
 
 

JUSTIFICACION PROYECTO UNESCO ETXEA. 

Año 2018. 

Objetivo general: 

Generar espacios de encuentro entre mujeres diversas. 

 

Actividades propuestas en la candidatura al premio: 

Club de lectura; senderismo y montañismo intercultural, cine abierto para el debate en común, 

espacio de apoyo terapéutico individual y grupal, espacio de diálogo con una perspectiva 

feminista no hegemónica, formaciones, acciones de calle con otras entidades de nuestro 

pueblo y alrededores, campañas solidarias. 

 

Objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con el proyecto: 

-Fin de la pobreza. 

-Igualdad de género. 

-Reducción de las desigualdades. 

-Alianzas para lograr los objetivos. 

 

Memoria: 

¿Qué hemos hecho? 

1- Sesiones de Tardes lilas, de manera periódica. 

Tardes lilas es un espacio de encuentro en el cual las mujeres participantes, dinamizadas por 

una psicóloga, proponen los temas a trabajar en cada sesión. 

En dichas sesiones se han dado encuentro entre seis (6) a quince (15) mujeres, de diversos 

orígenes, quienes han trabajado los temas elegidos. Dichos temas, suelen girar en torno a 

problemáticas que son considerados centrales en el análisis de la subordinación femenina. Son 

los siguientes:  

• Género y sistema de relaciones entre los géneros. 

• Trabajo de hogar y trabajo remunerado. 

• Violencia contra las mujeres. 

• Sexualidad y DSDR. 

• Maternidad. 

• Familia. 

• Intereses de las mujeres. 

• Movimientos de mujeres, participación política de las mujeres y feminismo. 

• Racismo, clasismo, desigualdades, aporofobia, etc. 

 



 
 

2- Salidas de la actividad “Botas lilas”.  

En dichas actividades, las mujeres participantes (en su mayoría migradas) tienen la posibilidad 

de llevar a cabo una actividad característica de la cultura vasca, así como de generar encuentro 

con otras mujeres como ellas y también con mujeres autóctonas. 

A su vez, pueden conocer el entorno, disfrutar del paisaje, estar en contacto con la naturaleza 

y realizar algo de deporte (fundamental cuando están en régimen de internas con escasas 

posibilidades de salidas al aire libre). 

Algunos de los lugares visitados han sido: 

+Monte Eretza. Salida de día. 

+Cuevas de Batzola (Dima). Salida de día. 

En esta actividad, por una cuestión de seguros, el máximo de participantes admitidas es de 

dieciséis (16) personas. 

 

3- Sesiones de cine fórum “Palomitas lilas”. 

En dicho espacio han participado entre 15/35 mujeres por sesión. 

En dichas sesiones se han podido trabajar diversos temas siempre teniendo en cuenta una 

perspectiva de género, intercultural y antirracista. 

Entre los títulos que hemos podido trabajar en este periodo, han estado: 

+”Una mujer fantástica” (Chile). Temáticas trabajadas: DSDR, diversidad sexual, familia, 

estereotipos, violencia. 

+”Una especie de familia” (Argentina). Temáticas trabajadas: deseo materno, maternidades, 

familia, adopciones ilegales, pobreza, diferencia de clases, etc. 

+”Madres perfectas” (Australia). Temáticas trabajadas: maternidades, sexualidad, tabús en 

relación a la sexualidad, familia, etc. 

+”La teta asustada” (Perú). Temáticas trabajadas: consecuencias de la guerra en las mujeres, 

violaciones durante la guerra, miedo, traumas, dolor, duelo, sanación, el cuerpo de las mujeres 

como territorio de guerra, racismo, explotación, expoliación de pueblos originarios, post 

colonialismo, clasismo, pobreza, etc. 

 

4- Sesiones del club de lectura “Letras lilas” 

En dichos espacios han participado entre 8/15 mujeres en cada sesión.  

Entre los títulos que hemos podido trabajar en este periodo, han estado: 

+“Aves migratorias” de Marianne Fredriksson (Suecia). Temas: dictadura en Chile y exilio. 

Violencia, crímenes de guerra, duelo no cerrado, solidaridad, sororidad, amistad entre 

mujeres, familia, etc. 



 
 

 

+“Canción dulce” de Leila Slimani (Marruecos). Temas: cuidados, trabajo de hogar, salud 

mental, racismo, clasismo, discriminación, pobreza, violencia. 

+“Nadar desnudas” Carla Guelfenbein (Chile): Temas: dictadura en Chile y exilio. Violencia, 

crímenes de guerra, duelo, amistad, familia, etc. 

+“Purga” de Sofi Oksanen (Finlandia): Temas: guerra, crímenes de guerra, violencia sexual, 

trata y prostitución, familia, duelo, reconciliación, supervivencia, etc.  

 

5- Campañas “Solidaridad entre mujeres” 

Se han llevado dos campañas solidarias durante este periodo. Lo recaudado ha sido entregado 

de manera directa a las usuarias de la asociación que habían manifestado tener una necesidad 

puntual o a aquellas que se había detectado que podían tenerles y eran un poco más 

renuentes, por diversos factores, a manifestarlo. Nuestra entidad no hace caridad, las 

campañas están orientadas a ofrecer un espacio agradable, acogedor y accesible a las mujeres 

que serán receptoras de lo recaudado.  

El momento de la entrega suele ser un momento especial donde las usuarias pueden elegir 

aquellos implementos que necesiten, probárselos, etc. mientras se las recibe con una pequeña 

merienda para que estén a gusto en el local. En dicho momento también se inicia el diálogo 

entre iguales con las mismas para ver cómo está siendo su proceso migratorio (para el caso de 

las recién llegadas) o qué cuestiones están ocurriendo en su día a día — que puedan requerir 

alguna de nuestras asesorías o apoyos puntuales — (para el caso de las que llevan más tiempo 

aquí). En estos espacios muchas de las usuarias conocen otras actividades de la asociación, 

desde las asesorías hasta los diversos grupos de encuentro, y comienzan a asistir a las mismas. 

 

Presupuesto/premio: 

Se ha dedicado el mismo a los diversos gastos que han generado las actividades 

(dinamizaciones, meriendas, etc.) 

 

Fecha de finalización de las actividades:  

30/09/2018. 

 

Evaluación final:  

Positiva. Este tipo de espacios son los que permiten conseguir una mayor interacción entre las 

mujeres y nos acercan cada vez más a nuestros objetivos.  

 


