
SÍNTESIS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Descripción general de la experiencia: Somos una agrupación de mujeres que incorpora los intereses, necesi-
dades y en definitiva la voz de las mujeres, a la política. Nuestros objetivos son intervenir en el ámbito político 
representándonos a nosotras mismas, elevar las cuestiones llamadas privadas a la categoría de públicas y aportar 
a la sociedad nuestra forma de hacer política, con el fin de conquistar los derechos humanos de las mujeres. 

CONTEXTO 

Necesidades existentes: desigualdad entre mujeres y hombres, baja participación política de las mujeres, au-
sencia de mujeres en la toma de decisiones.

Precondiciones favorables:  la asociación, el personal voluntario que hace parte de la misma, las subvenciones 
recibidas.

Precondiciones no favorables: recursos escasos, falta de sensibilización de las Instituciones Públicas para la 
agenda feminista...

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué se pretendía?
Dar a conocer la realidad que viven las mujeres en Palestina 

¿Qué se logró?
El intercambio de experiencias, acercar la realidad de las mujeres palestinas a Donostia

¿Cómo se logró?
Reuniones entre Plazandreok y las organizaciones de mujeres palestinas

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
Plazandreok

DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Plazandreok

· Tipo de organización: Asociación feminista 

· Año de creación: 1994 

· Sectores de actuación: Participación política: violencia contra las mujeres, empoderamiento, sensibili-
zación e incidencia por los derechos de las mujeres,

· Estructura: Asociación feminista sin ánimo de lucro con personal voluntario

· Localización: lizardi bidea, nº25, 20015 Donostia / San Sebastian 

· Temas que aborda laexperiencia: Incidencia politica de las mujeres 
· Ámbito de actuación: local / autonómico / internacional

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Arantza Campos y Amaia Gonzalez 
· Teléfono:  943 29 21 40
· Email: plazandreok@gmail.com 



¿Quiénes lo hicieron posible?
Las socias, la biblioteca DR. Camino, el ayuntamiento de Donostia, la UNRWA

Fortalezas y debilidades/dificultades:
El acceso a las organizaciones de mujeres donostiarras/la falta de recursos  

Factores de éxito
El intercambio de experiencias, el arraigo de Plazandreok en la población de Donostia

Lecciones aprendidas:
El intercambio de experiencias enriquece mucho el trabajo

Retos a futuro
Seguir incidiendo en el tema para que se conozca el trabajo que realizan las organizaciones de mujeres pales-
tinas. 


