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Imagen de portada: Portada del “HARA! IV Plan”, diseño de HABEMUS ESTUDIO y portada del 
“HARA! Agenda”, diseño de Señora Milton a partir de las imágenes del HARA! IV Plan.
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INTRODUCCIÓN   

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con más de 19 años de trayectoria en el diseño, desarrollo y 
evaluación de políticas de igualdad locales. Este compromiso se ha traducido en la aprobación de cinco 
instrumentos de planificación general en materia de igualdad hasta la fecha: 

 

1. El I Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Vitoria-Gasteiz (1999-2003). 

2. El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011). 

3. El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015). 

4. El HARA! IV Plan para la Igualdad de Género (2018-2021) y Hara! Agenda (2018-2021) que marcan 
la orientación del Servicio para estos años.  

 

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene como misión impulsar cambios 
estructurales, personales y de la propia organización municipal que favorezcan la Igualdad de género 
en los ámbitos público y privado. Dicha igualdad debe ser perseguida a través de una política pública 
municipal que avance hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, en el marco de un 
enfoque de derechos humanos. 

Para ello, los principios orientadores del Servicio se resumen en: 

 

PARADIGMA FEMINISTA 

El IV Plan parte de un enfoque teórico-práctico feminista. El paradigma feminista ha supuesto la contribución 
de las mujeres más importantes 

 a la historia, siendo las sociedades más influidas por el feminismo donde se dan las relaciones de género 
más igualitarias y equitativas. Allí donde el movimiento feminista está más activo, se encuentran las políticas 
públicas más pioneras y avanzadas. 

 

DEBIDA DILIGENCIA 

La debida diligencia supone que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde una posición activa, tiene la 
obligación de comprometerse y responsabilizarse del cumplimiento de las actuaciones programadas desde 
Hara! IV Plan y Hara! Agenda para incorporar la diversidad sexual y de género en las políticas públicas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2018-2021, generando y poniendo a su a disposición los recursos 
necesarios para ello. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL 

Además de ampliar el sujeto político receptor de las políticas municipales de Igualdad a todas aquellas 
personas que enfrentan discriminación a causa de la norma heterosexista y del sistema heteropatriarcal, se 
adopta un enfoque de análisis interseccional, teniendo en cuenta las intersecciones del género con otras 
fuentes de desigualdad como son la diversidad funcional, la etnia, la racialización, la edad, el nivel socio- 
económico, la procedencia, la diversidad sexo-genérica, la situación administrativa, etc. Supone entender que 
las personas -y sus identidades- están atravesadas por múltiples factores que condicionan su existencia en 
mayor o menor medida, en función de la intersección de las realidades que les atraviesan. Todo ello supone 
ampliar la mirada desde un enfoque empoderante de la diversidad y de la capacidad de agencia de los 
sujetos.  

 

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA 

El modelo hacia el que se quiere avanzar es aquel que se concibe la participación como una práctica, como 
una metodología de trabajo, y no como un proceso puntual. La participación debe formar parte de un modelo 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/12/69/31269.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/54/53254.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_541c87d4_15cecf97216__7fdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=b2c6806_168796f99e1__7d17
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de gobernabilidad más democrático y requiere de facilitar procesos, herramientas, espacios y recursos para 
su puesta en marcha real. Es decir, las políticas de igualdad y la agenda pública deben incluir la participación 
como metodología para su diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación. 

 

TRANSPARENCIA 

Rendición de cuentas de lo que se hace en materia de igualdad, a través de la evaluación de las políticas y la 
devolución de resultados. La transparencia tiene que ver con que el Ayuntamiento traslade internamente y a 
la ciudadanía los avances que se producen en Vitoria-Gasteiz en términos de igualdad, y cuánto y cómo 
contribuye a ello el dinero público. 

 

SOSTENIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 

La sostenibilidad de las políticas de igualdad, requiere de: compromiso político, que puede concretarse en 
aprobación de normativa en materia de igualdad, en una arquitectura de género con estructuras políticas y 
técnicas interdepartamentales y en un Servicio de Igualdad consolidado, con autoridad, e integrado por 
personas especializadas en igualdad. La sostenibilidad exige la calidad de las políticas de igualdad sobre la 
cantidad, así como prestar especial importancia al contenido, para que sean políticas género- 
transformativas, y a su dotación presupuestaria y de recursos, para que sean políticas que puedan llevarse a 
efecto. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

En 2020 inicia el segundo bienal del HARA! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz (2018-
2021) y HARA! Agenda y, desde el Servicio de Igualdad, se pone en marcha el sistema de seguimiento de 
las actuaciones programadas en cada una de las cuatro líneas estratégicas en las que se interviene.  

Esta memoria 2021 se convierte en herramienta de base para el análisis del desarrollo e 
implementación del segundo bienal, pues proporciona información referente a lo que se ha realizado 
en materia de Igualdad.  

El objetivo principal del sistema de seguimiento es diseñar un sistema de información permanente que 
permita identificar el grado de cumplimiento de las actuaciones, los avances que se van consiguiendo y las 
dificultades que han podido surgir en su ejecución. Los diferentes informes de seguimiento servirán como 
punto de partida para la evaluación general del HARA! IV Plan, permitiendo al Servicio de Igualdad obtener 
una visión global de los resultados e impacto de dicha programación durante su periodo de vigencia.  
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LINEA 1: LA IGUALDAD EN EL MODELO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

En esta línea se describe el trabajo relacionado con la aplicación de la transversalidad de género en el 
modelo de gobierno: cultura organizacional, recursos humanos, procesos y procedimientos de 
trabajo, capacitación de personal, coordinación, colaboración y participación. 

 

OE1: COMPROMISO POLÍTICO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CON LA 
IGUALDAD 

 

Se dota al Servicio de Igualdad de 555.000 euros para el desarrollo de programas, convenios y subvenciones 
dirigidas al fomento de la igualdad mas la cuantía destinada a personal donde se prorroga el contrato de 
agente de igualdad incorporada al servicio en 2020. 

A finales de 2021 se comienza a realizar el seguimiento y evaluación de la programación del segundo bienal 
2020-2021 del Hara! IV Plan para la Igualdad de Género y Agenda para incorporar la diversidad sexual y de 
género en las políticas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Como cada año, en 2021 se realizaron, aprobaron y difundieron las declaraciones institucionales con motivo 
de la conmemoración del 8M, 17M y 25N, ratificando el compromiso municipal para con la Igualdad de 
género. 

Respecto a la Agenda para incorporar la diversidad sexual y de género en las políticas de igualdad, en el 
último semestre de 2021, varios servicios y departamentos municipales más se han comprometido a asumir 
acciones sobre DSG, de manera que presumimos que, en el primer bienal de Hara! Agenda 2022-2025, la 
transversalización se verá reforzada. Y esperamos, por otro lado, que continúe en esa línea a partir de 
entonces. 

Hasta ahora, la totalidad de las acciones planificadas —sin contar las formativas—pertenecen al ámbito 
simbólico, es decir, de reconocimiento a las orientaciones sexuales que no son la heterosexualidad y a las 
identidades de género que no son las mujeres y los hombres cis. Sentada esta base simbólica de importancia 
incuestionable, consideraremos acciones pertenecientes a otro ámbito igualmente decisivo: el de la 
redistribución. 

 

OE2: CAPACITACIÓN  PROGRESIVA EN IGUALDAD AL PERSONAL MUNICIPAL 
 

Se han realizado dos ediciones de la formación “Lenguaje no sexista e imágenes inclusivas – Genero eta 
euskararen erabilera egokia” dirigida al personal técnico municipal organizadas por el Servicio de Igualdad, 
en el marco de la formación de Recursos Humanos. La primera edición se celebró los días 21 y 24 de 
septiembre y la segunda, los días 22 y 29 del mismo mes. En la primera sesión, de cuatro horas de duración, 
se trató sobre “El uso no sexista del castellano e imágenes inclusivas”, en castellano y la segunda sesión de 
dos horas trató sobre “Genero eta euskararen erabilera egokia”, en euskera. Las cuatro sesiones impartidas 
por Amelia Barquín López. 

El objetivo de la formación ha sido sensibilizar en la necesidad de adecuar el uso del lenguaje de manera que 
proyecte una imagen de las mujeres y los hombres acorde a la realidad social a la que aspiramos. A la vez 
que dotar de instrumentos para redactar documentos y desarrollar una comunicación oral adecuada. 

 
Respecto a la participación, estos son los datos recogidos de los 21 Servicios que han participado:  

El uso no sexista del castellano e imágenes inclusivas: 81 personas, 61 mujeres y 20 hombres. 

Genero eta euskararen erabilera egokia: 66 personas,  49 mujeres  y 17 hombres 

El 22 de noviembre, en colaboración con el equipo formativo del Departamento de Recursos Humanos, 
llevamos a cabo la tercera edición del curso de introducción a la diversidad sexual y de género (DSG), 
de cinco horas de duración. En ella, Miquel Missé, sociólogo y activista trans, investigador y formador en el 
ámbito de las políticas públicas sobre DSG, aborda el marco teórico de la DSG, reparando en cada una de 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/8-de-marzo-2021/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/05/10/vitoria-gasteiz-llama-a-reflexionar-y-combatir-la-lgtbifobia-con-motivo-del-17m/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/25n/
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las realidades que engloba el acrónimo LGTBI. Asimismo, reflexiona sobre la importancia de desarrollar 
políticas locales en este ámbito. Esta formación estuvo dirigida a todo el personal de plantilla municipal.  
Participaron 40 personas, 30 mujeres y 10 hombres. 
 
El 23 de noviembre, en colaboración con el equipo formativo del Departamento de Recursos Humanos, 
llevamos a cabo la segunda edición del curso de profundización DSG, de cinco horas de duración. En 
ella, Miquel Missé ahonda en la relación entre la teoría básica —aprendida en el curso de iniciación— y la 
práctica en las políticas públicas. Las personas asistentes aprenden cómo poder aplicar la DSG en su 
trabajo, a través de ejemplos de buenas prácticas que otras instituciones han puesto en marcha en distintos 
ámbitos, como el deportivo, el cultural o el educativo. Esta formación está dirigida al personal municipal que 
ya hubiera asistido a alguna de las tres ediciones del curso introductorio.  
Participaron un total de 23 personas: 18 mujeres y 5 hombres.  
 

 

OE3: INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN PLANIFICACIONES 
ESTRATÉGICAS Y EN LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
COMUNES 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERIOR DEL SERVICIO DE IGUALDAD 

 

Para la comunicación exterior, el Servicio de Igualdad cuenta con los siguientes medios: Página web, 
boletines electrónicos y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), y para la interior: 
apartado de noticias en la Intranet.  En 2021 se ha creado una nueva cuenta en Instagram de la Casa de las 
Mujeres de Vitoria-Gasteiz, @emakumeenetxeaVG.  

