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Información, contacto e inscripciones:
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa:  

945 40 54 24

igualdad@montanaalavesa.com

Carretera Vitoria-Estella, 7. 01110 Santa Cruz de Campezo, Álava

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Campezo:
945 40 54 43

igualdad@campezo.eus

Plaza Samuel Picaza, 1. 01110 Santa Cruz de Campezo, Álava

Plazo para actividades con inscripción: hasta tres días antes del comien-
zo 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 medi-
das de prevención, seguridad e higiene recomendadas por el protocolo de 
actuación contra el COVID-19.

#LAIAeskolaMendialdea

@Laiaeskola @LaiaEskola www.laiaeskola.eus@LaiaEskola

Secretaría Técnica de LAIAeskola:  Berdintasun Proiektuak, S. Coop. www.berdintasun.org
Portada e ilustración: Higi Vandis www.higinia.com
Diseño y maquetación: La Debacle www.ladebacle.com
Imprime: Diputación Foral Álava
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LAIAeskola  
Campezo-Montaña Alavesa
Desde LAIAeskola, la Escuela para la igualdad y el empode-
ramiento de las mujeres de Álava, queremos saludaros de 
nuevo y daros la bienvenida a esta quinta edición 2020-2021 
de nuestra programación. Un proyecto que se extiende por 
las Cuadrillas de Añana, Ayala, Campezo-Montaña Alavesa, 
Gorbeialdea, Llanada Alavesa y Laguardia-Rioja Alavesa, lle-
gando hasta el Enclave de Treviño. 

Partimos con la previsión de que esta será una edición ex-
traña y que contaremos con el reto de desarrollarla en un 
momento difícil, tras salir de un confinamiento con mu-
chas dudas e incertidumbres, pero también con numerosos 
aprendizajes.

Durante esta pandemia, LAIAeskola ha querido continuar con 
vosotras creando para ello un espacio virtual, LAIAplazara. Un 
nuevo espacio de encuentro, impulsado por la Diputación Fo-
ral de Álava y la Red de Técnicas de Igualdad de las Cuadrillas 
y Ayuntamientos de la provincia, para crear una “plaza” vir-
tual donde hemos podido contactar sin tocarnos, reunirnos 
sin juntarnos, y arroparnos y cuidarnos desde la distancia.

Esta nueva “plaza” pretende ser un espacio en el que el prota-
gonismo siga recayendo en la ciudadanía alavesa y, en espe-
cial, en las mujeres. Porque esa es la apuesta del proyecto de 
LAIA, innovador, abierto y, sobre todo, participativo: ofrecer 
un espacio virtual que nos facilite estar más cerca y compar-
tir con más mujeres de todo el mundo, manteniendo la cerca-
nía de las actividades y acciones en nuestras plazas alavesas.

Ahora esperamos y deseamos vernos en las calles y plazas 
físicas de nuestros pueblos, sin renunciar por ello a seguir re-
uniéndonos en nuestro espacio virtual, en esta LAIAplazara y 
en otros espacios que iremos inventando.

Ongi etorri!!
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El Servicio de Igualdad de 
la Cuadrilla de Campezo- 
Montaña Alavesa
La transversalidad, el empoderamiento de las mujeres, la 
transformación social y las vidas libres de violencias machis-
tas son los ejes estratégicos comunes sobre los que pivota el 
I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa 2018-2021, hoja de ruta de la 
Igualdad en nuestro territorio.

En el curso actual, nuestra apuesta principal es trabajar el 
eje de gobernanza a través de la propuesta de formación 
feminista aprobada en Junta de Cuadrilla, así como a través 
de la estrategia de mainstreaming diseñada conjuntamente 
con la DFA y mediante la evaluación intermedia del I plan 
para la Igualdad de la Cuadrilla 2018-2021. A través de este 
eje se está impartiendo formación a personal político y téc-
nico de los Ayuntamientos y Cuadrilla.

