
 

 

 

CUARTA SESIÓN PARA EL PROCESO DE CREACIÓN DE  

UNA CASA PARA LAS MUJERES DE IRUÑA 

Plazara!, 23 de mayo del 2018, 18 horas hasta las 20.30 horas. 

 

1. Presentación de la sesión y el ejercicio de papiro kilométrico 

Se presentó el orden del día brevemente. Se les propone crear el papiro kilométrico 

con sus propios nombres para visibilizar que en estas cuatro sesiones han participado 

60 mujeres aunque la media por sesión haya sido de 27 mujeres.  

 

2. Repaso del ejercicio del Puzle para identificar mujeres y colectivos de mujeres. 

Se constata de nuevo que hay ciertos grupos que no están representados. Varias 

mujeres que se comprometen a contactar con mujeres de estos grupos para que en la 

próxima reunión, se puedan meter sus perspectivas en los paneles de temas.  

 

3. Consenso sobre los temas principales para la puesta en marcha de la Casa. 

Se volvieron a formar grupos para poder trabajar el contenido de los paneles. Se 

trabajaron 5 temas, dejando el de servicios fuera para explicar el proyecto en torno a 

los servicios que se pondrá en marcha en breve por parte del Ayuntamiento. Se hizo 

una presentación de tres de los temas en plenario.  

1. Filosofía 

Este es un tema en el que hay mucho consenso, es algo construido entre todas 

y que tiene su valor por ello y que debe ser la base inamovible.  

Quedan debates abiertos sobre cuestiones como: 

¿La Casa debe estar abierta a las necesidades de solo de Iruña o se tendrá en 

cuenta las de todo el territorio de Navarra?, ¿Será financiada por el 

Ayuntamiento en exclusiva o puede ser financiada por el Gobierno o Diputación 

de Navarra? ¿Cómo participarán las asociaciones de toda Navarra en la Casa?  

2. Actividades y programas 

Se mencionan muchas de las actividades y programas ya recogidos 

anteriormente. Surge el debate alrededor de la participación de los hombres en 

la Casa. Este es un debate que se deberá concretar y cerrar. Se pregunta qué es 

ser hombre. Se ven necesarias más actividades de apoyo a la autoestima, tanto 

físicas como psíquicas y una escuela de empoderamiento. También señalan 

importante tener espacio para celebraciones. 

3. Modelo de gestión y funcionamiento 

Se propone un modelo que es cogestionado por una asociación creada expreso para la 

gestión de la Casa y el Ayuntamiento. Este último será quien financiará el equipo 

técnico de la Casa y lo contratará. La asociación debería ser independiente. Hay varias 

preguntas en torno a esta Asociación, su función y demás. Se deberá concretar y 

especificar más. 



 

 

 

4. Espacios y recursos 

5. Modelo de financiación 

 

Estos dos últimos se trabajaron pero, no fueron expuestos en plenaria por falta de 

tiempo. Se seguirán trabajando en la siguiente sesión.  

Todo lo consensuado y debatido se ha recogido en seis documentos, que se seguirán 

trabajando en las próximas sesiones y que se enviarán a las participantes como anexo. 

 

4.  Presentación de los edificios posibles para la puesta en marcha de la Casa. 

Una de las técnicas de Igualdad presenta la información de tres edificios, respecto a la 

ubicación, tamaño, plazos y coste de remodelación. Se plantea una visita a los mismos. 

5.  Presentación del Espacio de Igualdad de Iruña. 

Una de las técnicas de Igualdad explica cómo desde el Ayuntamiento se está trabajado 

paralelamente sobre el diseño de un Espacio de Igualdad a partir de ciertas 

necesidades y servicios que la institución debe proveer a las mujeres: asesoría jurídica, 

laboral, psicológica y sexológica, más información general para las mujeres. En general, 

el grupo ve muy bien la propuesta. 

6. Evaluación y cierre 

A modo de evaluación se construye una montaña de manos. Así entre todas se dejó lo 

siguiente en esta sesión: espacio de las mujeres, paciencia, ilusión, las dudas, la certeza 

que la vamos a construir, el acuerdo, la motivación, etc. 

 

 

 