Cabe destacar que una de las novedades introducidas en la web durante 2021 ha sido la creación del 
apartado dedicado a la Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz (www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea). 
En él, además de proporcionar información general de la casa y sus principios e historia, se ofrecen cuatro 
apartados diferenciados: Servicios y Proyectos, Grupos estables de la Casa, Escuela para el 
Empoderamiento Feminista y Agenda. 

Por otro lado, durante el 2021 se ha estructurado y actualizado el apartado dedicado a la Escuela para el 
Empoderamiento Feminista, incluyendo botones para cada sección de la programación: Conferencias, Artes 
Escénicas, Clubes de Lectura, Feminismo Mola, Cursos y Talleres y Concurso de Trabajos de Investigación. 
De esta manera, la información proporcionada es más clara y accesible.  

Finalmente, actualizamos el apartado Videoteca, el cual redirige al canal de Youtube del Servicio. En dicho 
canal están colgados 141 vídeos (11 del 2020 y 14 del 2021); principalmente son grabaciones de las 
conferencias de la Escuela de Empoderamiento y, en menor medida, vídeos cortos/píldoras que resumen 
algunos de los talleres que se llevan a cabo en dicha escuela. En total, todos estos videos suman, a fecha 
enero de 2022, 13.860 visualizaciones. 

 

Respecto a las redes, se constata un aumento de personas seguidoras en Twitter, pues el perfil de 
@VG_berdintasuna pasó de 1.306 (febrero 2020) a 1.544 (enero 2022). De igual forma, la página de 
Facebook (Berdintasuna VG) aumentó  de 810 (febrero 2020) a 927 (enero 2022); en cuanto a los “Me 
gusta” de la página, ascendieron de 742 a 790, en ese mismo periodo.  

Por otra parte, la escasa utilización de las redes sociales Facebook y Twitter por parte de las personas 
jóvenes, público objetivo de la Estrategia de prevención de la violencia machista Libre Izan Nonahi, motivó la 
creación de una cuenta en Instagram, que se utiliza únicamente para publicitar dicha estrategia. De las tres 
redes sociales, Instagram es donde más interacciones se han obtenido, por lo que se apuesta por seguir 
alimentando esta red social. Al finalizar el año 2021, la cuenta @libreizannonahi contaba con 236 
seguidores/as, y 99 publicaciones.  

La cuenta de la Casa de las Mujeres @emakumeenetxeaVG, por su parte, cuenta con un total de 520 
cuentas seguidoras, y ha llevado a cabo 40 publicaciones, además de infinidad de stories. 

file:///D:/temp/www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV
https://twitter.com/vg_berdintasuna?lang=es
https://www.facebook.com/Berdintasuna.Igualdad
https://www.instagram.com/libreizannonahi/?hl=es
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Finalmente, respecto a los boletines electrónicos, en 2021 un total de 8. En la actualidad cuentan con 2.044 
personas y entidades suscriptoras (165 menos que el año pasado) y pueden consultarse en https://v-
g.eus/2UrcMvb.  

En julio de 2021 se han actualizado los textos para el apartado Preguntas Frecuentes (FAQs) de la web del 
Servicio de Igualdad, con información que sensibiliza a la ciudadanía a favor de la diversidad sexual y de 
género y en contra de la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género (LGTBIfobia).  

 

USO INCLUSIVO DE LA CLASIFICACIÓN POR SEXO-GÉNERO EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

En coherencia con la ampliación del sujeto de las políticas públicas de Igualdad, el Servicio promueve la 
recogida inclusiva de la categoría sexo-género en los documentos para el uso de la ciudadanía (solicitudes, 
instancias, formularios, reclamaciones, etc.) e internos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La categoría 
inclusiva quedaría plasmada de la siguiente manera: Sexo-Género: Mujer/Hombre/No binario. 

El Servicio de Igualdad está preparando un documento con el objetivo de ofrecer la explicación pertinente 
sobre esta forma inclusiva a los servicios y departamentos municipales que lo soliciten pendiente de 
aprobación y, por tanto, difusión.  

La tercera casilla se incluyó, entre otros, en los diferentes cuestionarios de evaluación de todas las 
actividades organizadas por el servicio de Igualdad que durante 2021 han conformado la Estrategia municipal 
de prevención y sensibilización de la violencia machista que dirige a personas jóvenes de entre 12 y 26 años. 

 

EVALUACIONES PREVIAS DE IMPACTO DE GÉNERO EN PLANES, NORMATIVAS Y PROYECTOS 
MUNICIPALES ESTRATÉGICOS 

 

A lo largo del 2021 el Servicio de Igualdad ha acompañado al Servicio de Presupuestos en el proceso de 
evaluación previa de impacto de género en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. El acompañamiento se ha basado en el asesoramiento puesto que la ejecución del proceso ha ido a 
cargo del servicio de Presupuestos que ha trabajo con autonomía. De esta manera, el servicio de 
Presupuestos, que lleva tres años trabajando para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, 
ha elaborado diversos documentos que pudieran servir de guía o de modelo para facilitar el análisis que las 
distintas Unidades, Servicios y Departamentos que participan en el proceso tienen que hacer de sus 
respectivos presupuestos. Uno de esos documentos fue la Instrucción para la integración de la perspectiva 
de género en los presupuestos municipales.  

Además, este 2021, se ofreció una formación impartida por las profesoras de la UPV Mertxe Larrañaga y 
Yolada Jubeto en la que participaron 6 Departamentos: 12 servicios, 21 participantes en total (11 mujeres y 
10 hombres). 

Tras la formación, una técnica del Servicio de Igualdad acompañó al resto de Servicios del Departamento de 
Alcaldía y Relaciones Institucionales (Convivencia y Diversidad; Juventud; Euskara) en la elaboración de la 
ficha para realizar la evaluación previa de impacto de género del presupuesto. Con las cuatro fichas (las tres 
mencionadas más la propia del Servicio de Igualdad), se elaboró un informe resumen del Departamento que 
se envío al Servicio de Presupuesto para que lo incorporara en el Informe sobre la perspectiva de género en 
los presupuestos 2021.  

 

Además, se ha acompañando al personal técnico del Servicio de Planeamiento y ejecución de la 
ordenación urbanística que lo solicitaba, en la elaboración de informes de evaluación impacto de género en 
diferentes proyectos de planes parciales: 

 

 REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 
EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARMENTIA. Marzo 2021. 

 

 DÉCIMA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1 “BORINBIZKARRA”. Abril 2021. 
 

https://v-g.eus/2UrcMvb
https://v-g.eus/2UrcMvb
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7ea481f5_17a5b213316__7e89
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 10ª MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA (Sector ST5, 
antiguo sector 11). Mayo 2021. 

 

 5ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL Nº7 MANZANA DE LOS CUARTELES DEL ÁMBITO 
3.1/1-3.1/2 DEL PGOU DE VITORIA GASTEIZ. Junio 2021. 

 

 7ª MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL S-21 JUNDIZ-OESTE REFERENTE A LA 
REESTRUCTURACIÓN DE PARCELAS DE LA ZONA NORDESTE. Noviembre 2021. 

 

 

OE4: IMPULSO DE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTRAMUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERINSTITUCIONAL 
 

A nivel intramunicipal, se ha participado en la comisión de salud, en el grupo de nuevas economías, en la 
elaboración del plan de adaptación al cambio climático y en las reuniones de otros procesos a las que se ha 
convocado al Servicio por parte de otros Departamentos. 

 

En espacios de coordinación intermunicipal e interinstitucional, se ha participado en las comisiones y 
asambleas de Berdinsarea y Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
Mujeres. También en reuniones de ayuntamientos.  

- Comisión de violencia 

- Berdintruke de cuidados 

- Berdintruke de fiestas 

- Red de casas de las mujeres 

 

OE5: PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN QUE FORTALEZCAN LA 
POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL 

 

El Elkargune de Igualdad se ha reunido dos veces a lo largo del año 2020. Aquí el enlace para consultar los 
órdenes del día, acuerdos y actas de los Elkargunes celebrados. La representación efectiva del Elkargune ha 
estado a cargo de dos portavoces de la asociación Kuentame. Desde el Servicio de Igualdad, se ha 
colaborado con ellas cuando lo han requerido. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&claveArea=&historico=true&accion=calMunicipales&accionWe001=ficha&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=836
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&claveArea=&historico=true&accion=calMunicipales&accionWe001=ficha&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=836
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LÍNEA 2: ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS 

 

En esta línea se expone el trabajo relacionado con la mejora y articulación de los mecanismos 
municipales necesarios para dar respuesta a las necesidades de cuidados y de las mujeres 
empleadas en el sector, así como en materia de corresponsabilidad y conciliación, dando visibilidad a 
estos trabajos y a la necesaria corresponsabilidad en la provisión de los mismos. 

 

OE1: CONTRIBUCIÓN A UN MODELO DE PROVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS 
CUIDADOS MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE 

 

El Servicio de Igualdad ha seguido apoyando la Estrategia Feminista para el Acompañamiento a 
Mujeres Trabajadoras del Hogar y de Cuidados de Vitoria-Gasteiz. 

 

El objetivo de este proceso, para este año, ha sido afianzar y fortalecer el empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados y de ATHCA (Asociación de Trabajadoras de 
Hogar y Cuidados de Álava) y el proceso participativo de las mismas; desde una mirada interseccional 
(origen cultural, estatus socioeconómico y género), para que revierta en la defensa de sus derechos 
humanos. 

Los colectivos participantes del proyecto y que conforman el consorcio que al igual que el pasado año han 
llevado a cabo la estrategia son: Enarak Kooperatiba, Medicus Mundi Araba, Asve (Asociación Vasco 
Ecuatoriana) y ASCUDEAN (Asociación de familias Cuidadoras y Personas Dependientes). 

La programación de este año se diseñó con el objeto de dar respuesta a las demandas solicitadas por las 
participantes del proceso, las trabajadoras de hogar y cuidados. Ésta desarrollaba las actividades y 
encuentros que se han celebrado dos sábados al mes, y han respondido a cuatro líneas estratégicas de 
intervención: fortalecimiento asociativo, autocuidado, empoderamiento feminista y redes e incidencia política. 
Uno de los resultados de este proceso es la constitución como asociación del colectivo de Asociación de 
Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Álava – ATHCA. 
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LÍNEA 3: EMPODERAMIENTO FEMINISTA 

 

En esta línea se detalla el trabajo relacionado con la generación y consolidación de espacios 
feministas de apoyo al empoderamiento a través de la reflexión, el intercambio, la formación y la 
participación, así como el impulso del avance social hacia la igualdad, a través de los siguientes 
objetivos estratégicos. 

