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2021/2/24 

C.P. Gandasegi, Galdakao 

Proceso participativo para la creación de la Casa de las Mujeres de Galdakao: 

resultados de la 2ª sesión 

 
El objetivo de esta segunda sesión ha sido formar un grupo motor definitivo del proceso de 

participación para la creación de la Casa de las Mujeres de Galdakao y realizar una primera 

aproximación a la filosofía, principios y características de la Casa. A la hora de conformar un 

grupo motor definitivo, dado que desde la sesión anterior se han incorporado nuevas miembros, 

se ha tratado de dar la bienvenida a las mismas, ubicarlas en el proceso y fomentar el 

conocimiento mutuo y la cohesión del grupo. 

AGENTES ASISTENTES: 

 Erabide 

 Zainduz  

 Bigite  

 Mairi 

 Eleak 

 Ernai 

 Momoak  

 Basandere 

 Mujeres a título personal 

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN: 

1. PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

Antes de comenzar la sesión se ha realizado una breve ubicación del proceso relatando la 

trayectoria mantenida hasta ese momento. Se ha explicado qué se ha realizado hasta ahora: una 

presentación del proceso y una primera sesión con el Consejo de Igualdad, en noviembre, para 

establecer las primeras bases y empezar a crear un grupo motor con las mujeres que tienen que 

estar en este proceso. De hecho, en esta sesión también se vio la necesidad de formar un grupo 

motor plural y más amplio, con el fin de llegar a más mujeres de Galdakao. Con este objetivo, 

se acordó entre las miembros del grupo la labor de contactar con otras mujeres y por parte del 

Ayuntamiento se diseñaron y pusieron en marcha diferentes iniciativas para difundir el proceso 

a la población. Así, el 4 de febrero se realizó una rueda de prensa para informar a la ciudadanía 
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y convocar a las mujeres de Galdakao a participar en el proceso. Al mismo tiempo, se creó un 

espacio en la página web del Ayuntamiento para informar del proceso, con el fin de que todas 

las mujeres del municipio puedan hacer un seguimiento del mismo y realizar sus aportaciones, 

aunque no participen en el grupo motor. 

Una vez expuesta esta fase del proceso, se explicó lo que desarrollaríamos en esta 2ª sesión: 
una primera aproximación a la filosofía, principios y características de la Casa. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

Como había nuevas mujeres miembros, antes de empezar se ha realizado una ronda de 
presentación. En el círculo cada participante ha expuesto su nombre, si representaba a alguna 
organización  y  con qué expectativas participaba en la sesión. 
 

3. DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN 

Antes de entrar en la sesión se ha hecho una dinámica de conocimiento y cohesión a partir de 
la música para empezar a trabajar las relaciones entre las mujeres del grupo. 

 
Las mujeres del grupo han recorrido el espacio al ritmo de la música, se han reunido con la mujer 
más cercana al pararse la música y han tenido que mantener una conversación sobre los temas 
propuestos por la dinamizadora. Estos han sido los temas de conversación: 
 

1. Contaros un sueño que tengáis. 

2. Contaros algo que la otra persona no conoce de tu alrededor. 

 
Por falta de tiempo no se han podido hacer más paradas. 

 

4. FILOSOFÍA DE LA CASA DE LAS MUJERES 

Para empezar a reflexionar sobre la filosofía que debe tener la futura Casa de las Mujeres de 

Galdakao, se han formado grupos de 4-5 personas, realizando un collage para responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cómo debería ser la Casa de las Mujeres de Galdakao? ¿Qué elementos 

debería tener? Así, a través del collage, han intentado representar la Casa de una manera 

simbólica, utilizando para ello también fotografías y mensajes escritos. 

Una vez que todos los grupos han hecho su collage lo han ido presentando a los otros grupos. 
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Cabe destacar que en todos los grupos han salido elementos bastante similares. Los elementos 
extraídos han sido, en síntesis, y atendiendo a las ideas generales, los siguientes: 
 

 Vivir a través de los sentidos 

 Cercano 

 Compartido 

 Estratablecer vínculos 

 De aprendizaje 

 Visibilización de las precursoras 

 Lugar de encuentro 

 A por todas, por todas, TODAS* 

 El euskera, lengua referente  

 Antirracista y decolonial 

 Cuerpos 

 

 El cuidado 

 Autogestión y soberanía 

 Comunidad 

 Diversidad 

 Espacio propio 

 Educación y formación 

 Libertad 

 Protección 

 Asesoría 

 Sexualidad 

 Guardería 

 “Reivindicar lo vieja” 
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5. APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, A PARTIR 

DE LAS NECESIDADES 

De los elementos extraídos de la sesión anterior y recogidos en los cuadernos de necesidades 
distribuidos o colgados en la web, se han identificado y llevado a la sesión algunos de los 
principios, características, temas a tratar o servicios a ofrecer que debe recoger la Casa para su 
desarrollo: 
 

 Feminista 

 Empoderadora 

 Espacio para crear vínculos 

 Sororidad 

 Plural (jóvenes, migrantes, 

personas mayores,…) 

