NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
Casa de las mujeres de San Sebastián
DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Casa de las Mujeres de San Sebastián
· Tipo de organización: Pública/Asociación
· Año de creación: 2010
· Sectores de actuación:
- violencia contra las mujeres,
- participación política, empoderamiento,
- sensibilización e incidencia por los derechos de las mujeres,
- empoderamiento económico, etc
· Estructura: 2 trabajadoras y aproximadamente 450 socias.
Casa de las Mujeres la sostienen tres agentes:
- la asociación Casa de las Mujeres
- el área de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia
- la Diputación Foral de Gipuzkoa
El ayuntamiento cede el uso del equipamiento donde reside el proyecto y financia la dinamización del
espacio (personal de atención al público). La dinamización del espacio se realiza a través de dos trabajadoras a jornada completa de las cuales una pertenece al área de Igualdad y la otra a la asociación Casa
de las Mujeres.
La Diputación Foral de Gipuzkoa financia los talleres, los cursos, etc. Todas las actividades en general,
que diseña e impulsa la asociación Casa de las Mujeres.
Es importante subrayar que este modelo de co-gestión es pionero en Gipuzkoa, en todo Euskadi, siendo
además la primera Casa de las Mujeres que tiene un modelo de estas características en todo el estado.
· Localización: Calle Okendo, 9 Donostia
· Web: http://www.donostiakoemakumeenetxea.com
· Ámbito de actuación: Comarcal

DATOS DE CONTACTO
· Teléfono: 943 483 470
· Email: info@donostiakoemakumeenetxea.com - berdintasuna@donostia.org

SÍNTESIS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
La Casa de las Mujeres de San Sebastián es un espacio de encuentro, debate y reflexión de las mujeres, para poder
incidir en las políticas, programas y proyectos que tengan como objetivo avanzar hacia la igualdad real y efectiva
de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, constituye un espacio para articular a todos
aquellos colectivos y asociaciones que luchan por erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres, deviniendo
lugar de encuentro que genera fortalezas y sinergias.
Por otra parte, la Casa es un espacio para hacer crecer y fortalecer el movimiento feminista, ya que a través de la
sensibilización, gracias a la programación de la Casa (talleres, charlas, etc.), las mujeres individuales que no estaban asociadas, se articulan a través de la asociación de la Casa, aumentando así el movimiento feminista.

CONTEXTO
La Casa de las Mujeres de San Sebastián ha sido una demanda histórica de numerosos movimientos feministas
y colectivos de mujeres de Donostia. Este proyecto fue debatido durante años en diferentes espacios de interlocución municipal como son: el Foro Mujeres y Ciudad, y el Consejo Sectorial para la Igualdad de San Sebastián.
Entre 2008 y 2010, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento hizo suya esta demanda. Como consecuencia
de ello impulsó un proceso en el que estuvieron representados los grupos feministas y de mujeres de la ciudad,
tanto aquellos que venían participando en los foros de interlocución municipales como otros grupos que no, aumentando así la participación del movimiento asociativo. Como consecuencia de este proceso, se acordó llevar
a cabo el proyecto de la Casa de las Mujeres de San Sebastián. El 22 de octubre de 2010, el Gobierno Municipal
asumió llevar adelante este proyecto.
El proceso de debate duró dos años: en 2008 se realizaron dos viajes fuera de San Sebastián para conocer experiencias similares, y en 2009 tuvieron lugar varios debates y talleres dentro del Consejo municipal para la Igualdad. En 2010 se organizaron 5 sesiones de reflexión dirigidas a todas las mujeres donostiarras, en aras de conseguir un proyecto compartido y consensuado. Finalmente el 10 de noviembre de 2010 la Casa de las Mujeres abrió
sus puertas. El sueño compartido entre los colectivos feministas, asociaciones de mujeres y el Departamento de
Igualdad se convirtió en una realidad.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
Cursos y Talleres gratuitos abiertos a todas aquellas mujeres interesadas en aprender y compartir conocimientos y reflexiones:
- Escuela feminista de lectoras
- Las guerras en la literatura vasca
- Ventaneras, una relectura de la literatura escrita por mujeres
- Práctica performativa: cuerpos, procesos y cuidados
- Teatro de las Oprimidas
- Artes plásticas
- Batukada feminista
- Ajedrez
- Brikolajera
- Empoderamiento tecnológico
- Canto grupal
- Sexualidad: “El sexo para el segundo sexo”
- Rap feminista
- Clown
- Empoderamiento laboral
Proyectos:
Otros espacio de encuentro donde las mujeres se identifican, dialogan, aprenden y comparten. Lugares para el
ocio y diversión de mujeres de distinta procedencia, grupo de autoayuda para mujeres «por una vida libre de
violencia» y espacio de intercambio de experiencias, habilidades, saberes y servicios.
- Espacio intercultural para mujeres de diversos orígenes
- Mujeres por una vida libre de violencia
- Banco del tiempo feminista
- Asesoramiento, apoyo y autoayuda
Comisiones-Grupos de trabajo:
Las comisiones de trabajo son el resultado del esfuerzo participativo de las mujeres que forman parte del tejido
asociativo de la asociación Casa de las Mujeres. En ellas se diseña e impulsa casi toda la programación de la Casa
de las Mujeres de Donostia. Y todas ellas están orientadas a trabajar el empoderamiento, la lucha contra la violencia y la incidencia política.

-

Comisión Cine
Comisión Ecofeminismo
Comisión Antiagresiones
Comisión Articulación
Comisión Batukada
Comisión Tecnología

Servicios:
Servicios públicos que se ofrecen a las mujeres, asesoría jurídica, información sobre convalidación de estudios,
información y asesoría sexual, etc.
- Asesoría jurídica
- Servicio de asesoría jurídica e intervención social
- “Iguálate” campaña de convalidación de estudios
- Grupos de empoderamiento
- “Biluzik mundura”: Servicio de información y asesoría de sexualidad.
- Espacio de agenciamiento individual
- Servicio ordenadores e Internet
- Asesoría para trabajadoras del hogar