 

OE1: CONTRIBUICIÓN AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS 
MUJERES 
 

ESCUELA PARA EL EMPODERAMIENTO FEMINISTA EN VITORIA-GASTEIZ:  

 

En la edición 2020/2021 de la Escuela, se programaron 72 actividades y se realizaron 68, ya que hubo que 
suspender cuatro talleres por falta de inscripciones o problemas con la agenda de la persona formadora. 12 
de esas actividades se han organizado dentro de la programación de #FeminismoMola, la línea formativa 
dirigida a personas menores de 18 años.  

El grueso de propuestas consistieron en cursos y talleres (51%), seguido de conferencias (21%), 
espectáculos y documentales (13%), clubes de lectura (6%), cinefórum Entre3 (4%) y actos de inauguración 
y clausura (3%).  

El número de personas asistentes fue de 2.946. 1256 participantes online (43%) y  1390 participantes 
presenciales (1161 mujeres, 205 hombres y 20 no binarias) 

Esta edición ha superado ampliamente los datos de participación de las ediciones anteriores: 1380 en 2019-
2020 y 1685 en 2018-2019. 

En cuanto al Concurso de Trabajos de Investigación Feminista, se seleccionaron y publicaron las siguientes 
propuestas (Primera edición. 2021):  

- Nire gorputza gudu-zelai bat da. Feminismoen rola emakume gasteiztar lodien bizipenetan. Irati 
García López de Aguileta. 

- Literatur klub feministen lanaren bisibilizazio premia. Gema Lasarte Leonet y Andrea Perales 
Fernández de Gamboa 

 

Igual que en las pasadas ediciones, es destacable el alto grado de satisfacción que señalaron las personas 
participantes en los talleres, destacando la alta valoración a las formadoras (5,7/6). Para una información 
más detallada, ver Memoria de la Escuela 2020/2021. 

 

#FeminismoMola  

Un total de 141 chicas, chicos y chiques participaron en las actividades de esta línea formativa de la Escuela. 

El dato de asistencia fue bastante superior respecto al curso anterior (108 personas). La mayoría de las 
personas asistentes se identificó como chica (80%), seguido por chico (18%) y por personas no-binarias 
(1%).  

El tramo con mayor participación fue el de 10-13 años (58%); seguido por el de 14-16 años (25%); y, por 
último, el de 17-18 años (15%).  

 

La Escuela para el Empoderamiento Feminista cumplió su 11 edición en septiembre del 2021. Este curso se 
quiso hacer hincapié en la vinculación de los proyectos Escuela y Casa ya que la Escuela para el 
Empoderamiento Feminista pasa a formar parte del proyecto de la Casa de las Mujeres como su herramienta 
formativa.  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7dd85b13_173bce6a4b0__7f9f
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7dd85b13_173bce6a4b0__7f9f
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=92616.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=92617.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/00/94000.pdf
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- Herri Handi. Conferencias del pueblo grande para un infierno pequeño.  

La segunda edición de este ciclo se dedica a los pueblos en resistencia. Activistas feministas de Nicaragua, 
El Sáhara, Palestina, Centroamérica y Ecuador abordarán las luchas que están librando en diferentes 
ámbitos, según su contexto: justicia económica y ambiental; derecho al cuerpo-territorio; despenalización 
social y legal del aborto; procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; la resistencia 
ante el sistema sionista, en el caso palestino; o la construcción de un Estado, en el caso saharaui. 

- Concurso de trabajos de investigación feminista, en colaboración con el Máster de Igualdad de 
Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad, de la UPV/EHU.  
 

Por segundo año se pone en marcha este concurso, con el objetivo de incentivar el conocimiento y la 
investigación feminista en la Escuela y de favorecer, así, la consecución del empoderamiento feminista en el 
municipio. En esta segunda edición se han presentado 7 propuestas de las cuales se han seleccionado las 
siguientes: 

 

- 40 años de autodefensa feminista en Vitoria-Gasteiz. Una aproximación a su genealogía y a 
sus protagonistas. Mentxu Ramilo Araujo. 

- Gasteizko eskola-eremuan sexu-hezkuntzarako erabiltzen diren material eta baliabideak 
aztertzea, ikuspegi sexologiko, feminista eta intersekzionaletik // Análisis de materiales y 
recursos para la educación sexual en el ámbito escolar de Vitoria-Gasteiz, desde una 
perspectiva sexológica, feminista e interseccional. Itziar Nanclares de Gamboa y Borja Muñoz 
Arrastra. 

- Gizon ez-heterosexualen guraso-desira ez-patriarkalen iruditeriak zabaltzen. Ikuspegi 
intersekzionala. Borja Muñoz Arrastra. 

 
- Fomento del uso del euskera. El 33,77% de las propuestas que conforman la Escuela del curso 

21/22 son en euskera, lo que significa un aumento del 9,1% con respecto a la edición anterior. Además, se 
ha creado el sello Baietz ulertu, que aparece en el folleto al lado de algunas actividades en euskera indicando 
que, para participar en ellas, no es necesario hablar euskera en público, aunque sí entenderlo. 

 
- Novedades relativas a cuestiones prácticas en la edición 2021-2022: 

 

o Las conferencias presenciales han podido seguirse también por streaming, a través del 
apartado web habilitado a tal efecto: www.vitoria-gasteiz.org/EEF-endirecto (en castellano) y 

www.vitoria-gasteiz.org/JFE-zuzenean (en euskera). 

 

o Como medida para prevenir la transmisión comunitaria de la COVID-19, las actividades que, 
antes de la pandemia, eran de acceso abierto han requerido la reserva de invitaciones, del 
mismo modo que los cursos y talleres y los clubes de lectura han requerido inscripción.   

 

En este enlace se puede consultar la programación 21/22 de la  Escuela. 

 

- Grupos Estables: de la Escuela a la Casa 

 

Los talleres que surgieron dentro de la Escuela para el Empoderamiento Feminista “Entre Madres”, 
“Feminista Agenda Irakurle Kluba” y “Autodefensa feminista para adolescentes-estable” pasan a formar parte 
de la Casa de las Mujeres como resultado de la evolución natural de los mismos. Ahora inician una nueva 
etapa como grupos autónomos de la Casa y así podrán seguir creciendo por y para el feminismo en clave de 
proceso.  

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/EEF-endirecto
http://www.vitoria-gasteiz.org/JFE-zuzenean
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
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LA CASA DE LAS MUJERES EN VITORIA-GASTEIZ  

 

La Casa de las Mujeres abrió sus puertas en 2019, intentando dar respuesta a una reivindicación histórica del 
movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz, como una necesidad de contar con un espacio para el 
empoderamiento y la gestión de las demandas específicas de las mujeres, lesbianas y trans de la ciudad. 
Desde que la casa abre sus puertas, la asociación Sorginenea elkartea, creada expresamente para ello, ha 
gestionado este proyecto de manera compartida con el Ayuntamiento, a través de un convenio de 
colaboración. Asimismo, desde la apertura de la Casa de las Mujeres, la pretensión era que la Escuela para 
el Empoderamiento Feminista pasara a formar parte del contenido de la Casa, como una de las herramientas 
formativas de la misma, mientras paralelamente se desarrollaba el proyecto de Sorginenea.  
 
No obstante, a partir de 2021, Sorginenea renuncia a la gestión del proyecto para comenzar un nuevo 
proceso de reflexión interno. Por eso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante el Servicio de Igualdad, 
asume la gestión de la Casa de las Mujeres transitoriamente, inicialmente hasta el fin de legislatura en 2023. 
A partir de septiembre del 2021 la gestión del proyecto ha contado con una Secretaría Técnica externa para 
apoyar en el diseño, gestión y dinamización del proyecto de la Casa.  

 

Las tareas prioritarias y ejecutadas en el 2021 han sido las siguientes:  

- Reestructurar la estrategia del proyecto y la comunicación insertando la Escuela para el Empoderamiento 
Feminista en la Casa, como su herramienta formativa. 

- Fomentar alianzas, comunicación y espacios de participación con los colectivos implicados en el proyecto 
para dar respuesta, en la medida de lo posible, a sus necesidades: asociaciones o iniciativas feministas que 
programaban en Sorginenea o con Sorginenea, asociaciones que han mostrado interés en esta nueva etapa.  

- Formalizar y coordinar, mediante un convenio de colaboración, la gestión de la biblioteca feminista Eleen 
Ganbara de la mano de Sorginenea. 

- Regular y gestionar, mediante un reglamento interno y procedimiento específico, la cesión de espacios.  

- Diseñar una identidad gráfica y campaña de comunicación para dar a conocer el proyecto en el 2022. 

 
En línea con los objetivos de promover el debate y la reflexión crítica colectiva y de impulsar procesos de 
empoderamiento colectivo, se ha trabajado en 10 espacios de encuentro. Se han puesto en marcha 7 
grupos/espacios de encuentro con las que se pretende fomentar el desarrollo y crecimiento de los mismos 
mediante la acción-reflexión feminista. Asistencia total: 89 personas (85 mujeres y 4 hombres).  
 
Los siete espacios de encuentro surgen a partir de actividades que se venían realizando en el marco de la 
Escuela para el Empoderamiento Feminista y transitan hacia una nueva etapa dentro de la Casa para seguir 
creciendo en el empoderamiento grupal y para poder desarrollarse y ganar mayor autonomía.  
 
Las tertulias feministas, el espacio feminista de mujeres de diversos orígenes y el proceso sobre urbanismo 
feminista están diseñados o en la última fase de diseño, para su implementación en el primer trimestre del 
2022. 

 
Además, la Casa ofrece sus espacios a los colectivos de Vitoria-Gasteiz para que realicen actividades de 
manera autogestionada o en colaboración con Emakumeen Etxea, siempre que estén en consonancia con 
las líneas estratégicas de la Casa. 
 
En el último trimestre del 2021 se han cedido espacios a 11 colectivos que han organizado un total de 14 
actividades. 8 de ellas han sido puntuales, de una única sesión, y 6 han sido continuadas, varias sesiones 
indicativas de procesos de intercambio y reflexión) de diverso tipo. Una asistencia total registrada de 149 
personas (139 mujeres, 7 hombres y 3 personas no binarias). 

 

Eleen Ganbara-Sorginenea Elkartea 

Eleen Ganbara es la biblioteca feminista de la Casa de las Mujeres, y está gestionada por la Asociación 
Sorginenea. Pone en valor el conocimiento feminista y las obras escritas por mujeres a lo largo de la historia, 
una literatura tradicionalmente ninguneada pero que merece un espacio propio.  
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Además de gestionar los fondos de más de 1200 ejemplares de los que dispone Eleen Ganbara, la 
Asociación Sorginenea organiza algunas actividades en ese espacio, como es el caso de las sesiones de 
Mintzalagun feminista, Ilargi betea o Hablando con nuestra librera.  
 