Apostamos también por implicar a los hombres a favor de 
la igualdad rompiendo todos esos estereotipos que identi-
fican la igualdad exclusivamente con las mujeres. Por ello 
pusimos en marcha una iniciativa de la mano de GIZON-
DUZ1 implicando a alcaldes y concejales de la Comarca en el 
compromiso de los hombres políticos a favor de la igualdad. 
Confiamos que este sea el comienzo para desarrollar líneas 
de intervención para involucrar a los hombres de nuestros 
pueblos a favor de la igualdad de género y en contra de la 
violencia machista.

A través de la estrategia de trabajo diseñada, teniendo en 
cuenta los ejes estratégicos, desde el Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla queremos impulsar procesos colectivos, es-

1  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
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pacios de dialogo, reflexión y crecimiento para lograr una 
Mendialdea más justa e igualitaria que respete la diversidad 
sexual y de género.

El Servicio de Igualdad pretende mostrarse como un servicio 
abierto y accesible a las propuestas, de la ciudadanía y de 
las mujeres, que fomenten la igualdad, la participación y la 
creación de procesos. 
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Agenda 2030, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la 
Cuadrilla de Campezo- 
Montaña Alavesa 

Desde Naciones Unidas en el 2015 se adoptaron por 
todos los Estados Miembros los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (en adelante, ODS), también conoci-
dos como Objetivos Mundiales. Éstos constituyen un 
llamamiento universal a la acción para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las interven-
ciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desa-
rrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica 
y social.

El objetivo estratégico número 5 titulado Igualdad de género, pre-
tende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas recogiendo que es necesario poner fin a todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo 
un derecho humano básico, sino que además es crucial para el de-
sarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar 
a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a pro-
mover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. 

Los municipios que componen 
la Cuadrilla de Campezo-Mon-
taña Alavesa están contribu-
yendo con los ODS y la Agenda 
2030. Desde esta Comarca se 
están dando pasos para avan-
zar hacia una sociedad basada 
en la igualdad de género y en 
el desarrollo sostenible.

El Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alave-
sa, marca su estrategia de trabajo teniendo en cuenta la agenda 
2030 en general y el objetivo número 5 en particular.
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Presentación LAIAeskola en 
Campezo-Montaña Alavesa 

En directo vía online encuentro con María Ánge-
les Durán conferencia “La riqueza invisible del 
cuidado”
Presentación del estudio “La feminización de la 
pobreza: un diagnóstico para ampliar la mirada”

Se presenta un estudio realizado por la Diputación Foral de Álava 
en las seis cuadrillas alavesas que busca abordar y documentar al-
gunas de las expresiones estadísticas y de las vivencias de la pre-
cariedad vital de las mujeres en las 6 cuadrillas rurales de Álava. 
Conocer con detenimiento qué está ocurriendo exige comprender 
y atender a situaciones que no se pueden mirar únicamente desde 
una perspectiva económica hegemónica, enfocada en exceso en los 
mercados y en la economía monetizada. Requiere, como mínimo, 
entretejer diversas miradas, también desde lo social y vivencial.

Ponente: María Ángeles Durán, fundadora y directora 
del Instituto de Estudios de la Mujer de la 
Universidad Autónoma de Madrid y de la Cátedra 
UNESCO “Políticas de igualdad”

Presentación 
del estudio:

Dominique Saillard, Oreka Sarea
Nerea Melgosa, directora de Igualdad y Derechos 
Humanos de la Diputación Foral de Álava

Presentación 
LAIAeskola:

Nerea Melgosa, directora de Igualdad y Derechos 
Humanos de la Diputación Foral de Álava

Fecha y 
horario:

17 de septiembre de 2020
jueves de 18:30 a 20:30

Lugar: Salón de actos de Santa Cruz de Campezo

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Campezo / Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
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Taller: Coaching y Liderazgo 
para mujeres de los Concejos 
de Álava

¿Sabías que las mujeres electas de los Con-
cejos representan solamente el 24,6% de los 
cargos electos totales? El impulso a la partici-
pación sociopolítica igualitaria en LAIAeskola 
continua con dos nuevos talleres. ¡Todavía 
estás a tiempo de apuntarte a este! Nos for-

maremos en estrategias para el liderazgo, la comunicación y 
la participación en la actividad pública.

