
para prevenir las  violencias machistas indarkeria matxisten prebentziorako
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II Hezkidetza topaketa
Encuentro Coeducando II

Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao
9.00H-18.30H

Arriquíbar Plaza, 4, 48010 BilboSala Bastida  PLANTA -2

Hezkidetza da bizitza erdigunean

jartzea, zaintzaren kultura

sustatzea, elkarrekiko errespetuan,

erantzunkidetasunean, berdinta-

sunean, indarkeria matxisten

prebentzioan eta genero-

estereotipoak eta -aurreiritziak

desagerraraztean oinarritutako

balioak eta ereduak sustatzea.

InteRede-n uste dugu hezkuntza-

sistemak ez dituela pertsonak

bakarrik prestatu behar lanbide bat

garatzeko, baizik eta pertsonak ere

prestatu behar dituela

elkarbizitzarako, botere

eraldatzailea duten herritarrak izan

daitezen, eta, azken batean,

bizitzarako.

En InteRed EH creemos que
coeducar es poner la vida en el
centro, promover una cultura del
cuidado, promover valores y
modelos basados en el respeto
mutuo, la corresponsabilidad, la
igualdad, la prevención de
violencias machistas y la
erradicación de estereotipos y
prejuicios de género. Pensamos
que el sistema educativo no debe
únicamente preparar a las
personas para desarrollar una
profesión, sino que debe
prepararlas para la convivencia,
para que se conviertan en
ciudadanas y ciudadanos con
poder transformador y, en
definitiva, para la vida.
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9.00 – 9.30  Llegada e inscripción. A continuación, saludo institucional:
Mertxe Digón, delegada de InteRed Euskal Herria
Nekane Alonso, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao
Izaskun Landaida, directora de Emakunde
Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación.

10.00 – 11.00  Conferencia inaugural: 
“Retos de la coeducación actual: Herramientas para la prevención de
violencias machistas en el aula y cómo combatir negacionismos” 
Carmen Ruíz Repullo.

11.00 – 11.30 Homenaje póstumo a María José Urruzola. Participa Maite   
                         Canal, cofundandora del colectivo Lanbroa.
11.30 – 12.00 Pausa y tiempo libre.  
12.00 – 12.30  Buenas prácticas coeducativas en aula. Proyecto Jóvenes  
                           desmontando el patriarcado financiado por la Agencia Vasca de 
                           Cooperación al Desarrollo AVCD Euskal Lankidetza Agentzia.  
12.30 – 13.30 Masculinidades igualitarias. Intervienen: 

Erick Pescador Albiach. Masculinidades e Igualdad. 
Karlos García Zuazo - Gizonduz. 
Roberto Oslé - Amikeco. 

13.30 -14.00 Coeducación y humor con Virginia Imaz. 
14.00 – 15.00 Pausa comida y tiempo libre.  
15.00-16.00 Interseccionalidad en el aula. Intervienen: 

Anna Bueriberi y Quinndy Akeju. Afroféminas. 
Tamara Clavería Jiménez. AMUGE

16.00-16.45  Feminismos despatriarcalizadores. Interviene: 
Adriana Guzmán. Feminista aimara de Bolivia [online]

17.00 – 18.30 “Generación Z. Cómo acompañar a jóvenes en la prevención de 
                      violencias machistas y algunas claves para el ciberactivismo” 
                      Isa Duque. La PsicoWoman. 
18.30  Cierre. 