Además se han organizado tres actividades conjuntamente entre la asociación y la Casa de las Mujeres: la 
presentación del libro Voces de Chimalpopoca-Shukare Otero, la exposición Leihoa Inarrosten-Neffer 
Olaizola, y el taller de poesía del cuerpo, suspendido por COVID-19.  
 
La asistencia total registrada en estas actividades ha sido de 67 personas (59 mujeres y 8 hombres).  

 

Kanbalatxe Feminista 

Es una propuesta colectiva de intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos en base al tiempo 
que podamos dedicar a cada actividad. Este banco del tiempo es un proyecto de economía feminista abierto 
a toda la ciudadanía, siempre bajo las premisas de respeto y cuidado a todas las personas que forman parte 
del mismo. Durante octubre y diciembre se ha recabado información mediante entrevistas a agentes clave y 
se ha diseñado el proyecto del Kanbalatxe feminista que se pondrá en marcha a partir de enero de 2022.  
 

Escaparate de investigación feminista  

Dirigido a estudiantes que están iniciando su trayectoria académica como oportunidad de compartir sus 
investigaciones en un ambiente libre de las presiones académicas. Una manera, a su vez, de divulgar la 
investigación académica de género fuera de los círculos universitarios y acercarla a la ciudadanía.  En 2021 
se ha diseñado el proyecto para ponerlo en marcha en 2022.  
 

Exposiciones  

En el 2021 se han realizado tres exposiciones en la Casa:  
 

o Viñetas de Tortas y Bollos. Cómics Lésbicos desde dos Orillas. 1-06-2021 / 10-06-2021  
 

o “Leihoa Inarrosten”, organizado entre Sorginenea y la Casa  
 

o “Ni chachas ni domesticadas, somos mujeres trabajadoras” organizada por MunduBat y 
subvencionada por el Servicio de Igualdad.  

 

Txikigune 

La Casa de Mujeres ofrece servicio de cuidados a criaturas para las actividades propias de la Casa. Del 
mismo modo, ofrece la posibilidad de reservar y utilizar el Txikigune según disponibilidad para colectivos que 
programen en la Casa.  
 
En el 2021 se ha solicitado el servicio de guardería en dos ocasiones. 

 

Visitas guiadas 

Con el objetivo de acercar la Casa de las mujeres a la ciudadanía, se han ofrecido visitas guiadas bajo 
demanda donde se ha dado a conocer el proyecto, los servicios y las actividades que se organizan.  
 
Se han realizado dos visitas para dos grupos de presas de  la asociación FEDEAFES Federación de Euskadi 
de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Asistencia total: 13 mujeres. 
 

Atenciones y consultas 

Las dinamizadoras atienden a consultas durante el horario de apertura de la Casa, ofreciendo información, 
orientación y derivación a recursos propios o ajenos a la Casa de las Mujeres. 
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En el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2021 se han atendido 39 consultas a un total de 
68 personas, 56 mujeres y 12 hombres (algunas consultas se han realizado por grupos de más de una 
persona) 

De las 39 consultas recibidas, el 23% (9) han sido para conocer el proyecto de la Casa y el 23% (9) para 
preguntar por recursos específicos para mujeres. Estas dos categorías suman un 43% de las consultas 
recibidas. El resto de las consultas se refieren al procedimiento de solicitud de espacios 10% (4), otras 
consultas 10% (4), actividades de la Casa 8% (3), información para investigaciones académicas 8% (3), 
Violencias machistas 8% (3), consultas que no tenían relación con la Casa 8% (3), e información sobre 
actividades de la Escuela 3% (1). 

Se han atendido 3 consultas sobre violencia machista. Las tres consultas eran de primera atención y en 
ninguna existía una denuncia policial. En la primera consulta hay menores implicados (víctima y agresor). Se 
desconoce si hay menores implicados en las otras dos consultas. 

 

PARTICIPACIÓN Y ALIANZAS: ETXEGUNE 

Durante el 2021 se diseña y se acuerdan las bases para el espacio de carácter consultivo y participativo de 
Emakumeen Etxea, Etxegune.  
 
Después de los contactos informativos con los colectivos durante los meses de abril y mayo, durante los 
meses de junio y julio se mantuvieron reuniones bilaterales con 14 colectivos, con el objetivo de informar, 
intercambiar ideas y testar el interés en participar en la Casa.  
 
El 28 de septiembre de 2021 se convocó una reunión con todos los colectivos y grupos que mostraron interés 
en el proceso previo. Participaron 26 personas representantes de 13 grupos. Existe interés en impulsar el 
Proyecto de la Casa y poner en marcha un espacio de participación que tenga como objetivo intercambiar 
información, generar sinergias entre los grupos de la casa y elaborar propuestas conjuntas.   
 
Se recogen propuestas para el plan operativo, y se diseña la base de funcionamiento del espacio que 
pretende comenzar a funcionar en febrero 2022. 

 

COMUNICACIÓN 

Uno de los aspectos estratégicos identificados al inicio de la nueva fase fue la necesidad de reforzar la 
comunicación para, por un lado, transmitir a la ciudadanía la continuidad de la actividad en la Casa a pesar 
del cambio de gestión y, por otro lado, dar a conocer las novedades introducidas, especialmente la 
integración de la Escuela para el Empoderamiento Feminista en la Casa.  
 
Para ello se ponen en marcha las siguientes herramientas: 
 

o Nuevo logo: se estrena logo, que pretende identificar el proyecto como un espacio de 
empoderamiento feminista donde es importante el continente, pero también el contenido.  

 
o Nuevas redes sociales: la Casa de las Mujeres estrena perfil en la red Instagram 

@EmakumeenEtxeaVG. La apertura de este perfil busca tener presencia en una de las redes 
sociales con mayor número de personas usuarias, entre las que predominan además jóvenes, uno 
de los públicos estratégicos sobre los que se quiere aumentar la incidencia.  

 
o Web: Se crea la página web de la Casa en esta nueva etapa municipal, con espacio propio en la del 

Ayuntamiento: www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea. En ella se recoge información del proyecto, 
la agenda de actividades, servicios que ofrece, grupos estables y toda la actividad formativa de la 
Escuela para el Empoderamiento. 

 
En el proceso de puesta en marcha de las nuevas herramientas comunicativas se identifican dos nuevas 
necesidades que se llevarán a cabo en 2022: 
 

o Contar con una identidad visual propia que otorgue una coherencia a las acciones comunicativas de 
la Casa en la que, al mismo tiempo, se puedan identificar los diferentes proyectos que la componen.  

o Reforzar la difusión del proyecto de la Casa mediante una campaña de comunicación 

http://www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea
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OE2: CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS 
PERSONAS LGTBI 

 

En el marco de #FeminismoMola, línea formativa de la Escuela para el Empoderamiento Feminista 2020-
2021 dirigida a personas menores de 18 años, se programan tres actividades:  
 

- Mari, Meri eta Lari, obra de teatro de la compañía Eidabe que cuestiona el binarismo de los géneros. 
Dirigida a niñas, niños y niñes de a partir de 3 años.   

- Cola de sirena, espectáculo de pequeño formato de títeres y objetos, sobre transgenerismo. De la 
mano de Ruth García Ruz, basado en el cuento homónimo de Alba Barbé i Serra y Sara Carro Ibarra. 
Dirigida a niñas, niños y niñes de a partir de 3 años.  

- Lur, obra de teatro de la compañía Xake Produkzioak que trata sobre las identidades trans. Dirigida a 
niñas, niños y niñes de a partir de 7 años.  

 

Cola de Sirena y Lur son dos de las propuestas que conforman la programación del 17 de Mayo, día contra la 
LGTBIfobia, apostando por las artes escénicas especialmente para llegar a las criaturas, ante la dificultad de 
hacerlo a través de otro tipo de formatos, como cursos o conferencias, a los que recurrimos con el público 
adulto. Lur no llega a representarse por indisposición de uno de los actores, que la Compañía no consigue 
reemplazar a tiempo. 

 
El Servicio de Igualdad apoya las iniciativas de colectivos LGTBI para la recuperación de la memoria 
histórica LGTBI en Vitoria-Gasteiz, a través de una investigación sobre la memoria del movimiento 
feminista y LGTBI en Vitoria-Gasteiz desde la transición. Pretende por un lado, reconocer esas luchas que 
han supuesto mejoras o conquistas de los derechos humanos de las mujeres y de personas LGTBI. Por otro, 
servir de inspiración y de referencia para que esos movimientos no decaigan y para servirles de guía en las 
reivindicaciones y modos que adopten en cada época. 
 
Esta investigación municipal pretende recoger por primera vez, de manera conjunta, la memoria del 
movimiento feminista y LGTBI, cuyas luchas han confluido permanente e inevitablemente. 
 
La investigación está coordinada por la asociación Histeria, que es la secretaría técnica para algunas de las 
actividades recogidas en Hara! Agenda. En 2021, lleva a cabo la búsqueda bibliográfica, las entrevistas a 
personas claves y la elaboración de un primer borrador. 
 
 
Se realiza una campaña de sensibilización que aborda la diversidad sexual y de género en Vitoria-
Gasteiz, con un spot que atiende a dos objetivos: 1. Visibilizar que existen más géneros y deseos que los 
normativos (mujer/hombre/heterosexual) y 2. Cuestionar la cisheteronormatividad, como modo de trascender 
el ámbito descriptivo de la DSG y de poder evidenciar las desigualdades y las discriminaciones por motivo de 
orientación sexual o de identidad de género.  
 
La Asociación Histeria se encarga de coordinar esta acción y delega en Al Borde Films su producción. La 
colaboración de Ikusgune, asesorando en cuestiones distintos tipos, es inestimable. A finales de 2021 está 
listo el guión y, a partir de enero de 2022, tendrá lugar la producción y posterior difusión, prevista a través de 
las redes sociales del Servicio de Igualdad.  

 

En 2020, con el objetivo de visibilizar las estrategias de resistencia de las personas LGTBI que han 
enfrentado violencias, en general, y durante el confinamiento, en particular, se elaboró la publicación 
titulada Respiraderos. Historias de resistencia de la población en LGTBI en Vitoria-Gasteiz, elaborada por 
Pikara Magazine y coordinada por Histeria, que cuenta con la colaboración de Ikusgune. Observatorio contra 
la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz para identificar los perfiles y contactar con las personas a las que 
entrevistar. 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u3d87529_14d0497980d__7f99
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u3d87529_14d0497980d__7f99
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En 2021 se llevan a cabo las tareas de traducción a euskera; ilustración, diseño y maquetación; e impresión 
de 100 ejemplares en castellano y de 50, en euskera. Dadas las características de la publicación, se eligen 
unos criterios de impresión más cercanos a los de una novela que a los de una guía, un protocolo o cualquier 
otro material de consulta.  