Se concretará la modalidad del taller, online o presencial, 
en función de las preferencias del grupo.

Formadora: Maru Sarasola, experta en coaching y liderazgo

Fecha y 
horario:

16, 23 y 30 de noviembre y 
9, 14 y 21 de diciembre de 2020
viernes de 19:00 a 21:00

Lugar: El lugar se acordará con el grupo de mujeres 
inscritas 
(se valorará la opción de realizar el taller online)

Dirigido a: Mujeres que participan en cualquiera de los 334 
Concejos de Álava ... ¡o que desean participar!

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

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

+ información e 
inscripciones:

Teléfono: 945 28 17 70
info@acoa-ake.org
inskripzioak@laiaeskola.eus 
www.laiaeskola.eus 

10

mailto:info@acoa-ake.org
mailto:inskripzioak@laiaeskola.eus
http://www.laiaeskola.eus


Club de Lectura Feminista en 
euskera 

Compartiremos y disfrutaremos de la buena li-
teratura y, a la vez, abriremos la mirada para 
conocer la historia del feminismo. De hecho, las 
novelas y artículos de opinión nos encienden la 
inspiración y el pensamiento hacia el empodera-
miento, coordinadas por expertas en el ámbito de 
la literatura.

Nos reuniremos una vez al mes para compartir las lecturas y, 
además, lo haremos de forma rotativa entre los pueblos 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 forma de 
conocernos y acercarnos más en torno a la literatura en euskera. 

Coordina: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, de Skolastika, 
filóloga vasca, experta en literatura feminista

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN: 
15 de octubre de 2020
jueves de 17:30 a 19:30 
Tercer jueves de cada mes en el mismo horario

Lugar: Presentación en la Kultur Etxea, Santa Cruz de 
Campezo
Se decidirán los lugares de las sesiones con las 
mujeres que acudan a la primera sesión
Se entregará el primer libro tras la inscripción: 
“Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama”

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Club de Lectura Feminista “La 
hora violeta” en castellano

El Club de Lectura Feminista es un espacio de 
encuentro, reflexión y debate donde nos re-
unimos 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 
espacio 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: 
22 de octubre de 2020
jueves de 18:00 a 20:00 
Cuarto jueves de cada mes en el mismo horario

Lugar: Presentación en el centro sociocultural de 
Maeztu
Se decidirán los lugares de las sesiones con las 
mujeres que acudan a la primera sesión

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller: Micromachismos
Los micromachismos son sutiles e 
imperceptibles maniobras cotidia-
nas y estrategias de ejercicio del 
poder que reflejan y perpetúan la 
desigualdad de las mujeres.

Con este taller lo que se pretende es conocer, aprender y des-
aprender actuaciones cotidianas que generan desigualdad. 

Formadora: Asociación EMAGIN

Fecha y hora: 12 de septiembre del 2020
sábado de 10:30 a 13:30

Lugar: Sala polivalente de Peñacerrada

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Peñacerrada
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus,  
boletín mensual, redes sociales y cartelería
945 40 54 24
igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller: Aprendiendo a cuidarse 
y a quererse bien, nuevos 
modelos de cuidados

“Cuidarse es tenerse en cuenta. 
Escuchar las propias necesida-
des. Reconocer que existimos y 
ocupamos un lugar en el mundo, 
y que tenemos derecho a sentir-
nos bien, a procurar por nuestro 
bienestar en todos los ámbitos 
de nuestra existencia.” F.Sanz

Es un taller para que las mujeres puedan tener la oportuni-
dad de mejorar su calidad de vida fomentando su desarrollo 
personal. Que podamos conectar con las necesidades emocio-
nales para comprender mejor por qué en el trabajo de cuidar 
a veces me siento mal. Ir transformando sentimientos desa-
gradables, aprender a cuidarnos y sentirnos mejor. Centrar-
nos en el momento presente y desarrollar la atención.

