NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
Marienea, Casa de las Mujeres de Basauri
DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Marienea casa de las Mujeres de Basauri
· Tipo de organización: Pública.
· Año de creación: 2012
· Sectores de actuación: Sensibilización, concienciación y educación en igualdad, violencia contra las
mujeres, participación socio-política de las mujeres, diseño y aplicación de políticas públicas de igualdad, empoderamiento de las mujeres.
· Estructura: Estructura personal asalariado
· Localización: Kareaga Goikoa 54, Basauri, 48970 (Bizkaia)
· Web: http://berdintasuna.basauri.eus - Facebook Marienea BASAURI
· Ámbito de actuación: Mayoritariamente local pero también comarcal y autonómico. En algunos casos
se colabora en proyectos internacionales

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Técnica de Igualdad
· Teléfono: 946 124 100
· Email: marienea@basauri.eus

SÍNTESIS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Marienea es un espacio abierto, plural, feminista e igualitario para las mujeres y hombres de Basauri que quieren
trabajar a favor de la igualdad. Un espacio históricamente reivindicado por el movimiento feminista del pueblo
que da continuidad e identidad al trabajo iniciado años atrás para impulsar y fortalecer las políticas de igualdad
entre mujeres y hombres. Marienea es un lugar para el encuentro y la reflexión donde, aunando esfuerzos y anhelos, podamos construir juntas una sociedad libre de discriminaciones y desigualdades.
En Marienea se ubican:
• Área de Igualdad
Diseño y aplicación de políticas públicas de igualdad e impulso de programas, planes y proyectos para corregir
y compensar situaciones de desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres y favorecer un modelo
social mas justo e igualitario.
Todos los recursos que se presentan a continuación dependen del Área de Igualdad.
• Centro de Información a Mujeres (CIM)
Información, asesoría, asistencia jurídica y atención psicológica a mujeres sobre: violencia machista, agresiones, malos tratos, separaciones y divorcios, parejas de hecho, derechos de las empleadas de hogar, discriminación laboral, acoso sexual, etc.
• Escuela de Empoderamiento
Actividades, talleres, cursos y seminarios de la Escuela de Empoderamiento para mujeres y exposiciones, charlas, jornadas y otras actividades abiertas a la ciudadanía. Pertenece a la Red de Escuelas de Empoderamiento
de Bizkaia.
• 1ERA 2KAIN
Programa educativo para impulsar valores de igualdad entre mujeres y hombres en los centros educativos
de Basauri y a través de la dinamización de procesos participativos. El objetivo del programa es que los y las

jóvenes identifiquen comportamientos y actitudes sexistas y sean capaces de relacionar los distintos valores a
favor de la igualdad que se pretenden transmitir.
• Elkargune
Espacio de encuentro y reunión de las asociaciones de mujeres y feministas de Basauri y sede social de muchas
de ellas. Aquí se ubican proyectos co-gestionados, como la biblioteca de mujeres.
• Oficina de información sexual
Orientación e información sexual dirigida a toda la ciudadanía. Atención grupal e individual. Asesoramiento a
centros escolares y otros colectivos en materia de educación sexual y en coordinación con otros colectivos y
centros de salud del municipio.
• Equitruke
Espacio para reflexionar, compartir e intercambiar nuestros saberes, talentos y habilidades donde la única moneda de cambio es el tiempo que se utiliza para resolver necesidades puntuales. Espacio intergeneracional
que ofrece una alternativa al modelo actual a través del impulso del consumo responsable y sostenible.

CONTEXTO
Necesidades existentes: Impulsar la participación social y política de las mujeres hacia un modelo más igualitario y hacia la transformación social. Contar con un espacio propio.
Precondiciones favorables: Contar con una base social. Se inauguró en 2003 la Escuela de Empoderamiento de
Mujeres. El movimiento feminista del municipio es activo y con capacidad de articulación.
Precondiciones no favorables: Presupuestos ajustados por coyuntura económica en época de crisis.

INFORMACIÓN GENERAL
¿Qué se pretendía?
- Contar con un espacio referente en el municipio para trabajar a favor de los derechos de las mujeres e impulsar la participación para el establecimiento de redes. Un espacio que unifique diferentes recursos dirigidos a
la atención a víctimas de violencia machista, promoción de la educación sexual, programas de educación y
formación en igualdad, acompañamiento de procesos de empoderamiento y otras necesidades e intereses
identificados.
¿Qué se logró?
- Contar con un espacio propio para las mujeres del municipio equipado con recursos gestionados por profesionales.
- Ser una puerta de entrada para las mujeres, sobre todo las que más necesitan los diferentes recursos de
apoyo.
- Coordinarse con otras organizaciones de mujeres y movimientos sociales que participan en proyectos de
igualdad, vinculados a Marienea Casa de las Mujeres de Basauri.
¿Cómo se logró?
- Con presión del movimiento feminista del municipio.
- A través de negociaciones políticas como resultado de reivindicaciones sociales.
¿Quiénes lo hicieron posible?
- Las organizaciones que componen el Consejo de Igualdad de Basauri: Asociación de Mujeres de Basauri,
Manuela Eguiguren, Ate Zabalik, Enproa, Asociación de Viudas de Basauri, Mujeres de Aquí y de Allá, Mujeres
en la Diversidad, Marienea Basauriko Emakumeen Etxea Elkartea, Zure Ondoan, Mujeres del Centro de Promoción de la Mujer, Mujeres de la EPA.
- Otras organizaciones y asociaciones que surgen a partir de cursos impartidos en la Escuela de Empoderamiento: Las Kapritxosas y la Banda Feminista.
- El Ayuntamiento de Basauri.

Fortalezas y debilidades/dificultades
Fortalezas:
- Trabajo en equipo.
- Abordaje multidisciplinar: técnicas de igualdad con formación en la materia y de diferentes disciplinas, tales
como, educación social, psicología, sexología, sociología, abogacía...
- Metodologías flexibles y dinámicas adaptadas a la realidad y a los cambios originados desde la reflexión y la
participación.
- Modelo de atención integral a mujeres, trabajando en red con otros departamentos municipales para dar
respuesta a sus necesidades e intereses.
Debilidades/Dificultades:
- Presupuesto limitado.
- Condiciones laborables del personal subcontratado.
- Mantener el equilibrio entre lo institucional y lo asociativo.
Factores de éxito:
- Creer en un proyecto participativo con los movimientos sociales y comprometido con la ciudadanía.
- Visión estratégica.
- Ambiente de trabajo de construcción colectiva.
- Apuesta por el trabajo comunitario.
- Apoyo de las organizaciones de mujeres y feministas y de colectivos afines de Basauri.
- Apoyo institucional.
Lecciones aprendidas:
- Necesidad de adaptar el trabajo a la realidad social.
- Con trabajo colectivo se consiguen los sueños.
- Pensar en clave global desde las acciones locales y cotidianas.
Retos a futuro
- Acercar al proyecto de Marienea a colectivos estratégicos, tales como, chicas y chicos jóvenes, hombres que
quieran trabajar en clave de igualdad, etc.
- Consolidar el proyecto.
- Avanzar en la transversalización del trabajo por la igualdad, en coordinación con otras áreas.