 

OE3: APOYO AL COMPROMISO SOCIAL CON EL AVANCE HACIA LA IGUALDAD  

 

En 2021 se realiza una revisión de las bases específicas de la convocatoria anual de subvenciones del 
Servicio de Igualdad, dirigidas al desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de 
género para que en ellas se introduzca la perspectiva de la diversidad sexual y de género. Entre otras cosas, 
se incluye dentro del apartado de asociaciones de mujeres y colectivos feministas al colectivo LGTBI, hasta 
ahora, incluido en el apartado de entidades mixtas. Así mismo, se reformula el punto 5.1. ‘Proyectos objeto 
de subvención’ para explicar de forma más clara cuales son los objetivos que han de cumplir los proyectos 
presentados.  

En 2021 se reciben 35 solicitudes y se concede subvención a 15 proyectos. Otros 7 proyectos quedan sin 
subvención, ya que aún habiendo obtenido la puntuación mínima, no optan a la misma, al haberse agotado el 
crédito disponible en la convocatoria.  

 

El Servicio de Igualdad conmemora anualmente el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
celebrando los logros conseguidos pero, sobre todo, reivindicando la igualdad de género y visibilizando las 
desigualdades que viven las mujeres en distintos ámbitos. 

“Bizitzarako FUNTSEZKOAK? Aitorpena, Duintasuna, Erantzukidetasuna/¿ESENCIALES para la vida? 
Reconocimiento, Dignificación, Corresponsabilidad” fue el lema que, con motivo de este 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, dio nombre a la Campaña interinstitucional que desarrolló el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz conjuntamente con la Diputación Foral de Álava mediante un convenio de colaboración. 

Bajo este lema el Ayuntamiento quiso reafirmar su compromiso con la igualdad interpelando tanto a la 
ciudadanía como a las instituciones públicas y entidades privadas para reconocer la importancia de los 
trabajos que permiten el sostenimiento de la vida y que son realizados mayoritariamente por mujeres. 
Trabajos que, como ya es sabido, son a menudo invisibilizados y precarizados, lo que ha quedado más que 
patente desde que la Covid está presente en nuestras vidas.  

Además de reconocer la importancia de estos trabajos, a través de la campaña se pretendió también 
interpelar sobre la necesidad de dignificar los trabajos esenciales feminizados y precarizados y sobre la 
necesidad de la corresponsabilidad público comunitaria de los cuidados, haciendo, con respecto a esta última 
cuestión, un llamamiento específico a los hombres, a la ciudadanía en general y a la responsabilidad 
institucional.  

La Campaña del 8 de marzo de 2021 tuvo 9:  

- Conferencia: Locura, apoyo mutuo y feminismos: alianzas transformadoras a partir de nuestras 
vulnerabilidades compartidas (2 de marzo).  Asistieron 29 personas: 27 mujeres y 2 hombres. 

- Taller: Del capitalismo racista a las migraciones y exilios. Una mirada decolonial (3, 10, 17 y 24 de marzo). 
Asistieron 8 mujeres y una persona no binaria. 

- Conferencia: ¿Ahora que sí nos ven? Experiencias de activismo amefricano en Argentina (9 de marzo. 
Online). Participaron 50 personas en streaming 

- Cineforum Entre3: Queen Lear (11 de marzo). Asistieron 56 mujeres y 8 hombres. 

- Conferencia: Mujeres de cine. El relato audiovisual desde una perspectiva feminista (16 de marzo). 
Organizada por el Fórum Feminista María de Maeztu. La conferencia fue realizada on line y participaron un 
total de 147 personas. 

- Taller Gauekoak: Ta y Tantxs: miradas feministas en 30 minutos (27 de marzo). Organizado por el servicio 
de Juventud. Participaron 25 mujeres y 2 hombres.  

- Espectáculo "Gorriak". Asistieron 63 mujeres y 10 hombres. 

- Teatro "Mari, Meri eta Lari"mencionado previamente. Participaron 17 mujeres y 12 hombres. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u658bda80_17376024633__7e40
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u658bda80_17376024633__7e40
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/m01-10s/actividadAction.do?accion=verObjetivos&prog=18&cen=todos&activ=CRME&detalle=detalle&id=2020%7C%7C73%7C%7CCRME%7C%7C1%7C%7C1&anio=2020&nuevaPag=1
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u658bda80_17376024633__7e4d
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2bceebff_17398d01ed9__7ff8
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u5b0f2dcb_177d275f3ca__7eb7
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4a494284_177aeda424c__7ff9
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u658bda80_17376024633__7e1a
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u_2bceebff_17398d01ed9__7fe8
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- Exposición de fotografías sobre mujer y cuidados en el Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Se desconocen 
los datos de participación. 

En la   Programación de la Escuela para el Empoderamiento Feminista 2020-2021 puede obtenerse  más 
información sobre cada una de las actividades mencionadas. 

 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4148ecef_177f6822cd5__7f18
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/95/24/89524.pdf
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LÍNEA 4: CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA 

 

En esta línea se incorporará el trabajo municipal relacionado con la violencia machista en la ciudad y, 
fundamentalmente, de competencia del Servicio de Igualdad. 

 

OE1: CONTRIBUCIÓN A LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA PARA EL 
CONJUNTO DE LA ACCIÓN MUNICIPAL 

 

La violencia machista constituye una violación de los derechos humanos y es la manifestación más grave de 
las desigualdades de género que afecta principalmente a las mujeres. A pesar de los avances en su 
prevención y erradicación, continúa siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra 
sociedad.  

Se ejerce principalmente contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pero también afecta a personas 
con orientaciones e identidades de género que rompen y cuestionan los modelos que el sistema 
heteropatriarcal impone, obstaculizando de forma grave su acceso a la igualdad de derechos y 
oportunidades. 

Siendo la violencia machista un poderoso instrumento de control y mantenimiento de las desigualdades de 
género y del orden simbólico, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja en la sensibilización, concienciación 
y prevención de la misma, con el objetivo de incidir en las desigualdades estructurales que la generan y 
mantienen y de avanzar, en la medida de lo posible, en su erradicación. Para ello, la Estrategia municipal 
de prevención de la violencia machista Libre Izan Nonahi!, dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, es 
uno de sus programas principales, con una trayectoria de 5 años.  

En este sentido, a lo largo del 2021 la Estrategia de prevención Libre izan Nonahi! se concretó en las 
siguientes actuaciones:  

1- Taller de Autodefensa Feminista para alumnas del programa de Formación Profesional Básica 
de la Fundación ADSIS 

Por tercer año consecutivo varias alumnas del programa de Formación Profesional Básica de la fundación 
ADSIS, de entre 16 y 18 años, participaron en un taller de Autodefensa Feminista (en adelante AF), los días 8 
y 15 de enero y 12 de febrero en la Casa de las Mujeres. 

La AF es una herramienta que pretende favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y 
niñas. Más allá de aprender técnicas físicas a las que se limita la defensa personal, en este taller de AF se 
ofrecieron herramientas para que las 10 alumnas participantes analizaran las situaciones de desigualdad que 
viven en su día a día, comprendiendo de dónde emana la violencia sexista que sufren. Además de ello, se 
trabajaron técnicas emocionales, físicas y cognitivas con las que las alumnas pudiesen enfrentar estas 
violencias. Todo ello en grupo de manera que la búsqueda  de estrategias de respuesta de forma colectiva 
permitiese reforzar su red de sororidad tanto entre ellas mismas como con otras mujeres. Los objetivos del 
taller teórico práctico fueron los siguientes: 

- Analizar las violencias machistas y reconocerlas en nuestras vidas y entornos. 

- Desarrollar la autoconfianza de las participantes. 

- Desbancar el sentimiento de víctimas y trabajar el que las participantes se sientan capaces de 
hacer frente a situaciones de violencia sexista que sufren o puede sufrir en su vida diaria. 

- Aprender técnicas físicas y psicológicas de defensa ante las agresiones. 

A diferencia de ediciones anteriores, este taller tuvo una duración total de 12h. y no de 8h. que era lo 
inicialmente previsto. Todo ello con el objetivo de trabajar cuestiones y dudas planteadas por las alumnas y 
finalizar la exposición de los contenidos previstos para poder alcanzar los objetivos del taller.  
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2- Actividad de sensibilización y prevención itinerante  en espacios de ocio 

 

Con el objetivo de continuar trabajando la prevención y sensibilización de la violencia machista con la 
población adolescente y la juventud vitoriana y con el lema “Udan ere, Libre Izan Nonahi”, durante 2021 se 
diseñó e implementó una actividad que, en otro formato, puesto que las Fiestas fueron canceladas, permita 
alcanzar los objetivos perseguidos a través del Dispositivo de Prevención y Sensibilización y de la Actividad 
Itinerante en fiestas.  

A diferencia del 2020, que la actividad itinerante estaba dividida en 10 fines de semana alternos, en 2021 se 
intentó acercar aún más la actividad a un contexto más cercano a la realidad de las personas jóvenes y 
adolescentes. Por un lado, de manera itinerante, un equipo educativo compuesto por 5 personas, intervino en 
las piscinas de Gamarra, el Estadio y Mendizorrotza y por otro, un equipo de educadora y educador, 
intervinieron en días señalados en formato de actividad itinerante de calle. 

Tanto en piscinas como en las calles, el personal educativo conversó e interactuó con ellas al hilo del 
contenido, tono y experiencias que la gente joven quiso compartir con el personal educativo de calle con el 
objetivo de incidir en el sistema de valores y creencias que sostiene la violencia sexista y otras violencias 
machistas como la LGTBIfobia. Durante la intervención, se hizo hincapié en mensajes que contribuyen a la 
transformación de concepciones de idearios sexistas y además se profundizó en mensajes preventivos sobre 
el modelo sexual hegemónico, roles de género en las relaciones sexuales, límites y relaciones de poder en 
las relaciones sexuales. También se promovió el posicionamiento activo frente a la violencia machista entre 
hombres jóvenes y la importancia de no ser cómplices de comportamientos y prácticas machistas. La entrega 
de diferente merchandising sensibilizador facilitó en ocasiones el diálogo con los diferentes grupos. Los 
materiales repartidos fueron viseras, gorros de piscina, portamascarillas, lanyards, trípticos informativos… 

La intervención en las piscinas de Gamarra, El Estadio y Mendizorrotza tuvo lugar los días 15, 16, 19, 20 
21 y 22 de julio en horario de  tarde  durante 5 horas diarias en Gamarra y 2 horas y media diarias tanto en el 
Estadio como en Mendizorrotza. En las piscinas de Gamarra, se instaló además una carpa con materiales de 
interés donde ofrecer mayor información a las personas interesadas y poder atender de una forma íntima a 
quienes quisieron plantear situaciones de violencia machista vividas por quienes se acercaban o por 
personas cercanas a ellas. 