Formadora: Kontxi López Soria, trabajadora social, 
sexóloga y profesional formada en terapia del 
reencuentro

Fecha y 
horario:

18, 19, 25 y 26 de septiembre de 2020
viernes de 17:30 a 20:30
sábado de 10:00 a 13:00

Lugar: Centro sociocultural de Maeztu

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento Arraia-Maeztu / Servicio de Igual-
dad de la Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Memoria Eraikiz
MEMORIA ERAIKIZ nos invita a vivir una expe-
riencia sensorial de una manera novedosa a 
partir de una instalación artística multidisci-
plinar creada por Hortzmuga Teatroa. Es una 
iniciativa que nos propone viajar a través de 

las voces y las vivencias de mujeres sobrevivientes de diver-
sas violencias machistas en distintos lugares del mundo. 

A través de estos relatos, conoceremos los impactos que 
han tenido estas violencias en sus vidas, cómo las han en-
frentado, cuáles son sus demandas y qué esperan de su en-
torno y de la sociedad.

Memoria Eraikiz es una apuesta por recuperar las voces de 
las mujeres, para que estas dejen de estar relegadas a los 
márgenes de la historia, y reconstruir así una memoria co-
lectiva donde sus testimonios ocupen un lugar central. Se 
abordan las violencias machistas en su diversidad, no como 
casos aislados, sino en el marco de unas causas sistémicas 
y estructurales.

A cargo de: Mugarik Gabe y Hortzmuga Teatroa

Fecha y 
horario:

22 de septiembre de 2020
martes, pases a las 11:00, 12:00, 17:00, 18:00 y 19:00 

Lugar: Salón de actos de Santa Cruz de Campezo 

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Campezo / Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
leire@mugarikgabe.org 
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Grupo de empoderamiento 
de mujeres en la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa
Este grupo de mujeres buscamos, a través del empodera-
miento que las relaciones entre personas del mismo sexo 
y con el otro se formen con el menor sexismo posible. El 
objetivo principal es llegar a construir las relaciones con una 
misma y con otras personas con honestidad y libres de las 
influencias del patriarcado. Consiste en darle la vuelta al 
condicionamiento que hemos recibido hombres y mujeres a 
través de la formación y la sensibilización.

Este proyecto parte para lograr un empoderamiento perso-
nal y colectivo con las mujeres en la línea de la liberación. 
Esta propuesta parte de la realidad de nuestra condición 
de mujer, de nuestras redes y de nuestra sororidad, del re-
conocimiento de nuestro saber, dando nuevos pasos en los 
procesos de empoderamiento.

A cargo de: On:giz Elkartea, asociación que pretende 
experimentar y compartir entre las personas el 
hecho de vivir en armonía y respeto, sin tener 
en cuenta qué marca de género llevamos

Fecha y 
horario:

24 de septiembre de 2020
jueves de 17:30 a 19:30

Lugar: Kultur Etxea de Santa Cruz de Campezo

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: A elegir por el grupo

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Grupo de deconstrucción de 
la masculinidad de hombres 
en la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa
Este grupo de hombres buscamos, mediante la deconstruc-
ción de los hombres, que las relaciones entre personas del 
mismo sexo y con el otro se formen con el menor sexismo 
posible. El objetivo principal es llegar a construir las relacio-
nes con uno mismo y con otras personas con honestidad y 
libres de las influencias del patriarcado. Consiste en darle la 
vuelta al condicionamiento que hemos recibido hombres y 
mujeres a través de la formación y la sensibilización.

Con los hombres queremos llegar más allá de la prevención 
de la violencia y la corresponsabilidad, para que éstos sean 
actores de efecto multiplicador. Las características de la viri-
lidad son el amor, el cuidado, la producción y la colaboración.

A cargo de: On:giz Elkartea, asociación que pretende 
experimentar y compartir entre las personas el 
hecho de vivir en armonía y respeto, sin tener 
en cuenta qué marca de género llevamos

Fecha y 
horario:

24 de septiembre de 2020
jueves de 17:30 a 19:30

Lugar: Kultur Etxea de Santa Cruz de Campezo

Dirigido a: Hombres 

Idioma: A elegir por el grupo

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller: Envejecimiento 
activo como herramienta de 
empoderamiento
Taller en el que podremos encontrarnos y compartir nues-
tras trayectorias vitales personales, pero al mismo tiempo, 
colectivas. Trabajando el autocuidado y la autoestima, cons-
truiremos un espacio de descubrimiento personal y colecti-
vo, tejiendo redes de solidaridad.

