombres de la Llanada Alavesa

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Campaña de 
sensibilización 
contra las violencias 
machistas
El municipio de Iruraiz-Gauna tiene una población disper-
sa por sus once pueblos. Es por ello que las actividades 
de igualdad se concentran en las fiestas del municipio 
en junio. En noviembre de este año además se realizará 
una campaña a través de folletos que se repartirán en 
las juntas administrativas del municipio, y se divulgará a 
través de la revista municipal LUZKANDO.

Fecha y 
horario:

Alrededor del 25 de 
noviembre de 2019

Lugar: Todos los pueblos que conforman el 
municipio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Bilingüe

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna

Colabora: Ministerio de la Presidencia, relaciones 
con las Cortes e Igualdad

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Taller sobre 
igualdad para 
adolescentes  
y jóvenes 
Taller básico sobre igualdad y violencias machistas 
con el el objetivo de analizar la desigualdad de géne-
ro y las diferentes manifestaciones de la violencia de 
género en las parejas jóvenes y adolescentes. Durante 
las tres horas de duración se trabajará en torno a los 
siguientes objetivos específicos: 
1. Aportar contenidos teóricos sobre la terminología 

relacionada con la igualdad y la violencia. 
2. Detectar las desigualdades de género en el proceso 

de socialización de chicas y chicos y las repercusio-
nes que éstas conllevan. 

3. Comprender la causa de la violencia de género en la 
pareja y el porqué de la duración de las relaciones 
basadas en la violencia.

A cargo de: Sheila Melcon López, 
dinamizadora, con amplia experiencia en 
el trabajo con adolescentes y jóvenes, 
facilitadora, investigadora y feminista

Fecha y 
horario:

29 de noviembre de 2019
viernes a las 18:00

Lugar: Casa de Cultura Mikaela Portilla,  
Alegría-Dulantzi

Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Dulantziko Talde Feminista
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Exposición: 
“ Visibles. Todos 
los días son 8 
de marzo” 

“Visibles. Todos los días son 8 de marzo” es una inicia-
tiva a favor de la igualdad promovida por el colectivo 
“reBelando”, que nace a principios de 2019 para dar 
visibilidad a causas, colectivos o situaciones que, en 
la sociedad actual, no tienen las mismas posibilidades 
que otras para hacerse ver. “reBelando” quiere dar voz 
con la imagen y visibilizar estas otras realidades con-
vencidas de que la diversidad nos hace iguales.

Se expondrán los libros utilizados el día 8 de marzo para 
que las personas que asistan puedan escribir sus pensa-
mientos, ideas, reflexiones, emociones sobre la igualdad.

A cargo de: Colectivo “reBelando”, un 
grupo de fotógrafas y fotógrafos que 
decidieron juntarse para participar también 
en este movimiento mundial a favor de la 
igualdad con el proyecto “Visibles”

Fecha y 
horario:

Diciembre de 2019

Lugar: Ayuntamiento de Elburgo
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Euskera
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Ayuntamiento de Elburgo
Colabora: Diputación Foral de Álava

Grupo de Mujeres Argia
+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 

mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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Presentación de 
libros por la igualdad 
“ Txoko morea” de 
la Biblioteca de 
Barrundia

La Biblioteca de Barrundia se va a dotar de nuevos tí-
tulos dirigidos a niñas, niños y jóvenes con los que se 
pretende promover la reflexión sobre igualdad a través 
de la literatura.

A cargo de: Biblioteca de Barrundia

Fecha y 
horario:

Diciembre de 2019

Lugar: Biblioteca de Barrundia

Dirigido a: Ciudadanía, especialmente familias, 
adolescentes y jóvenes

Idioma: Bilingüe

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Barrundia

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
Entrada libre hasta completar aforo
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“ Toda Loca”,  
la Psico 
Woman

La Psico Woman ha llegado a 
YouTube a dinamitar el patriarca-
do desde sus entrañas.

El feminismo se puede reivindicar escribiendo, bailan-
do, gritando, dando conferencias, cantando, haciendo 
perfomances, talleres, círculos de mujeres, practican-
do la autodefensa, manifestándote, saliéndote de los 
márgenes, perreando, siendo mujer, siendo hombre, 
siendo trans, siendo interrogante…

Esta, es mi forma. Bienvenid*s a #TODALOCA.

A cargo de: Isa Duque-Psico Woman, 
psicóloga, sexóloga y youtuber

Fecha y 
horario:

8 de enero de 2020
miércoles

Lugar: Agurain

Dirigido a: Adolescentes y jóvenes

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 
Diputación Foral de Álava

Colabora: Ayuntamiento de Agurain

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 30 12 00
berdintasun@arabakolautada.eus
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