En los 6 días de intervención se realizaron un total de 230 actuaciones con grupos de chicos y chicas (121 de 
ellas en Gamarra). En concreto, se intervino con 101 grupos de mujeres, 58 grupos mixtos de mujeres y 
hombres y 71 grupos de hombres. Si bien en las piscinas de Gamarra el número de horas de dedicación fue 
el doble, la participación ha sido muy similar en los 3 espacios.  

Se interactuó con un total de 707 personas, de las cuales 394 han sido chicas, 313 han sido chicos. La 
mayoría de estas 707 personas tenía entre 12 y 17 años.  

La actividad itinerante de calle  Durante 11 días de los meses de febrero, julio, agosto, septiembre y 
octubre un equipo especializado, compuesto por una educadora y un educador de calle no normativos, 
recorrieron diferentes calles y parques de la ciudad para acercar la actividad al mayor número posible de 
chicas y chicos y con ello, intervenir desde una perspectiva más plural e interseccional. Todo ello con el 
objetivo de continuar trabajando la sensibilización y prevención de la violencia machista con diferentes 
grupos naturales de personas jóvenes en sus espacios de ocio. Se utilizaron los mismos itinerarios que e 
2021 y se añadió también la zona de Zaramaga. 

Como en 2021, la pareja educativa de calle adaptó sus actuaciones a las cambiantes condiciones de 
seguridad que marcaba el LABI.  

En los 11 días de intervención se realizaron un total de 149 actuaciones con diferentes  grupos de chicos y 
chicas. En concreto, intervino con 75 grupos de mujeres, 46 grupos mixtos de mujeres y hombres y 28 
grupos de hombres. Se intervino en total con 559 personas, de las cuales 348 eran chicas, 210 eran chicos y 
1 persona se  identificó como de género fluido. 

Las intervenciones giraron en torno al contenido, tono y experiencias que la gente joven compartía con el 
personal educativo de calle, pero siempre con el objetivo de incidir en el sistema de valores y creencias que 
genera y sostiene la violencia machista. Son destacables los siguientes datos: 

 Gran desconocimiento de los recursos municipales de atención/derivación en casos de violencia 
machista por parte de las personas con las que se intervino.   
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 Entre los grupos de mujeres y mixtos predominan los discursos igualitarios y entre los grupos 
formados ricamente por chicos predominan los discursos machistas.  

 La actitud de los grupos durante la intervención de calle ha sido por lo general positiva, mostrando 
interés y ganas de participar. 

 

3- Talleres Libre Hezi Nonahi  

Como viene siendo habitual en los últimos años, durante el último trimestre de 2021 comenzaron a impartirse 
talleres de sensibilización y prevención de la violencia machista en el ámbito educativo formal, los talleres 
Libre Hezi Nonahi. Se incrementaron los contenidos a impartir al alumnado y se establecieron 2 sesiones 
formativas dirigidas al profesorado encargado de su tutorización. 

Así el número de horas de trabajo con cada una de las clases participantes pasó de 4 a 10h. y se 
establecieron 2 niveles de profundización (básico y avanzado),  de forma que los centros participantes se 
comprometieran a participar en ambos durante 2 cursos consecutivos (20 horas totales).  8 de las 10h. de 
cada taller se dirigen al alumnado y las otras 2, al profesorado. 

El objetivo estos talleres es fomentar la concienciación y prevención de la violencia machista entre la 
población joven dentro del sistema educativo formal y promover su participación en las actuaciones que 
derivadas de la Estrategia. Con respecto al profesorado el objetivo es que éste pueda identificar situaciones 
de violencia machista en sus aulas y sepa (a través del manejo de diferentes herramientas y el conocimiento 
de diferentes recursos), cómo hacerles frente a partir de las valoraciones y percepciones de los talleres 
realizados con su alumnado. 

Los talleres ofertados han sido 12 en 3 centros educativos diferentes: 2 de ellos públicos y uno concertado, 
siendo la participación total de 268 personas (140 mujeres jóvenes y 128 hombres jóvenes). El alumnado de 
11 de los 12 talleres cursa 3º de E.S.O. y el resto estudia F.P. Grado Superior en Educación Social. . Los 12 
talleres se están impartiendo en euskera.  

 

4- Sesión dirigida al profesorado solicitante de los Talleres “Maitezmindu / Violencia no es amor” 
(curso 2020-2021)  

 

El 26 de octubre de 2020 se organizó una sesión dirigida al profesorado solicitante de los Talleres 
“Maitezmindu/Violencia no es amor” con el objetivo de facilitares herramientas para detectar y poder hacer  
frente a las situaciones de violencia machista que se dan en las aulas. Dado que tan sólo 2 personas se 
mostraron interesadas en participar en la misma, la sesión fue pospuesta al 9 de marzo de 2021. En esta 
sesión finalmente sólo participó una profesora. 

 

5- Taller sobre Ligoteo sano 

 

En el marco de la Estrategia ‘Libre Izan Nonahi!’ del Servicio de Igualdad se llevó a cabo un proceso de 
sensibilización en torno al ligoteo sano y respetuoso y en definitiva la prevención de la violencia machista.  

Dicho proceso se materializó en un taller que tuvo lugar durante los días 5 y 26 de febrero y 12 de marzo de 
2021 en el Centro  Cívico El Pilar. 

Se trató de un taller que, al hilo de la Jornada ‘Música contra la Violencia Machista’ llevada a cabo el 21 de 
noviembre de 2020, permitiera comenzar a trabajar un posible espacio de ligoteo sano poniendo en valor la 
música como creadora de espacios y perpetuación de estereotipos. Se trató en definitiva de reflexionar sobre 
las violencias machistas que se suceden en el ligoteo. Todo ello incidiendo en el sistema de valores y 
creencias, identificando aquellas situaciones, aspectos, necesidades en su día a día y promoviendo entra las 
personas participantes actitudes positivas de respeto, igualdad y firme rechazo ante la violencia machista. Se 
quiso priorizar el protagonismo de la gente joven y se dinamizó la creación de un decálogo de ligoteo sano 
(que se presentó en la Topaketa), con pautas basadas en la celebración de la diversidad y el rechazo a la 
violencia machista en sus diferentes expresiones.  Además se creó una playlist en Youtube (Libre Izan 
Nonahi) compuesta por canciones que promueven un ligoteo sano y respetuoso https://v-g.eus/3tKafxQ 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u442e4a93_130874e6cde__7fbd&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u442e4a93_130874e6cde__7fbd&idioma=es
https://v-g.eus/3tKafxQ
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En la sesión celebrada el 5 de febrero participaron 10 chicas y 5 chicos. En la segunda, que tuvo lugar el 26 
de febrero hubo 9 chicas (4 de las cuales no habían participado en la primera sesión) y 2 chicos, y el 12 de 
marzo 3 chicas y 3 chicos.  

 

6- Topaketa Libre Izan Nonahi ¿Y tú cómo te lo montas? Por un ligoteo sano, respetuoso y 
responsable  

 

El 19 de noviembre de 2021 y con la colaboración del servicio de Juventud, tuvo lugar la “Topaketa Libre Izan 
Nonahi: ¿Y tú cómo te lo montas? Por un ligoteo sano, respetuoso y responsable”, dirigida a personas 
jóvenes de entre 12 y 26 años de edad. 

Se apuntaron 37 personas: 24 mujeres y 13 hombres y acudieron también sin inscripción previa 5 personas 
más. 

Además, 2 menores de 8 y 10 años, ambas mujeres. La mayoría tenían entre 11? y 15 años y había 6 
personas mayores de 18. El total de asistentes fue de 43 jóvenes y niñas, además de personal de la 
organización y educadores  y educadoras de calle. 

La Topaketa se realizó en el palacio Villa Suso y se contó con la colaboración de diferentes artistas alavesas, 
entre ellas, Kai Nakai, Dupla,  Annekdotas y la influencer Paula Fernández. Se reflexionó en torno a las 
formas de ligoteo libre de violencias y respetuoso que las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz trabajaron en 
el taller de Ligoteo sano descrito en el apartado anterior. En la Topaketa hubo diferentes actividades 
orientadas a fomentar el disfrute del ligoteo de una forma sana, libre y respetuosa. Entre ellas destacan: 

 

TALLERES FORMATIVOS: 

1. Taller de Autodefensa Ciberfeminista para chicas.. Participantes: 27 chicas y 1 persona joven no binaria. 

2. Taller de Ligoteo Sano para chicos. Participantes: 14 chicos. 

 

PRESENTACIÓN DEL VÍDEO TIPS PARA UN LIGOTEO SANO: 

Tras la realización de los talleres, se presentó el vídeo de los TIPS de ligoteo Sano, realizado en euskera y 
castellano. Este vídeo incorpora los consejos y mensajes de las personas jóvenes de Gasteiz, que 
participaron en el taller de Ligoteo sano mencionado en el  apartado 5. Este vídeo fue financiado por el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 

MESAS REDONDAS: 

Tras la presentación, se organizaron 2 mesas redondas dinamizadas por la influencer Paula Fernández, y 
con la participación de las artistas Kai Nakai, Anekdotas y Dupla. 

Mesa 1: Ligoteo digital y prevención de ciberviolencias. Se trató el ligoteo digital y las ciberviolencias 
abarcando reflexiones en torno a la influencia del físico de la persona a la hora de ligar. La respuesta del 
público fue muy positiva y algunas de las asistentes participaron en el debate generado. 

Mesa 2: Violencias en la música y en las redes sociales. Las invitadas hablaron sobre sus propias 
experiencias en relación con las violencias en la música, en las redes sociales y plantearon estrategias para 
hacerlas frente. Se trató la importancia que tiene las influencers/artistas para sensibilizar a la gente joven en 
la prevención de la violencia machista y como activistas para el cambio.  

Concluidas las mesas redondas, las artistas invitadas cantaron y se fotografiaron con quienes lo deseaban en 
el photocall Libre Izan Nonahi. 

