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LAIAeskola se consolida este curso con más de un
centenar de actividades en todas las Cuadrillas y
con la incorporación por primera vez de Trebiño
Cerca de 3.000 personas participaron el año pasado en la Escuela para la
Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres de Álava, que cumple este
septiembre su segundo aniversario
Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 2018. LAIAeskola, la Escuela para la
Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava, se consolida a partir de
este otoño con más de un centenar de acciones en todas las Cuadrillas y pueblos
alaveses, como una herramienta válida de participación y creación de iniciativas
para el empoderamiento de las mujeres y a favor de la igualdad de mujeres y
hombres. En esta línea, dos años después de su puesta en marcha en el año 2016,
LAIAeskola se extiende por primera vez al Enclave de Trebiño, pudiendo así decir
definitivamente que se implanta en todas las Cuadrillas alavesas.
La directora de Gabinete del diputado general, Nekane Zeberio, ha
presentado esta mañana en rueda de prensa las novedades principales de la
programación del nuevo curso de LAIAeskola. (www.laiaeskola.eus)
La responsable del Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de
la Diputación Foral de Álava ha recordado que, en este nuevo curso, LAIAeskola
continuará con su objetivo de “acompañar procesos de empoderamiento de las
mujeres a través de herramientas e iniciativas que fortalezcan su participación
sociopolítica, a la vez que se trabaja de forma general con mujeres y hombres a
favor de la igualdad, y todo ello basado en un enfoque de derechos contribuyendo
a procesos de diálogo intercultural”.
Nekane Zeberio ha puesto en valor las dos principales características de
LAIAeskola: en primer lugar, su carácter único entre las escuelas de
empoderamiento de Euskadi ya que supera el ámbito municipal, aunando
Cuadrillas, municipios, localidades y movimientos asociativos para abarcar todo
Álava, y, en segundo lugar, que se trata de una escuela participativa, diseñada a
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través de procesos de socialización, implicando a los diferentes agentes políticos,
técnicos y asociativos del territorio.
La Escuela de Empoderamiento de Álava está enmarcada en el proyecto de
legislatura dentro del IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Álava 2016-2020, y complementa otras muchas acciones desplegadas por la
Diputación Foral de Alava, como la contratación de técnicas de Igualdad en cada
Cuadrilla, la realización de diagnósticos de violencia, y la creación de protocolos
de intervención para combatir la violencia machista.
Ha resaltado, asimismo, que casi 3.000 personas participaron el año pasado
en las 113 actividades que se realizaron en todo Álava, muchas de ellas de carácter
diferenciado en cada Cuadrilla en función de los intereses planteados por la
variedad de colectivos y realidades socioculturales. A ello hay que añadir la intensa
actividad virtual en internet y redes sociales, y la publicación de un boletín digital
mensual.
Inauguración del curso en La Puebla de Arganzón
La programación del nuevo curso de la escuela girará en torno a diferentes
líneas estratégicas: los feminismos, la prevención de violencia contra las mujeres,
las identidades sexuales y de género, subjetividad y cambio de valores,
interculturalidad y solidaridad, redefinir la cultura, comunicación y habilidades
sociales, economía feminista, empoderamiento sociopolítico, y actividades
estratégicas en todo el territorio y destacadas por Cuadrilla, entre otras.
Las acciones de LAIAeskola ofrecen una variedad de espacios y contextos
temáticos para promover el debate, reflexión y aprendizaje en clave de igualdad y
empoderamiento de las mujeres. El arranque de este año tendrá lugar con la
inauguración oficial del curso el próximo día 21 en el Enclave de Trebiño, gracias
a la colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de
Burgos, con el objetivo de avanzar en el desarrollo y consolidación de unas
políticas de igualdad estables y adaptadas a las realidades de los municipios de
Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón.
Programación del nuevo curso
• En la programación de este curso, destacan los Encuentros de Mujeres que
se celebran anualmente en las Cuadrillas, que reúnen a mujeres de los todos
los pueblos alrededor de temáticas de alto interés, diseñadas de manera
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participativa. Los próximos encuentros se celebrarán en Salinas de Añana,
San Millán y Ayala.
• Los clubs de lectura feministas ‘La hora violeta’ se consolidan y crecen con
el paso de cada año. Esta será la tercera edición en la Llanada Alavesa, la
segunda en Laguardia-Rioja Alavesa, Campezo-Montaña Alavesa,
y Gorbeialdea, y cerrando el 2018 se suman tres nuevos clubs en Ayala,
Añana y Treviño. Asimismo, habrá dos nuevos clubs de lectura en euskera.
• Este curso aumenta el número y el nivel de los Talleres de Autodefensa
Feminista, con 15 nuevos talleres, de los cuales tres son de nivel avanzado.
• Las Cuadrillas de Gorbeialdea, la Llanada Alavesa, Laguardia-Rioja Alavesa
y Ayala cuentan con sendos Foros para la Igualdad que se reúnen
periódicamente para participar e influir en sus realidades más cercanas desde
el feminismo. Este curso se sumarán Campezo-Montaña Alavesa y Añana.
• La prevención de la violencia machista está muy presente en los diferentes
formatos de acción de LAIAeskola, desde los encuentros comarcales, los
talleres de autodefensa feminista u otros talleres de empoderamiento por
todo el territorio, los ‘Diálogos con...’ o los coloquios con expertas
conocedoras de la temática. También se aborda a través del cine-fórum
Berdinzinema, la literatura en los clubes de lectura feministas, o el programa
de sensibilización y prevención de la violencia destinado a jóvenes, ‘A golpe
de Palabra’, en las aulas en centros escolares de toda Álava.
• LAIAeskola trabaja transversalmente apoyando el empoderamiento y la
igualdad a través de la cooperación y la interculturalidad, con la puesta en
marcha de varias iniciativas, como las relacionadas con Nicaragua o
Gambia, a la vez que colabora estrechamente con la iniciativa ZAS!
Zurrumurruen Aurkako Sarea - Red Vasca AntiRumores, para combatir
también los rumores sexistas.
• Tras la campaña ‘Asambleas abiertas a Concejos 2017’, LAIAeskola seguirá
profundizando en la línea estratégica de incidencia sociopolítica de las
mujeres en los concejos, con varios talleres participativos y coloquios sobre
la temática recorrerán el territorio a lo largo del año 2019.
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