 Interseccionalidad 

 Espacio seguro y agradable 

 Punto de referencia 

 Autoconocimiento y autocuidado 

 Diversión, creatividad, tiempo libre 

 Violencia machista 

 Sexualidad 

 Asesoría 

 Memoria histórica feminista 

 Maternidad 

 

 
En la misma sesión, se han identificado otros elementos para añadir a los elementos 
identificados, extraídos de los collages y de los debates realizados: 
 



 
Proceso participativo para la creación de la Casa de las Mujeres de Galdakao 

 

5 
 

 
 

 Cuerpo 

 Euskara 

 Justicia feminista 

 Modelo de amor hegemónico 

 

Al mismo tiempo, se ha realizado un intento de clasificación y ordenación de estos elementos en 
base a los siguientes criterios: 

 
• Ejes o principios que debe tener la Casa 
• Principales características de la Casa 
• Temas a desarrollar por la Casa 
• Servicios a prestar por la Casa 

 
No obstante, en próximas sesiones habrá que seguir contrastando esta propuesta de 

clasificación realizada. De hecho, falta realizar una reflexión y un debate sobre todos estos 

conceptos aquí recogidos, sobre cómo los entendemos, cómo los compartimos, y para 

construir un desarrollo discursivo compartido de estos conceptos. Esto se realizaría en la 

siguiente sesión y es posible que, en función de lo que se atribuya a cada concepto, haya que 

situarlo de otra manera en la clasificación que aquí se propone. 

No obstante, he aquí la propuesta de clasificación realizada. Hay que aclarar que, además de la 
organización realizada en la sesión, se han incluido los elementos resultantes del ejercicio de 
collage y se han incluido posteriormente en la clasificación que se recoge en este documento: 
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PRINCIPIOS O EJES DE LA CASA CARACTERÍSTICAS TEMAS A DESARROLAR 

 

SERVICIOS A OFERTAR 

 Feminista 

 Empoderadora 

 Espacio para crear vínculos 

 Plural (jóvenes, migrantes, 

personas mayores,  

migrantes, diversidad 

funcional, pluralidad1 

lingüística…) 

 Interseccional 

 Sororidad 

 El euskera, lengua referente 

 Antirrazista y decolonial 

 Punto de referentzia 

 Espacio seguro y agradable 

 Espacio propio 

 Cercano 

 Para compartir y crear 

vínculos y comunidad  

 Lugar de aprendizaje 

 Vivir a través de los sentidos 

 Libre 

 Promoción de protección 

 Accesible 

 Autogestión y soberanía 

 Violencia machista 

 Sexualidad 

 Memoria histórica feminista 

 Cuerpo 

 Cuidado 

 Modelo de amor hegemónico 

 Interseccionalidad 

 Maternidad2 

 Autoconocimiento y 

autocuidado 

 

 

 Servicios de asesoría 

(sexualidad, violencia 

machista, asesoría 

jurídica…) 

 Eduación y formación 

 Dibersión, creatividad, 

tiempo libre 

 Servicio de guardería  

 

                                                           
1 Aunque la lengua de referencia de la casa será el euskera, para garantizar que la Casa esté abierta también a las mujeres que hablan otras lenguas, se ha recogido como 

un punto para tener en cuenta la diversidad lingüística. 

2 Se ha debatido en torno a este concepto y se ha dejado para seguir profundizando sobre el mismo en la siguiente sesión, ya que, aunque la mayoría cree que se podría 

tratar como tema, algunas no lo situarían entre los principales temas a tratar en el documento correspondiente a la Casa. Sin embargo, sería una cuestión de aclarar bien 
sobre lo que queremos desarrollar con la maternidad y de qué manera. 
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6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN 

Antes de la evaluación de la sesión, se ha acordado la fecha y el horario de la siguiente sesión. 

Además, se informa que las asistentes a esta sesión forman parte del grupo motor definitivo 

que participará en el proceso de participación de la Casa de las Mujeres. Así, hasta la fecha de 

esta sesión (24 de febrero), las interesadas en participar en el proceso y formar parte del grupo 

motor, podrán asistir a estas sesiones, pero las que lleguen más tarde no podrán acceder al 

grupo motor, ya que es necesario disponer de un equipo fijo para avanzar y seguir 

profundizando con lo trabajado. 

No obstante, aquellas personas que deseen todavía realizar un seguimiento del proceso y 
hacer llegar sus aportaciones, podrán hacerlo a través del apartado del proceso que se ha 
creado en la página web municipal (y el contacto email establecido en la misma). 

 
Por último, se ha solicitado a las personas participantes una palabra para hacer una evaluación 
de la sesión, mencionándose, entre otras cosas, las siguientes: productivo, interesante, ilusión, 
la posibilidad de estar con mujeres jóvenes feministas… 
 
 
 

PRÓXIMA SESIÓN: 

24 de MARZO, miércoles, 18:30-20:30 

C.P. GANDASEGI 
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