Analizaremos también la encrucijada en que a veces nos en-
contramos, entre lo que deseamos ser y hacer, y lo que nos 
demanda nuestro entorno. Todo ello, con el objeto de hacer 
los necesarios cambios en nuestra vida, y vivir de manera más 
consciente y satisfactoria en esta última etapa de la vida.

Pondremos de manifiesto y reflexionaremos las diferencias 
y similitudes que tienen las mujeres mayores y los hombres 
en este proceso de envejecimiento. 

Formadora: Inma Merino, formadora en gestión de las 
emociones personales y de equipo

Fecha y horario: 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2020
martes de 17:00 a 19:00

Lugar: 6 y 20 de octubre de 2020 en el Salón de 
personas jubiladas de Santa Cruz de Campezo
13 y 27 de octubre de 2020 en el centro 
sociocultural de Maeztu

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Campezo / Ayuntamiento 
de Arraia- Maeztu / Servicio de Igualdad de la 
Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín 
mensual, redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller: Biorrisa
Es un espacio de exploración que 
se crea para jugar, para expresar 
desde el corazón, para disfrutar, 
abrirse a la creatividad y ser es-
pontáneas. Combinaremos técni-
cas de expresión corporal, juegos, 
danza, respiración consciente, 
masaje, relajación y meditación. 
El sentido del humor nos enseña 

a ser más tolerantes con las demás, a la par que nos pro-
porciona la capacidad de reírnos de nosotras mismas y de la 
vida en general. La risa estimula una actitud positiva ante 
las circunstancias, una mayor aceptación, comprensión y 
alegría. Ayuda a transformar pautas mentales, desbloquea 
tensiones y potencia los dones particulares de cada una. 

Formadora: Kancaneo Teatro 

Fecha y 
horario:

16 y 17 de octubre de 2020
viernes de 17:00 a 21:00
sábado de 10:00 a 14:00

Lugar: Ayuntamiento de Valle de Arana

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Valle de Arana
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller: Feminismo para no 
feministas
¿Piensas que la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres es una tarea pendiente, pero el término feminismo 
no te gusta?, ¿te molesta que te puedan identificar como 
feminista?, ¿piensas que las personas feministas son radi-
cales y antihombres?

Si estas dudas asaltan tu cabeza no dudes en apuntarte 
a este taller. Desmontaremos los estereotipos relacionados 
con el feminismo, y aprenderemos que los feminismos son 
múltiples y variados.

Formadora: María Castejón Leorza, historiadora. 
Especialista en Historia de Mujeres y en 
representaciones de las identidades en los 
medios de comunicación

Fecha y 
horario:

24 y 31 de octubre de 2020
sábados de 10:00 a 14:00

Lugar: Sala multiusos de Lagrán

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Lagrán
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Asalto Lanero 
Por segundo año consecutivo en Markinez 
y tercer año en Bernedo, las mujeres del 
municipio nos juntaremos para elaborar 
conjuntamente materiales decorativos de 
cara al 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, con el fin de decorar, como se ha 
hecho en años anteriores. 
Contaremos con la enseñanza de muje-
res expertas en materias de igualdad que 
nos acompañarán en el desarrollo de la 
actividad. 

Convocaremos una reunión en el mes de septiembre para recoger 
todas las propuestas y definir así la iniciativa junto con las mujeres 
interesadas en participar. 
Para finalizar, como se hizo el año pasado, el 21 de noviembre hare-
mos el cierre de la actividad compartiendo una merienda ameniza-
da con una representación teatral. 

