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EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD DE LA 
CUADRILLA DE AIARA.  

ESQUEMA. 2016 

La Cuadrilla de Ayala ha desarrollado durante el año 2016 políticas a favor de la 
Igualdad a través de las herramientas establecidas para ello: 
 

• Ámbito político: Comisión de Bienestar Social, Igualdad y Cultura 
• Ámbito técnico: Técnica de Igualdad de la Cuadrilla de Ayala.  
 

 
 
De igual manera, se han coordinado actividades tanto con Diputación (programa 
Berdinbidean para municipios pequeños) como con Emakunde, en el programa 
Beldur Barik. 
 
 
Siguiendo el Plan de Igualdad de la Diputación Foral de Álava y el VI Plan de 
Igualdad de Emakunde, en el 2016 se  han trabajado  los siguientes ejes:  

 

 
 

1.  EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES.  

 
ENCUENTRO COMARCAL DE IGUALDAD. AMURRIO, 17 DE DICIEMBRE DE 
2016. 
Violencia machista. Estrategias para enfrentarla.  
 
Se celebró el encuentro de igualdad más tarde de lo habitual y con un 
cambio de día de la semana, pues fue un sábado, con el objetivo de 
poner llegar también a otro tipo de perfiles.  
 
Ese objetivo se ha conseguido en parte, pues la participación de mujeres 
jóvenes fue más bien pequeña pero fue.  
En total participaron en el Encuentro 72 personas, 66 mujeres y 6 
hombres.  
 
Se han hecho valoraciones en todos los foros de igualdad de los cinco 
municipios y se hizo una valoración positiva del Encuentro, aunque se 
comentó que la fecha fue mala, muy cerca de Navidades.  
 

 
 
 

2. CORRESPONSABILIDAD, CONCILIACIÓN Y USOS DEL TIEMPO 
 

CURSO DE COACHING Y MINDFULNESS SOBRE PATERNIDADES Y 
MATERNIDADES CONSCIENTES.  
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Este taller de 3 sesiones y 9 horas de duración se organizó en la Casa de cultura 
de Laudio los sábados, 14, 21 y 28 de enero, de 10:00 a 13:00. 
 
Participaron 13 madres que han hecho una valoración muy positiva del curso. 
Mencionar que uno de los objetivos del curso era promover la participación de 
los padres, y no se ha conseguido.  
 
 

 
3. ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  

 
 

CONCURSO COMARCAL BELDUR BARIK 2016.  
 
Se ha participado en la organización y valoración del Concurso Beldur Barik en 
Aiaraldea junto a los servicios de igualdad de Laudio, Amurrio, Orozko y 
Orduña.  
 
En el 2016 la entrega de premios fue en Laudio y se participó en la entrega de 
premios.  

 


