
                                

                       

TALLERES 

Integración, sensibilización y empoderamiento: 

conociendo a las diferentes realidades del ser 

mujer en distintos países desde la perspectiva del 

trabajo. 

 

“Lo más importante y bonito del mundo es esto!!!: 

Que las personas no siempre están iguales, están en 

constante construcción –están siempre cambiando. 

enseño la vida. Eso me alegra un montón”. 

Guimarães Rosa
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EMIGRADOS SIN FRONTERAS 
 

¿QUIÉNES  SOMOS? 

 

Las personas que conformamos Emigrad@s Sin 

Fronteras trabajadoras, socias y voluntarias 

trabajamos para promover la participación política, 

social, cultural, económica y académica en Euskadi 

y en el resto del conjunto del Estado Español, así 

como en las respectivas comunidades de origen. 

Igualmente, contribuimos al fortalecimiento del 

tejido organizativo del colectivo inmigrante. 

                                                      
1
 Escritor brasileño 

PROYECTO 

El proyecto pretende facilitar la integración 

intercultural y sensibilización conociendo a las 

diferentes realidades del ser mujer en distintos 

países, proporcionando en espacio de conocimiento, 

reflexión, y cambio de actitudes relacionado al 

mundo del trabajo y del empleo.  Estas actividades 

pretenden favorecer la deconstrucción de  

estereotipos discriminativo generados a partir del 

desempleo.  

 

Los Encuentros: 

A través de diálogo de saberes, videos y técnicas 

tejemos: el observar,  socializar,  cambiar patrones 

que reproducimos de forma inconsciente en un 

espacio de amistad y unión.  

 

La estructura de los talleres: 

1º Encuentro -  El género femenino y la 

interculturalidad. 

2º Encuentro -  Resinificar el trabajo. 

3º Encuentro – Políticas de Cuidado y Políticas que 

trasforman 

4º Encuentro -  El actuar con cuidado y el  juego del 

tiempo libre. 

5º Encuentro – Evaluación final y despedida 

 

Al finalizar los encuentros se organizará una charla 

entre las participantes de los grupos de mujeres 

inmigrantes y autóctonas donde se escucharan y 

compartirán  y compartirán experiencias 

relacionadas con el trabajo, cuidados y derechos. En 

ese sentido se fortalece, la conciencia política que 

debe hacer uso de la potencialidad de las mujeres 

como ciudadanas y de su realidad histórica como un 

poder colectivo y democrático.  

FECHAS: 

 

1º Grupo – del 02/11 a  30/11 de 2015 

Tardes: 14:45 a 16:10 (Ángeles Custodios) 

Local: Colegio Ángeles Custodios 

Zabalbide Kalea, 21, 48006 Bilbao 

 

2º Grupo – del 04/11  a  03/12 de2015 

Mañanas: 11:00  a 13:00  

Local: Bolunta 

Calle Ronda s/n (frente al no 5) 2a planta, 48005  

 

 

INSCRIPCIÓN: Del 23 a 30 de octubre por las 

mañanas 

Teléfonos: 946 793 483 /692 67 37 17  
 

Emigrados Sin Fronteras 

Calle Zumarraga 5, bajo D 

48006 Bilbao 

sd_bizkaiz@emigradossinfronteras.org  
www.emigradossinfronteras.org/wp 

 

Organiza:  Financia: 

 

           
 

Apoyo: APA – Colegio Ángeles Custodios 

  

mailto:sd_bizkaiz@emigradossinfronteras.org
http://www.emigradossinfronteras.org/wp


                                

                       

IKASTAROEN    

Integrazioa, sensibilizazioa eta enpoderamendua: 

herrien araberako emakumearen errealitate 

ezberdinak lanaren ikuspuntutik. 

 

“Munduko gauzarik garrantzitsuena eta politena 
hauxe da!!!: Pertsonak ez daudela beti berdin, 
amaierarik gabeko garapenean daude-beti 
aldatzen. Afinatzen edo desafinatzen dute, egi 
handia. Hau da bizitzak erakutsi zidana. Horrek 
izugarri pozten nau”. Guimarães Rosa
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EMIGRADOS SIN FRONTERAS 
 

NORTZUK GARA? 
 

Halaber, pertsona (gizon, emakume eta gazteak) 

etokinen partehartze politiko, sozial eta akademikoa 

bultzatzen dugu. Bai erkidego autonomoan eta baita 

estatu espainol osoan, eta baita etorkinen jatorrizko 

herrietan, kogarapena eta garapenerako laguntzaren 

bitartez.  

                                                      
2  Brasiliar idazlea 

EGITASMOA: 

Integrazio interkulturala erreztea bilatzen du. Baita 

herri ezberdinetan emakume izateare errealitate 

ezberdinak ezagutuz sensibilizatzea, lana eta 

empleguaren inguruan, konozimendua, hausnarketa, 

jarrera aldaketa eta eraldaketa gunea ahalbidetuz. 
Ekintza hauek desempleguak sortutako estereotipo 

diskriminatiboak dekonstruitze prozesuei laguntza 

eman nahi diete. 
. 
Topaguneak: 
Bideo, teknika eta elkarrizketaren bitartez ehuntzen 

dugu: begiratzea, nor bere burua ez ezagutzea,  

ezagutzea, sozializatzea, era inkoszientean behin eta 

berriro errepikatzen dugun patroiak aldatzea, 

laguntasun eta bateratasun gune batean.  

 
Ikastaroen Azpiegitura: 
1. topaketa – Emakumezko generoa eta 

interkulturalidadea. 
2. topaketa – Lanari esangura eman. 

3. topaketa – Zainketa politikek, eraldatzen duten 

politikek. 
4. topaketa – Kontuz ibiltzea eta astiaren jokua. 
5. topaketa – Azken balorazioa eta agurra. 

 
Talde guztietako topaketak amaitzean parte hartu 

duten emakume guztiekin eta etorkin eta euskal 

emakumeen eskubide babesteko elkarteekin  hitzaldi 

bat antolatuko dugu. Han bertako eta etorkin 

emakumeen erlazionatutako esperientziak entzungo 

dira: lana, emplegua, zainketa eta eskubidea. Zentzu 

horretan konzientzia politikoa indartu egiten da eta 

emakumeen potentzialitatea, hiritar bezala, argi 

ikusten da, haien errealitate historikoa botere 

kolektibo eta demokratiko bezala. 

DATAK: 
 

1º Topaguneak – del 02/11 a  30/11 de 2015 

Arratsaldez: 14:45 a 16:10 (Ángeles Custodios) 

Tokiko: Ikastetxea Ángeles Custodios 

Zabalbide Kalea, 21, 48006 Bilbao 

 

2º Topaguneak – del 04/11  a  03/12 de2015 

Goizetan: 11:00  a 13:00  

Tokiko: Bolunta 

Calle Ronda s/n (frente al no 5) 2a planta, 48005  

 

 

IZEN-EMATEA: Del 23 a 30 de Urria 

Telefonoa: 946 793 483 /692 67 37 17  
 

Emigrados Sin Fronteras 

Calle Zumarraga 5, bajo D 

48006 Bilbao 

sd_bizkaiz@emigradossinfronteras.org 

www.emigradossinfronteras.org/wp 
 
 
 

Antolatzen du:                                    Ordaintzen du:                   

              
 

   

Apoyo: APA – Colegio Ángeles Custodios 

mailto:sd_bizkaiz@emigradossinfronteras.org
http://www.emigradossinfronteras.org/wp

