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1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
 
Escuela de Igualdad / Berdintasun eskola 
 
 

Clasificación de la propuesta Igualdad 

Coste económico 2000€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 50 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

 
• Ante los cambios sociales experimentados en os últimos años en la 

organización social y su incidencia en la configuración de las realidades 
y formas de relacionarnos entre mujeres y hombres en múltiples ámbitos 
(empleo, cuidado, ocio, relaciones…). 

• La “Escuela de Igualdad/Berdintasun eskola” pretende dar respuesta a 
las demandas actuales de dialogo y reflexión en torno a las nuevas 
situaciones, necesidades y demandas de mujeres y hombres. 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 
 

• La propuesta de “Escuela de Igualdad/Berdintasun eskola” consiste en 
la creación y consolidación de un espacio de dialogo para la ciudadanía 
de Lodosa. 

• A partir de talleres, charlas, cinefórums o lectura de libros, entre otras 
actividades, se realizará un análisis de la situación actual de las mujeres 
y hombres, de sus viviendas, realidades, violencias y oportunidades, es 
decir, se propiciará el debate en torno a las relaciones de mujeres y 
hombres en diferentes ámbitos de la sociedad. 

• Se propone realizar una sesión mensual de enero a junio, 6 sesiones en 
total, de 2 horas de duración cada una. 

• Las sesiones serán dinamizadas por el equipo de profesionales en 
género de Equala Iniciativas. 

• La “Escuela de Igualdad/Berdintasun eskola” pretende abrir un marco 
para el encuentro, la puesta en común de múltiples realidades y 
percepciones de la realidad, a la vez que se configura como un motor de 
cambio para dar respuesta a las nuevas necesidades de mujeres y 
hombres. 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

• Objetivos: 
o Sensibilizar a la población sobre la igualdad de mujeres y hombres 

con el objetivo de construir una sociedad más igualitaria. 
o Promover espacios de reflexión con enfoque de género orientados 

al análisis de la estructura social. 
o Fomentar la participación de las mujeres a través de actividades 

sobre el conocimiento y debate de su situación actual. 

 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 
• El formato, objetivos, sesiones, contenidos y demás cuestiones de la “Escuela de 

Igualdad/Berdintasun eskola” se diseñará y negociará junto con el Ayuntamiento de 
Lodosa una vez aprobada la propuesta. 

 