Además de ser la última de las actuaciones de la Estrategia Libre Izan Nonahi! implementadas en 2021, esta 
Topaketa fue una de las actividades programadas por este servicio de Igualdad para conmemorar el 25 de 
Noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
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7- Grupo estable de autodefensa feminista para chicas de 13 a 15 años, euskeraz 

Los talleres y grupos de Autodefensa Feminista son la mejor herramienta para prevenir las violencias 
machistas. La formación de las adolescentes permite que sean ellas mismas quienes identifiquen estas 
violencias y pone a su alcance recursos para enfrentarlas. En este grupo las 11 participantes aprendieron 
técnicas físicas y psicológicas que, mediante el trabajo en grupo, potencian su autoestima y les aportan 
seguridad reforzando las redes de apoyo entre las participantes. El taller tuvo lugar entre el 3 de octubre de 
2020 y el 8 de mayo de 2021. 

8- Dos talleres  de autodefensa feminista para chicas de 10 a 13 años 

Los objetivos de estos 2 talleres fueron trabajar con las chicas participantes su empoderamiento y  
autoestima y la reflexión sobre sus cuerpos, desbancando el papel de víctimas y trabajando el sentimiento de 
ser capaces, por ellas mismas, de enfrentar situaciones peligrosas.  

El primero de los talleres tuvo lugar los días 16 y 23 de enero y en él participaron 17 chicas. El segundo de 
los talleres se celebró los días 20 y 27 de noviembre y participaron 14 chicas. 

Estos espacios de autodefensa se realizan en el marco de la Casa de las Mujeres, tal y como se ha 
mencionado anteriormente. 

 

9- Grupo interdepartamental de la Estrategia municipal de prevención y sensibilización de la 
violencia machista 

El grupo interdepartamental de la Estrategia, en funcionamiento desde 2018, está conformado por los 
servicios municipales que trabajan la prevención de la violencia con personas jóvenes y la igualdad de 
género a través de algunos de sus programas y proyectos. Su objetivo es establecer directrices comunes que 
guíen aquellos programas y proyectos articulados en torno al trabajo preventivo de la violencia machista con 
personas jóvenes. 

Si bien este grupo no pudo reunirse durante el año 2020 debido a la Covid 19, en 2021 se ha reunido en dos 
ocasiones en las que han compartido las actividades previstas y realizadas para la prevención de la violencia 
machista. Al haber habido cambios en cuanto a las personas del Grupo, se trataron, entre otros, los 
siguientes temas: marco teórico de la Estrategia, conceptualización y tipología de la violencia machista 
incluyendo una breve introducción a la diversidad sexo genérica. También se  identificaron retos, dificultades, 
oportunidades y propuestas con respecto a las acciones o programas de cada uno de los servicios del Grupo. 
Este Grupo lo componen los servicios de Infancia y Familia, Convivencia y Diversidad, Educación y por una 
persona del equipo técnico del departamento de Políticas sociales, personas mayores e infancia y es liderado 
por el servicio de Igualdad. 

 

10- Comunicación de la Estrategia 

 

Para difundir actividades y mensajes de la Estrategia ‘Libre Izan Nonahi’ entre las personas jóvenes del 
municipio, tal y como se ha señalado anteriormente, se han utilizado las cuentas de Facebook (Berdintasuna 
VG), Twitter (@VG_berdintasuna) del Servicio de Igualdad e Instagram (@libreizannonahi).   

Como en 2020 se publicaron contenidos dos días por semana, los martes y viernes al mediodía, 
concretamente. Además, en noviembre de 2020 se utiliza el canal de Youtube (Libre Izan Nonahi) como 
medio de sensibilización. Se publicó una lista de canciones feministas, así como los vídeos “Tips para un 
ligoteo sano”, estrenados durante la Topaketa del 19 de noviembre. 

Facebook fue la red social con menos interacciones. Se realizaron un total de 82  publicaciones. Por su parte 
en Twitter se realizaron  113 publicaciones y 97 en Instagram. 

Instagram es donde más interacciones se han obtenido, por lo que la apuesta por seguir alimentando esta 
red social es clara. 
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25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Diseñar y poner en marcha 
la campaña anual de sensibilización y denuncia. 

 

La violencia machista constituye una violación de los derechos humanos y es la manifestación más grave de 
las desigualdades de género, por lo que sigue siendo necesario trabajar su prevención y  sensibilización a lo 
largo del año y no solo en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 

Es además imprescindible enfrentar la violencia machista de manera coherente, superando las meras 
acciones puntuales y aisladas ofreciendo acciones enmarcadas en la Escuela para el Empoderamiento 
Feminista y la Casa de las Mujeres, y en programas estratégicos como Libre Izan Nonahi dirigido a la 
juventud para la prevención y sensibilización de la violencia machista. Son programas estratégicos incluidos 
en el IV Plan para la Igualdad de género que apunta a la necesidad de un cambio estructural que permita 
seguir avanzando en la deslegitimización social de los agresores y en la erradicación de la violencia ejercida 
contra las mujeres y sus impactos y consecuencias.  

Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el servicio de Igualdad organizó 
diferentes actividades con el objetivo de invitar a profundizar en el empoderamiento feminista para dotarse de 
las herramientas más adecuadas para hacer frente a la violencia contra las mujeres.  
 
Para ello el servicio de Igualdad organizó una serie de actividades como cursos, conferencias, y espectáculos 
como herramientas para poder enfrentar la violencia y facilitar que las mujeres de nuestro municipio pudiesen 
apropiarse de recursos que les permitiesen detectar, prevenir y enfrentar las diferentes violencias que sufren 
o pueden sufrir por el mero hecho de ser mujeres. 

Por ello, la imagen de la campaña fue una caja de herramientas que, a  modo de metáfora,  contenía 
aquellas herramientas (actividades) que, junto con otras, son imprescindibles para poder hacer frente a la 
violencia contra las mujeres y avanzar en su erradicación. En concreto cuatro herramientas: la detección, el 
empoderamiento, la autodefensa feminista y la respuesta.  

 
1- Taller de autodefensa feminista para chicas de 10 a 13 años (apartado 8 anterior) 

 

2 - Topaketa Libre Izan Nonahi: ' ¿Y tú como te lo montas? Por un ligoteo libre, respetuoso y 
responsable' (apartado 6 anterior) 

 

3 - Conferencia "Niñas mentirosas, mujeres incómodas. La violencia sexual en la infancia" 

La historia, la psicología y la poesía se dieron la mano en esta reflexión acompañada de dos mujeres que, 
desde su experiencia, quisieron desvelar los mecanismos de violencia sexual en la infancia y mostrar cómo el 
prototipo de niña mentirosa puede llegar a convertirse en una mujer incómoda porque pone en evidencia la 
tolerancia de la violencia en la familia. Las ponentes fueron Norma Vázquez, psicóloga feminista, y Susanna 
Minguell, filósofa transfeminista. Participaron un tota de 33 mujeres y 1 hombre. 

 

4 - Documental "Fabricando mujeres 2.0” 

Segunda parte del documental realizado por Al Borde Films para la ONGD SETEM Hego Haizea que aborda 
las violencias machistas en el consumo capitalista. Se analizó el consumo de la violencia dentro de nuestros 
hogares. Participaron 12 personas: 11 mujeres y 1 hombre. 

 

5 -Taller de profundización "Claves para analizar la violencia machista y construir respuestas 
colectivas”  

 
El objetivo de este taller es que las participantes trabajen conjuntamente con la finalidad de pensar y 
desarrollar estrategias específicas de abordaje de la violencia de género que empoderen y doten de 
formación y herramientas emancipadoras a las comunidades, a las instituciones y a los colectivos de base. Si 
bien este taller formaba parte de la programación conmemorativa del 25 de noviembre, por motivos ajenos al 
servicio tuvo que ser retrasado al mes de abril de 2022. 
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17 de Mayo, Día Internacional contra la Lesbo-Gay-Transfobia.  

 

Por séptimo año consecutivo, el Servicio de Igualdad conmemora el 17 de Mayo. Para ello, diseña una 
programación específica, integrada en la de la Escuela para el Empoderamiento Feminista, de gran 
diversidad en cuanto al público al que se dirige; a la temática —homonacionalismo y pinkwashing, 
transgenerismo, relaciones homosexuales, la salud de las personas trans, homosexualidad, el sujeto político 
del feminismo— y al formato —conferencias, cortometraje, cinefórum, concierto, curso y teatro—. 
 
Las conferencias están disponibles en la Videoteca de la Escuela de Empoderamiento, junto al resto:  
 
- Claves para pensar los debates sobre el sujeto feminista y sus consecuencias, a cargo de Miriam Solá, 

activista e integradora feminista experta en políticas de género y LGTB, y dinamizada por Sejo 

Carrascosa, activista kuir e integrante de Lumagorri ZAT (11/05/2021): https://bit.ly/3H7SNqN   

 
- La salud de las personas trans*. Trànsit, un cambio de paradigma, a cargo de Rosa Almirall, creadora de 

Trànsit, un servicio de promoción y atención de la salud para personas transgénero pionero en el mundo, 
y moderada por Bryn Hounsell Río, integrante de Ozen! LGTB (21/05/2021): https://bit.ly/3Fi8cEl  

 
Asimismo, la presentación del Informe sobre Incidencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, de 
mayo 2020 a abril de 2021, formó parte de la programación municipal conmemorativa del 17 de Mayo. En 
esta IV edición, Ikusgune incluyó en su Informe un apartado especial sobre la relación entre la pandemia de 
la COVID y la LGTBIfobia y, también, un análisis sobre el proyecto de la ley trans impulsado por el Ministerio 
de Igualdad.  

 

Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia en Vitoria-Gasteiz, gestionado por Lumagorri HAT a 
través de un convenio entre esta Asociación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

El objetivo general es sensibilizar, detectar y actuar frente a situaciones de discriminación y violencia 
machista contra las personas LGTBI, a través de la investigación, la prevención y la denuncia.  
 