Localidad: Bernedo Markinez

Fecha y 
horario:

Reunión inicial septiembre de 2020
Sesiones el 17, 24 y 31 de octubre y 7, 
14 y 21 de noviembre de 2020
sábados de 18:00 a 20:00

Lugar: Sala polivalente de 
Bernedo

Sala polivalente de 
Markinez

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Bernedo
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Mendiandreak,  
batucada feminista

Si quieres empoderarte a 
través de la música, del 
sonido de los tambores, y 
de la expresión corporal, 
puedes entrar en contac-
to con Mendiandreak, la 
batucada feminista de 
Mendialdea. El grupo te 
ofrece la posibilidad de 
unirte a su proyecto de 
empoderamiento de las 
mujeres a través de la 

percusión y participar en el espacio expresivo, creativo y re-
flexivo que ha ido creando. 

A cargo de: Mendiandreak

Fecha y 
horario:

Los ensayos son los segundos sábados de 
cada mes de 11:30 a 13:30 y los cuartos 
domingos de cada mes de 17:30 a 19:30 
a partir de octubre de 2020

Lugar: Centro sociocultural de Maeztu

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Presentación del libro “El 
secreto de mi turbante”  
con Nadia Ghulam

Organizado por el Ayuntamiento de 
Campezo, desde la Asamblea de Coope-
ración por la Paz van a llevar a cabo el 
proyecto “Ellas Deciden- Mujeres como 
agentes del cambio global”. Para ello 
han organizado una sesión de presenta-
ción del proyecto de Nadia Ghulam. En 
la sesión del 5 de noviembre, Nadia va a 
dinamizar la sesión y hablará sobre dos 
de los libros que ha escrito.

Desde la Asamblea de Cooperación por 
la Paz van a obsequiar a las participantes con uno de sus libros. 
Para ello es necesario apuntarse en el Ayuntamiento de Cam-
pezo antes del 29 de octubre. Se entregarán los libros hasta fin 
de existencias.

A cargo de: Nadia Ghulam, mujer afgana que pasó diez años 
haciéndose pasar por su hermano muerto para 
evadir las restricciones de los talibanes contra 
las mujeres

Fecha y 
horario:

5 de noviembre de 2020
jueves a las 19:00

Lugar: Kultur Etxea de Santa Cruz de Campezo 

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Campezo / Servicio de Igual-
dad de la Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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Taller:  
Historia del feminismo

Diosas, sabias, indomables, re-
beldes, transgresoras, insumisas, 
atrevidas, subversivas, audaces y 
polémicas. Millones de voces, dis-
tintas geografías. Una aproxima-
ción a la evolución del movimien-
to feminista hasta nuestros días. 

Formadora: Gladys Giraldo Velásquez, activista feminista 
internacionalista

Fecha y 
horario:

7 y 14 de noviembre de 2020
sábados de 10:00 a 14:00

Lugar: Ayuntamiento de Arraia-Maeztu

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento Arraia-Maeztu
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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25N – Presentación del libro 
“Nik sinesten dizut - 
Bortxaketaren kultura eta 
sanferminetako kasua”

“Nik sinesten dizut” no es un libro de crónica 
sobre la violación colectiva en los Sanfermines 
2016. Analiza la cuestión desde un punto de 
vista crítico, poniendo de manifiesto cómo se 
entrecruzan distintas formas de violencia se-
xista en un solo caso: más allá de la violencia 
física, cómo completan la agresión los argu-
mentos sexistas y el juicio mediático y social 
abierto en paralelo. El objetivo de este libro es 

comprender y descifrar lo que se conoce como la cultura de la 
violación, para transformarla. 

En esta exigente labor periodística, Samara Velt analiza lo suce-
dido en el caso de la violación colectiva en los sanfermines y da 
un paso más, centrándose en las estructuras políticas y judicia-
les que posibilitan la violencia estructural contra las mujeres.

A cargo de: Samara Velte Morán, periodista e investigadora 
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación Universidad del País Vasco en el 
ámbito del análisis del discurso. Autora del libro 
(Elkar-Txalaparta, 2019)

Fecha y 
horario:

19 de noviembre de 2020
jueves de 17:30 a 20:30

Lugar: Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Euskara
Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento Arraia-Maeztu / Servicio de Igual-
dad de la Cuadrilla / Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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25N - Cuentacuentos:  
“Zure besoetan”

Un cuentacuentos para toda la familia 
para trabajar la educación en valores des-
de las emociones. 

