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Azalpena

2030 Agendak eta Garapen Jasangarriaren 17 Helburuek mundu mailako hurrengo urteetarako erronkak
markatzen dituzte. Lortu beharreko helburuen artean 5.a dago: genero berdintasuna lortu eta emakume eta
neska guztiak ahalduntzea.

Uda Ikastaro honetan ahalduntzearen garrantzia eta hau bultzatzeko estrategiak indartu eta definitzeko
beharrizana azpimarratu nahi da. Era berean, feminismoak protagonismo politiko eta mediatiko zentrala
duen momentuan, eta bere eraginak gero eta gehiago jartzen dituenean bere eskari historikoak agenda
politikoan, emakumeen aliantza estrategikoen gaineko eztabaida sustatu nahi da. Horregaitik proposatzen
da espazio bat, non, alde batetik, emakumeen jabekuntza bultzatzeko lanean jarraitzeko beharrizana
azpimarratzen den, eta, bestetik, itun, sare eta posible edota beharrezko diren topaguneei buruzko
hausnarketa bultzatu nahi den. Eta, honez gain, ikasketa eta transformazio kolektiborako hainbat
esperientzia ezagutzera eman nahi dira.

Helburuak

Ahalduntzearen eta ahalduntzea sustatzeko beharrezkoa diren estrategien garrantziaren gaineko
hausnarketa bultzatzea: ”Ahalduntze gabe ez dago berdintasunik”.

Mugimendu feminista eta instituzioen artean eraiki beharreko aliantza eta elkarrizketan gaineko
hausnarketa sustatzea.

Gaur egungo erronka partekatuen aurrean, emakumeen elkartegintza eta lankidetza birpentsatsea.

Ahalduntze indibidual eta kolektiboa sustatzeko dauden estrategia eta topalekuak ezagutzera ematea

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa

2019-07-02

09:00 - 09:15 Inaugurazio instituzionala

Izaskun Landaida Larizgoitia Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer - Directora
General
UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioko ordezkaria Fundación Cursos de Verano /
Uda Ikastaroak
Pilar Kaltzada González Linking Ideas - Periodista y Asesora

09:15 - 10:15 “Somos la cuarta ola“

Rosa Cobo Bedia Universidad da Coruña - Profesora Titular de Sociología

10:15 - 11:15 “Feminismos negros: teoría y práctica para el empoderamiento de las mujeres racializadas.“

Jeanne-Rolande Dacougna Minkette Investigadora, formadora y activista feminista

11:15 - 11:45 Geldiunea

11:45 - 12:45 “Monstruas y centauras“

Marta Sanz Pastor Escritora

12:45 - 13:45 “Ahalduntzea emakumeen begiradetatik“

Maitane Pikaza Gorrotxategi UPV-EHU - Investigadora y profesora en la Facultad de
Educación

13:45 - 14:00 Sintesia

2019-07-03

09:00 - 09:15 Inaugurazio instituzionala

Pilar Kaltzada González Linking Ideas - Periodista y Asesora
Izaskun Landaida Larizgoitia Emakunde - Directora

09:15 - 10:15 “El empoderamiento a la luz de la herramienta de la interseccionalidad“

Jone Martinez Palacios UPV-EHU - Profesora de Ciencia Política y de la
Administración
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10:15 - 11:15 “Las mujeres como sujeto político feminista en la cuarta ola“

Luisa Posada Kubissa Universidad Complutense - Profesora titular de Teoría del
Conocimiento, Estética e Historia del pensamiento

11:15 - 11:45 Geldiunea

11:45 - 13:30 Mahai ingurua: “Alianzas y redes de mujeres: retos y oportunidades“

Pilar Kaltzada González Linking Ideas - Periodista y Asesora (Moderatzailea)
Itziar Gandarias Goikoetxea Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa//Marcha
Mundial de Mujeres en Euskal Herria
Yolanda Barona Trapote Comisión Consultiva de Emakunde
Belén Forniés Bello Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de
Gipuzkoa, ASPEGI - Vicepresidenta
Nati Lopez de Munain Alzola Elburgo-Burgelu Udala - Alkatea
Aitziber Torres LANDAXXI Landa Inguruko Emakume Elkartea / Asociación Mujeres
del Ámbito Rural
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Zuzendariak

