
Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio
presenta la jornada

PATRIMONIO y GÉNERO

Visibilizando lo invisible
El Patrimonio Cultural como elemento para la igualdad entre hombres y mujeres

Jueves 12 de Mayo
9.30 - 14 hrs 

CAMPUS DE ARABA
CIEA- Lascaray

Sala de Videoconferencia
Miguel de Unamuno 3

Vitoria-Gasteiz



PROGRAMA

¿Dónde queda el género en la 
protección de Naciones 
Unidas al Patrimonio?
Maider Maraña

Procesos de recuperación de 
la memoria desde un enfoque 
de género: la cárcel de 
mujeres de Saturraran
Garazi Lizaso

Mujeres a la conquista de la 
Tamborrada: la lucha de las 
mujeres por participar en el 
patrimonio inmaterial de 
Euskadi
Xabier Kerexeta 
Margaret Bullen

Las nuevas masculinidades en 
el patrimonio inmaterial: el 
tango desde un análisis social 
y de género
Federico Abreu

El patrimonio cultural no siempre se ges�ona integrando la perspec�va de género, lo 
que puede conllevar violaciones en el derecho de las mujeres a par�cipar en la vida 
cultural, así como producir inequidades de género e imposición de roles tanto a 
mujeres como hombres a la hora de tomar parte en la vida cultural de nuestras 
comunidades. 

Par�endo del trabajo de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio en 
Patrimonio y Derechos Humanos, queremos reforzar nuestro compromiso con la 
promoción de estrategias de igualdad en la ges�ón patrimonial.

Para ello, hemos elegido ejemplos que nos ayuden a visibilizar inequidades en la 
par�cipación de mujeres y hombres en diferentes tradiciones conocidas en nuestro 
entorno y a escala internacional y a plantear ideas como cómo la par�cipación en la 
vida cultural también puede ser un elemento de empoderamiento y trabajo por la 
igualdad.



Maider Maraña es Licenciada en Historia y actualmente inves�gadora de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de 

la Universidad del País Vasco. Se ha especializado en el rol de la cultura en el desarrollo humano y la incorporación de la perspec�va de 

género y el enfoque de derechos humanos en la ges�ón de la cultura y el patrimonio. Ha trabajado para UNESCO en París, Uruguay y 

Euskadi, además de par�cipado como docente, consultora en temas de cooperación internacional, cultura y derechos humanos.  

Xabier Kerexeta es Licenciado en Geogra�a e Historia, desarrolla actualmente su ac�vidad laboral en San Telmo 

Museoa(Donos�a), como responsable de servicios de didác�ca y puesta en valor del patrimonio, experiencia que ya ha desarrollado en 

diferentes museos vascos. Ha realizado varios trabajos sobre las fiestas como rituales de autoafirmación colec�va, centrándose en la 

par�cipación igualitaria de las mujeres. Destacan así, Los alardes del Bidasoa: pueblo VS ciudadanía  y Paso a paso hacia una 

Tamborrada en Igualdad.

Margaret Bullen es Licenciada en Filología Hispánica y Francesa y doctora en Antropología Social, reside en Euskal Herria desde 

1991 trabajando como profesora en University Studies Abroad Consor�um y desde 2005 en la UPV/EHU. Sus líneas de inves�gación se 

centran en sistemas de género, iden�dades, cambio sociocultural y antropología aplicada. En años recientes ha inves�gado 

especialmente los conflictos en torno a la par�cipación de las mujeres. 

Garazi Lizaso, arquitecta Técnica por la UPV, cursa actualmente el Máster Universitario en Rehabilitación, Restauración y Ges�ón 

Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes, donde está desarrollando su trabajo de fin de máster en torno a 

la cárcel de mujeres de Saturraran. Par�cipa en diversas inicia�vas y grupos feministas, como el Usurbilgo Parekidetasun Kontseilua.

Federico Abreu es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente trabaja 

como consultor en Género, Cooperación y Educación para el Desarrollo en UNA Ges�ón y Comunicación inves�gando temas de 

comunicación y educación para el desarrollo. Integra además el Colec�vo de Hombres Igualitarios de la Cooperación Vasca (CHICO) y 

es también colaborador de la Asociación Birbana para la construcción de procesos transformadores basados en la comunicación y en la 

par�cipación con equidad de género. 



organiza:

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

laura.paunero@ehu.eus
945 01 45 46

colaboran:
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