
 
 

La Escuela de Empoderamiento para Mujeres es un proyecto en red en el que 

participan los ayuntamientos de Ermua, Getxo, Basauri y Ondarroa. El objetivo de la 

Escuela es fomentar la participación política y social de las mujeres, de forma que 

puedan influir en las políticas públicas, de las que han estado históricamente 

relegadas. La red se creó en 2004 junto con los municipios de Basauri y Ermua, a los 

que se sumó Ondarroa un año después.  

 

La Escuela de empoderamiento para mujeres parte de la necesidad de crear espacios 

de formación, encuentro y reflexión con los objetivos de crear conciencia sobre las 
situaciones de desigualdad y discriminación que aún sufrimos las mujeres y de 

impulsar la participación socio-política activa de estas.  

La Escuela pretende fomentar el empoderamiento de las mujeres, un proceso de 

concienciación, de aprendizaje y de adquisición de herramientas para la trasformación 

social. Buscamos el empoderamiento individual y el colectivo, ya que no basta con 

producir cambios en la dimensión subjetiva y personal, sino que es necesario que se 

produzcan también a nivel colectivo, mediante la creación de redes y la participación 

social. 

Para todo ello, la Escuela se desarrolla en torno a tres ejes: la formación, el 

intercambio y solidaridad con mujeres de otras culturas y la sistematización, todo ello 

desarrollado desde la perspectiva feminista.  

 

El proyecto consta de tres líneas de actuación: 
 

- Fomento de la participación política y social de las mujeres mediante la 

elaboración de un programa formativo que ofrezca herramientas que la 



faciliten, y mediante la creación y consolidación de los cauces para esa 

participación (Consejos de Igualdad). 

 

- Intercambio y colaboración con mujeres de otras culturas. Dentro de esta línea 

de intervención se están desarrollando actividades y proyectos en colaboración 

con las Areas de Cooperación e Inmiggración. 

 

- Análisis y sistematización del proceso para, en su caso, validar los 

instrumentos puestos en marcha para el fortalecimiento de la participación 

socio política de las mujeres. 

 

La formación se estructura en torno a varias líneas formativas: 
 

- Solidaridad e intercambio con mujeres del mundo 

- Identidad y subjetividad femenina 

- Feminismo 

- Salud 

- Participación política y social 

- Redefinición de la cultura 

- Comunicación 

- Reforzando la autonomía 

 