Izaskun Landaida Larizgoitia

Emakunde, Directora

Berdintasunerako Agente Masterra Valentziako Unibertsitatean. Gizarte Graduatu Diploma UPV-EHUn.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria. EUDELeko zuzendaritza-batzordekidea eta
Berdintasun alorreko arduradun politikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Indarkeriaren Behatokiko kidea.
Berdintasun eta landa-eremuari buruzko proiektuak egin eta koordinatu ditu Landa XXI - Landa-eremuko
Emakumeen eta Familien Elkartean. Máster de Agente de Igualdad por la Universidad de Valencia. Diploma
de Graduada Social por la UPV-EHU. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Integrante de la
ejecutiva de EUDEL y responsable política del área de Igualdad. Integrante del Observatorio de Violencia de
Género de la Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración y coordinación de proyectos sobre igualdad y ámbito
rural en la Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural Landa XXI.
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Irakasleak

Yolanda Barona Trapote

Perteneciente a Bagabiltza, asumiendo la codirección durante 5 años. Actualmente forma parte del equipo
de apoyo a la Dirección. Es responsable de los Proyectos Sociales. Representante del movimiento de
asociaciones de mujeres de Bizkaia en la Comisión Consultiva de Emakunde. De 2013 a1 2019, ha sido
representante de la Comisión Consultiva en el Consejo de Dirección de Emakunde. De formación
Historiadora por la Universidad de Deusto y Educadora Social; Máster en “Administración y gestión en los
Servicios Sociales”; Formación en Orientación Laboral con perspectiva de género y en “Mainstreaming de
género”. Convencida feminista desde hace más de 30 años, ha sido integrante de diferentes movimientos de
mujeres de Bizkaia. Forma parte de la Comisión Consultiva de Emakunde, espacio de interlocución socio-
política donde comparte procesos con visión feminista, empoderamiento sociopolítico y liderazgos
compartidos con asociaciones de Gipuzkoa y de Araba.

Rosa Cobo Bedia

Generoaren Soziologiako irakaslea, Ikasketa Feminista eta Generoko ikasketa-zentroko eta Teoria
Feministaren Historia ikastaroaren Zuzendaria Coruñako Unibertsitatean. Berdintasuna eta Ekitatea
Garapenerako Kooperazioan Masterra zuzentzen du Vic-eko Unibertsitatean. Atlánticas -Ikasketa
Feministen Nazioarteko Aldizkariaren zuzendaria. Argitaratutako liburuak: La prostitución en el corazón del
capitalismo; Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas; Interculturalidad, feminismo y educación;
etab. Profesora de Sociología del Género, Directora del Centro de Estudios de Género y Feministas y del curso
de Historia de la Teoría Feminista en la Universidade da Coruña. Dirige el Máster sobre Igualdad y Equidad en
el Desarrollo de Cooperacció de la Univ. de Vic. Directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudios
Feministas. Libros publicados: La prostitución en el corazón del capitalismo; Educar en la ciudadanía.
Perspectivas feministas; Interculturalidad, feminismo y educación.
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Jeanne-Rolande Dacougna Minkette

Investigadora, formadora y activista feminista. Doctora en Estudios e Investigación sobre las Mujeres,
Feministas y de Género (Jaume I y Miguel Hernández). Ponente en cursos, jornadas, talleres, etc. sobre
gestión de la diversidad cultural, feminismo, etc…Ha recibido en 2014 el VI Premio de Investigación "Presen
Sáez de Descatllar", en la modalidad de Trabajos de Fin de Máster. Forma parte de la asociación de mujeres
Garaipen. Publicaciones: Dacougna, J.R. (2016) Aproximaciones interdisciplinares al estudio de las
migraciones. En A. Téllez, J. E. Martinez y B. de Maya (Eds.), Enfoques socioculturales sobre el mundo actual.
Elche: Universidad Miguel Hernández de Elche. Dacougna, J.R. y Téllez, A. (2016) Cartografía de una
migración. Mujeres africanas en Euskadi: identidades y empoderamiento. Lurralde, 39, 15-42. Dacougna, J.R. y
Téllez, A. (2015) Discursos y percepciones. Mujeres africanas migrantes redefiniéndose. Revista Nuevas
Tendencias en Antropología, 6, 95-15