Las acciones objeto del Convenio 2021 han sido: 

11- Recoger información de agresiones al colectivo LGTBI+ 

12- Apoyar y acompañar a personas LGTBI+ agredidas 

13- Denunciar públicamente la LGTBI+fobia 

14- Articular iniciativas 

15- Gestionar administrativamente el proyecto 

En 2021, las acciones más destacadas en el marco de Ikusgune fueron la denuncia de los casos de 
agresiones, en colaboración con las entidades LGTBI+ y según el protocolo acordado con el Servicio de 
Igualdad; la IV edición del Informe de incidencias por Orientación Sexual e Identidad de Género en Vitoria-
Gasteiz (mayo 2020-abril 2021); el matenimiento de la web y de las redes sociales; el borrador de la guía 
sobre el tratamiento informativo de la diversidad sexual y de género y de la LGTBIfobia; y las conferencias, 
como por ejemplo:  

- Presentación del libro Empar Pineda Erdozia, gorputzak hala eskatua, a cargo de la autora, Kattalin 
Miner, y la periodista Aitziber Perez de Karkamo, con la colaboración de Artium (5 de mayo): 
https://bit.ly/32JQlb9  

- Hezkuntzan aniztasun sexu-generikoa lantzeko tresnak, a cargo de Amelia Barquín López, profesora en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón; Txiki Estívariz, 
P.T. en una escuela pública de Educación Infantil y Primaria e integrante del sindicato STEILAS; e Iban 
Albizu, educador infantil en el Consorcio de Escuelas Infantiles e integrante del sindicato STEILAS (1 de 
junio): https://bit.ly/3JyQK0J  

file:///D:/../../../../../../../../temp/Claves%20para%20pensar%20los%20debates%20sobre%20el%20sujeto%20feminista%20y%20sus%20consecuencias,%20a%20cargo%20de%20Miriam%20Solá,%20activista%20e%20integradora%20feminista%20experta%20en%20políticas%20de%20género%20y%20LGTB,%20y%20dinamizada%20por%20Sejo%20Carrascosa,%20activista%20kuir%20e%20integrante%20de%20Lumagorri%20ZAT%20(11/05/2021):
file:///D:/../../../../../../../../temp/Claves%20para%20pensar%20los%20debates%20sobre%20el%20sujeto%20feminista%20y%20sus%20consecuencias,%20a%20cargo%20de%20Miriam%20Solá,%20activista%20e%20integradora%20feminista%20experta%20en%20políticas%20de%20género%20y%20LGTB,%20y%20dinamizada%20por%20Sejo%20Carrascosa,%20activista%20kuir%20e%20integrante%20de%20Lumagorri%20ZAT%20(11/05/2021):
file:///D:/../../../../../../../../temp/Claves%20para%20pensar%20los%20debates%20sobre%20el%20sujeto%20feminista%20y%20sus%20consecuencias,%20a%20cargo%20de%20Miriam%20Solá,%20activista%20e%20integradora%20feminista%20experta%20en%20políticas%20de%20género%20y%20LGTB,%20y%20dinamizada%20por%20Sejo%20Carrascosa,%20activista%20kuir%20e%20integrante%20de%20Lumagorri%20ZAT%20(11/05/2021):
https://bit.ly/3H7SNqN
https://bit.ly/3Fi8cEl
https://ikusgune.eus/files/2021/05/informe-anual-cast-online.pdf
https://ikusgune.eus/files/2021/05/informe-anual-cast-online.pdf
https://bit.ly/32JQlb9
https://bit.ly/3JyQK0J
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- Ginecología sin armarios, a cargo de Cristina Cruz Conde, activista LGTBI+ y vicepresidenta de PRISMA, 
asociación para la diversidad afectivo sexual de género en Ciencia, Tecnología e Innovación (6 de 
noviembre): https://bit.ly/3JhEf9Y  

De manera permanente a lo largo de 2021, el Servicio de Igualdad acompaña la acción de Lumagorri HAT, 
con el objetivo de aunar y fortalecer los enfoques de las actuaciones emprendidas por ambas partes y de 
apoyar en las cuestiones técnicas y de otra índole que sean precisas para el buen funcionamiento de 
Ikusgune.  

Tal y como estipula el Convenio, en 2021 se celebran tres comisiones de seguimiento: el 6 de marzo, el 10 
de julio y el 13 de diciembre en la que, además del habitual balance del proyecto, Lumagorri HAT adelantó al 
Ayuntamiento las líneas estratégicas principales para el proyecto 2022.   

Además, el 27 de septiembre tuvo lugar una comisión de seguimiento extraordinaria. La solicita Lumagorri 
HAT ante el aumento de las agresiones, sobre todo en verano, y su relación directa con los discursos 
xenófobos y ultraderechistas. En respuesta, el Ayuntamiento propuso la creación de una mesa 
interdepartamental que aborde de manera integral la atención a las agresiones y que esté conformada, al 
menos, por el Departamento de Política Social, por el Servicio de Educación y por Policía Local.   

Finalmente, otro hecho remarcable fue que, a mediados de noviembre, la Asociación Trans de Andalucía-
Sylvia Rivera galardonó, con uno de sus Premios T, a Amets Martínez, coordinador de Ikusgune, por "ser un 
activista en defensa de la igualdad LGTBI y un luchador contra el odio hacia las personas de este colectivo”. 
Esto supuso un reconocimiento tanto a su trayectoria personal como a la labor que, actualmente, desempeña 
en el Observatorio contra la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz, uno de los pocos existentes en el Estado español.  

 

Elaboración de material de sensibilización contra la lesbofobia y contra la bifobia. 

 

Se han elaborado los siguientes materiales, bajo enfoque feminista e interseccional, en euskera y en 
castellano:  
 

 El fanzine Lesbianismo. No somos sólo amigas… 

 El fanzine Bisexualidad. No es una fase, estamos aquí para quedarnos 

 La guía pedagógica sobre bisexualidad y lesbianismo 

 Microcápsulas sobre bisexualidad y lesbianismo 

 Banners  
 
Elaborados en 2020, en 2021 se llevó a cabo su corrección, edición e impresión y se diseñó una estrategia 
de difusión, de manera focalizada a través de proyectos municipales (como Ciudad Educadora o la Escuela 
para el Empoderamiento Feminista), y también de manera masiva (a través de presentaciones, notas y 
ruedas de prensa), en colaboración con el servicio de Prensa del Departamento de Alcaldía.  
 
A lo largo de 2022 está prevista la difusión efectiva de estos materiales.  

 

Protocolo de Respuesta Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la Violencia Machista 

 

A lo largo de 2021, y tras dos reuniones con la Comisión político técnica, el Servicio de Igualdad reelaboró la 
propuesta de mejora al Protocolo de Respuesta presentada, incluyendo las aportaciones realizadas por los 
grupos políticos. La última propuesta está pendiente de aprobación política, lo cual se prevé en 2022.    

Por otro lado, se publicó en mayo de 2021 el Informe de Cifras y Datos para la MachisRendición de Cuentas 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de Violencia ta 2020, informe elaborado de manera 
coordinada por el Departamento de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana e Igualdad. 

 

OE2: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 
 

COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

https://bit.ly/3JhEf9Y
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/24/00/92400.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/24/00/92400.pdf
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Tras la finalización de la evaluación del II Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento 
a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, a lo largo del 2021, que se realizó de manera 
participativa, y tras presentar las conclusiones en la Comisión Político-técnica, el grupo de trabajo se dedica a 
elaborar el III Protocolo de atención, acompañamiento y derivación a víctimas de violencia machista. Este 
grupo está compuesto por una técnica de igualdad (coordinadora el proceso), la coordinadora del SMUS, la 
responsable de servicio social de base de Iparralde, una psicóloga de Onarpen, la responsable del Grupo de 
Violencia de Género y Familiar de la Policía Local, y el subinspector (y subinspectora que le sustituyó durante 
un tiempo) del Grupo de violencia y de Denuncias (para integrar los supuestos de delitos de odio por 
LGTBIfobia). Para octubre se cuenta con el texto, y se reciben aportaciones de ambos Departamentos. Se 
presenta en enero de 2022 en Comisión Político-Técnica, y se da por aprobado el documento.  

 

En el año 2021 se formó un equipo de trabajo en el Departamento  de Recursos Humanos que está 
trabajando en la actualidad en la revisión del actual protocolo para la prevención y actuación frente al 
acoso laboral, sexual, sexista o por razón de sexo y el acoso por orientación sexual o identidad y 
expresión de género en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Una vez terminada esta revisión se 
consultará con el resto de Departamentos y agentes sociales implicados. 

 

OE3: RECONOCIMIENTO y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA  

 

Durante el 2021, se ha apoyado un programa de empoderamiento para mujeres en situación de 
prostitución a través de la asociación Gizarterako. 

Se han organizado las sesiones de “ESPACIOS DE ENCUENTRO”, donde se han fortalecido y consolidado 
las relaciones, la autoestima, el autoconocimiento y la autorreflexión. Todo ello encaminado a potenciar los 
procesos de empoderamiento en el colectivo de mujeres del entorno de la prostitución. 
 
En las sesiones se han trabajado los siguientes contenidos: 

 Mi identidad: cómo me identifico y cómo las demás personas me identifican. 

 Identificarme: personas de derecho a tener derecho. 

 Mis capacidades y fortalezas. 

 Mis deseos: capacidad en la toma de decisiones sobre realidades que afectan en mi día a día. 

 Mi salud emocional y psíquico. 

 Mi cuerpo. 

 Nuestros miedos: aprender a afrontar situaciones (habilidades). 

 La soledad. 

 Autoconocimiento, relaciones afectivas, autoestima y la confianza. 

 Las interrelaciones personales: conocimiento y gestión. 

 Afrontar problemas y situaciones adversas; auto-motivación. 

 Tomar mis propias decisiones: capacidad de toma de decisión; consecuencias positivas y negativas de 

ello. 

 La familia: la unidad familiar, necesidades familiares, el amor, la dependencia, obligaciones, los roles 

dentro de la familia, la soledad…. 

 Los roles sociales. 

 Mis creencias: trabajar aspectos culturales de su país de origen, con el objetivo de una mirada más 

amplia. 



 

MEMORIA 2021 Servicio de Igualdad 34 

 La violencia: tipos de violencia, cómo poder detectar situaciones de violencia; qué hacer en caso de sufrir 

algún tipo de violencia: recursos disponibles. 
 
Han participado 16 mujeres, en su mayoría mujeres migradas, de entre 25 y 45 años Todas las personas 
participantes están inmersas en un proceso de intervención diseñado por la trabajadora social en 
coordinación con la educadora social, atendiendo en todo momento las demandas y necesidades detectadas. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021. RESUMEN POR PARTIDAS 

                          CONCEPTO AUTORIZADO 

CAPÍTULO II 

2020/0160.2381.22711 - PLAN PARA LA IGUALDAD 
56.242,33 

2020/0160.2381.22714 - AGENDA DIVERSIDAD SEXUAL Y GENERO 
39.776,55 

2020/0160.2381.22713 - PREVENCIÓN-ATENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA 
80.813,29 

2020/0160.2381.22712 - ESCUELA EMPODERAMIENTO FEMINISTA 
207.677,30 

CAPÍTULO IV 

2020/0160.2381.48120 - CONVO. CONVENIO OBSERVATORIO 
75.000,00 

2020/0160.2381.48139 - SUBVENCIONES ASOC. MUJERES 
65.000,00 

CAPÍTULO VI 

2020/0160.2381.62925 - OBSERVATORIO  LGTBI 
18.544,70 
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