A cargo de: Susana Teruelo, actriz en Torbellino Teruelo

Fecha y 
horario:

21 de noviembre de 2020
sábado a las 12:00

Lugar: Sala polivalente de Peñacerrada

Dirigido a: Infancia desde 3 años y familias

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Peñacerrada
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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25N - Teatro:  
“Mujeres del mundo”

En este relato haremos un 
pequeño viaje por el mundo 
y conoceremos el mundo in-
terior de varias mujeres.

Para ello utilizaremos cuen-
tos, canciones y poesía.

Los poemas serán de Miren Agur Meabe y Mahmoud Darwish.

En este relato utilizaremos la guitarra.

A cargo de: Ameli e Irati

Fecha y 
horario:

21 de noviembre de 2020
sábado a las 19:00

Lugar: Teatro del centro social de Contrasta

Dirigido a: Mayores de 14 años

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento Valle de Arana
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 40 54 24 / igualdad@montanaalavesa.com 
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#LAIABirtuala
¡Buenas noticias! Ahora vamos a poder acceder a los colo-
quios y conferencias de LAIAeskola en directo y online en 
LAIABirtuala. 

¡Síguelas todas en #LAIABirtuala!

La riqueza invisible del cuidado 

Jueves, 17 de septiembre de 2020 de 18:30 a 20:30
Durante la presentación del estudio “La feminización de la 
pobreza: Un diagnóstico para ampliar la mirada” de la Di-
putación Foral de Álava en Mendialdea en Santa Cruz de 
Campezo.

María Ángeles Durán, fundadora y directora del Instituto de 
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid 
y de la Cátedra UNESCO “Políticas de igualdad”.

Organiza y colabora: Cuadrilla de Montaña Alavesa, Ayunta-
miento de Campezo, Diputación Foral de Álava.

#DeskonfinaChallenge

Jueves, 24 de septiembre de 2020 de 19:00 a 21:00 
Ha sido un reto el confinamiento para poder relacionarnos 
entre nosotras; luego llegó la desescalada... Nos gustaría 
saber cómo habéis estado ¿cómo han sido vuestras relacio-
nes? ¿por móvil, vídeollamadas? ¿qué violencias o problemas 
habéis vivido? ¿qué hemos podido aprender de todo esto?.

Para hablar de todo esto y mucho más, ¡conéctate!.

Ianire Estébanez, psicóloga feminista. 

Dinamiza: Sheila Melcon, psicóloga feminista de Sortzen.

Organiza: Diputación Foral de Álava.
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Cine-forum “Made by Women”

Martes 6 y 13 de octubre de 2020 coloquio sobre las películas
Visionado de dos películas 
durante las 72 horas ante-
riores a través del link que 
se facilitará en LAIAbirtuala.

La Asociación Africanista Manuel Iradier, consciente de la 
fuerza que tiene el cine como medio para transmitir valo-
res y creencias comparte en este espacio dos películas de la 
mano del “Laboratorio de documentación y difusión del cine 
africano: cine nómada. Plantear este pequeño ciclo de cine 
busca que la mujer africana pase de papeles secundarios y 
tradicionales a tener una visión crítica de ese rol, represen-
tando papeles independientes, responsables y creadoras.

Dinamiza el coloquio: Cine nómada, Laboratorio de docu-
mentación y difusión del cine africano.

Organiza y colabora: Asociación Africanista Manuel Iradier, 
Cuadrilla de Ayala y Diputación Foral de Álava.

Urbanismo feminista:  
Criterios de género en el diseño y la 
planificación de los espacios cotidianos

Sábado, 17 de octubre de 2020 de 10:00 a 12:00
Cómo repensar el diseño, la gestión y el uso de los espacios 
de manera colectiva. Dentro del Encuentro Comarcal por la 
Igualdad de la Llanada Alavesa.

Adriana Ciocoletto, Blanca Valdivia, Roser Casanovas y 
Marta Fonseca del Col·lectiu Punt 6, colectivo que trabaja 
la arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de género,  
interseccional, sostenible y participativa. 

Organiza y colabora: Cuadrilla de Llanada Alavesa, Ayunta-
miento de Elburgo y Diputación Foral de Álava.
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Las luchas de las mujeres en África

Jueves, 22 de octubre de 2020 de 18:00 a 20:00
Dentro de la presentación de LAIAeskola para Cuadrilla de 
Laguardia-Rioja Alavesa. 

La charla tiene como objetivo general promover un espacio 
de encuentro entre mujeres, que sirva para el reconocimien-
to entre ellas partiendo de la situación de las mujeres en 
África. Se muestran sus luchas, estrategias y logros; luchas 
que ellas mismas protagonizan, pero en las que son invisibi-
lizadas y sus voces silenciadas.

Ángela Nzambi, escritora. Premio Internacional de Literatu-
ras Africanas, responsable de Voluntariado e Incidencia en la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Organiza y colabora: Asociación Africanista Manuel Iradier, 
Ayuntamiento de Oyón y Diputación Foral de Álava.

Diálogos y estrategias feministas. 
Repensar la sostenibilidad de la vida 
desde la pandemia

Sábado, 24 de octubre de 2020 de 12:00 a 13:00
Dentro del IV Encuentro por la Igualdad de la Cuadrilla de Añana.

Son muchos los retos a los que nos confrontan las múltiples 
crisis que nos atraviesan y que covid-19 ha acelerado ¿Cómo 
afrontar los nuevos retos y qué estrategias feministas abor-
dar desde la salud democrática, la ética del cuidado y la co-
rresponsabilidad integral con el sostenimiento de la vida?. 

Carmen Castro García Economista feminista y activista so-
cial. Promotora de SinGENEROdeDUDAS.org.

Organiza y colabora: Cuadrilla de Añana y Diputación Foral 
de Álava.
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Otra vejez es imprescindible

Martes, 10 de noviembre de 2020: 19:00 a 21:00 
Para reflexionar sobre las experiencias de las mujeres mayo-
res durante la crisis sanitaria por COVID19, principalmente 
durante el confinamiento y los malestares que les ha dejado 
la pandemia.

Anna Freixas, escritora feminista y psicóloga estudiosa del 
envejecimiento de las mujeres. 

Dinamiza: Norma Vázquez, psicóloga feminista.

Organiza: Diputación Foral de Álava.

“ Laudiotik Plazara”  
Ciclo virtual de encuentros feministas

Vamos a conversar sobre la propia vida la economía, los 
cuidados, la ecología, los buenos tratos, la lucha contra el 
racismo, la riqueza de la diversidad...en busca de claves para 
resistir en esta época de crisis.

Dinamiza: Sonia Vargas Benito, periodista.

Organiza y colabora: Ayuntamiento de Llodio y Diputación 
Foral de Álava.

OTRO MUNDO ES POSIBLE
Miércoles, 30 de septiembre de 2020 de 19:00 a 21:00 

Para proponer alternativas políticas, sociales y económicas 
es imprescindible reorganizar los trabajos de cuidados... in-
visibilizados, no valorados y mayoritariamente ejercido por 
mujeres.

Yayo Herrero, activista ecofeminista y miembra de Ecolo-
gistas en Acción.
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VIOLENCIA MACHISTA:  
LA OTRA REALIDAD DEL COVID-19
Martes, 17 de noviembre de 2020 de 19:00 a 21:00

El COVID-19 ha transformado nuestras vidas, pero la vio-
lencia de género permanece. ¿Cómo ha incidido el confina-
miento en la violencia contra las mujeres? Retos y claves 
para una mayor implicación de los hombres en contra de la 
violencia.

Miguel Lorente, especialista en medicina legal y forense, 
ex-delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LA CRISIS
Miércoles, 16 de diciembre de 2020 de 19:00 a 21:00

Analizaremos las representaciones y también la invisibi-
lización de las mujeres y hombres de población africana y 
afrodescendiente en los medios de comunicación durante 
la crisis del COVID19 y qué mensajes y estereotipos se han 
transmitido.

Lucía Asué Mbomio, periodista reportera de TVE y colabora-
dora con la comunidad en línea para las mujeres afrodescen-
dientes Afroféminas.
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