Belén Forniés Bello

Vicepresidenta de ASPEGI (Asociación de mujeres profesionales, empresarias y directivas de Gipuzkoa).
Licenciada en Derecho por la U.P.V. – E.H.U., Postgrado “Especialización en Agente de Igualdad” por la UJI, y
actualmente cursando el Máster “Malos tratos y violencia de género” en la UNED. Es Consultora de personas y
organizaciones, y Agente para la Igualdad. Y, ante todo, se define como Emprendedora “empresarial, en mi
calidad de creadora de dos empresas de Consultoría de crecimiento y desarrollo de personas, equipos y
organizaciones (Bikumé, S.L. y 16-65 Gestión, S.L.); intraemprendedora, porque durante 25 años lo único
permanente en ambas empresas ha sido el cambio, y de su mano, la reinvención, la innovación, la evolución,
en un entorno en constante transformación; emprendedora social, porque me he “liado” en Asociaciones e
iniciativas que abordan problemas sociales, y que buscan otras formas de hacer empresa y de construir
sociedad”.
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Itziar Gandarias Goikoetxea

Feminista, psicóloga social y actualmente Profesora de la Facultad de Psicologia y Educación de la
Universidad de Deusto. Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona con la tesis
“Hasta que todas seamos libres”: encuentros, tensiones y retos en la construcción de articulaciones entre
colectivos de mujeres migradas y feministas vascas en Euskal Herria. Sus áreas de investigación son la teoría
y la práctica de la interseccionalidad, las relaciones entre movimientos sociales y academia, las migraciones
y el género y las metodologías activistas y feministas. Participa en el colectivo Munduko Emakumeak-
Mujeres del Mundo y forma parte de la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres en Euskal Herria.
Alguna de sus publicaciones: “De la unidad a lo común: hacia una articulación feminista de las diferencias.
La experiencia de la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria”.

Pilar Kaltzada González

Kazetaria eta komunikatzailea da eta gaur egun, aholkularitza estrategikoan dihardu komunikazioaren
esparruan, “Linking Ideas” agentziako bazkide sortzailea delarik. 20 urtetik gorako esperientzia du
komunikazioarekin lotutako askotariko zereginetan. Kazetaritzaren esparruan, prentsa idatzian, irratian eta
telebistan urtetako esperientzia du, zuzendaritza, aurkezpen eta produkzio-ardurak izan dituelarik.
Bestalde, aholkularitza eta komunikazioren kudeaketan, enpresa pribatu zein erakunde publikotan lan
egina da. Bere jardun-esparruak dira, besteak beste, erakunde-komunikazioa, harreman instituzionalak,
berrikuntza, genero-berdintasuna eta hizkuntza-normalkuntza. Finantza erakunde, industria, kultura eta
gizarte-erakundeetan lan egina da, eta horietan guztietan komunikazio-egituren ardura izan du. Bestelako
gizarte-ekimeneko zereginei dagokienez, Doce Miradas (www.docemiradas.net) eta Espainiako Save The
Children (www.savethechildren.es) erakundeko Patronatuko kidea da.



10

Nati Lopez de Munain Alzola

Jone Martinez Palacios

Feminista, investigadora, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la UPV/EHU y doctora en
Ciencia Política. Forma parte del grupo de investigación Parte Hartuz, en el que desarrolla trabajos sobre
praxis feminista y la democratización. Entre sus trabajos más recientes en torno de la temática del curso se
encuentran:“¿Le importa el sexo a la democracia participativa?” (Revista de Estudios Políticos, 168,
2015);“Equality and diversity in democracy. How can we democratize inclusively?” (Equality, Diversity and
Inclusion: An International Journal, 35, 2016); “Inclusive democratization: normative proposals and political
practices” (Local Government Studies. 43/4, 2017); “Exclusión, profundización democrática e
interseccionalidad” (Investigaciones Feministas, 8, 2017), Participar desde los feminismos. Ausencias,
expulsiones y resistencias (Coord. Icaria, 2017) o No te pongas nerviosa. Sobre cómo hacer hablar a los
nervios acerca de la dominación (Pamiela, 2.018).

UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioko ordezkaria

Maitane Pikaza Gorrotxategi

Docente e investigadora en la Facultad de Educación de Leioa (UPV-EHU). Graduada en Magisterio (Univ.
Camilo José Cela ) y licenciada en Derecho ( Universidad de Deusto) . PhD en Educación y Psicología. Premio V
certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para
al año 2017, Emakunde. Master Universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria,
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Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Universidad de Deusto, 2010). Unibertsitateko
Espezialista Giza Eskubideak Mundu Globalean (EHU-UPV, 2008). Diploma de especialización de Igualdad de
Mujeres y Hombres: Formación de Agentes de Igualdad (UNED, 2015). Libro: Pikaza, M. (2018): Espacios
propios para las mujeres y procesos de empoderamiento: La Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia.
Emakunde: Vitoria-Gasteiz . Abu Dhabi. Estancia de investigación de 6 meses. UAEU (2013) Edimburgo.
European Mobility Project. ONG Peace & Justice (2008).

Luisa Posada Kubissa

Luisa Posada Kubissa es Profesora Titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (España).
Pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas, así como al Grupo de
Investigación en Estudios Feministas y ha sido directora del Título Propio “Máster en Estudios de las Mujeres”
de esa Universidad. Entre sus publicaciones destacan los libros Sexo y Esencia. De esencialismos encubiertos
y esencialismos heredados (1998); Celia Amorós (2000); Razón y Conocimiento en Kant (2008); Sexo,
vindicación y pensamiento. Estudios de teoría feminista (2012); Filosofía, crítica y (re)flexiones feministas
(2015); ¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea (2019). En el marco de la teoría
crítico-feminista y de la filosofía ha publicado numerosos artículos, así como colaboraciones en ediciones
colectivas, además de participar en múltiples cursos, seminarios y proyectos de investigación en esta
dirección.

Aitziber Torres

Feminista, Psicóloga Sanitaria y formadora. Socia de Land@ XXI (Landa inguruko emakume elkartea).
Master Universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas (Universidad de Deusto, 2012) y Master Universitario en
Drogodependencias y otras adicciones (Universidad de Deusto, 2014). Especialista en el tratamiento
psicológico de la Violencia Familiar y Sexual. Actualmente formándose como Experta en Intervención Social
para el empoderamiento de mujeres.
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Marta Sanz Pastor

Doctora en Filología, imparte clases en la Escuela de escritores. Colabora con El País, Babelia y Mercurio. Ha
participado con relatos en volúmenes colectivos y obtenido el premio Vargas Llosa-NH. Ha publicado las
novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos (Premio Ojo Crítico en 2001), Animales domésticos,
Susana y los viejos (finalista del Nadal en 2006), La lección de anatomía, Black, black, black, Un buen
detective no se casa jamás, Daniela Astor y la caja negra, novela galardonada con los premios Tigre Juan,
Cálamo-Otra mirada y Estado Crítico, Amour Fou… En 2016 gana el premio Herralde con Farándula elegida
mejor novela española del año por Babelia y El cultural. Sus poemarios son Perra mentirosa, Hardcore,
Vintage, Premio de la Crítica de Madrid, y Cíngulo y estrella. Ha escrito los ensayos No tan incendiario y
Éramos mujeres jóvenes. En 2017 regresa a los géneros autobiográficos con Clavícula. Su última obra es
Monstruas y centauras.
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Matrikula prezioak

MATRIKULA 2019-03-01 ARTE 2019-05-31 ARTE 2019-07-02 ARTE

EMAKUNDEKO GONBIDATUAK 0 EUR - -

OROKORRA - 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA - 35,00 EUR -

MATRIKULA EXENTZIOA - 20,00 EUR 20,00 EUR

https://www.uik.eus/eu/2019-edizioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/2019-edizioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/2019-edizioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/2019-edizioa/matrikula-murrizketak


14

Kokalekua

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa


