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I.PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DE SAKANA 

 

La Mancomunidad de Sakana, a través de su Servicio de Igualdad, pondrá en marcha 
en los próximos meses un proceso participativo para el diseño del  I .Plan para la 
igualdad entre mujeres y hombres de Sakana bajo el lema  “errotik,  Sakana 
Parekidea” (Desde la raíz. Sakana igualitaria). 

1. ANTECEDENTES 

Durante el 2018 la Mancomunidad de Sakana realizó un diagnostico participativo con 
el fin de conocer las desigualdades de género del valle. Una de la conclusión de dicho 
diagnóstico fue la constatación de la necesidad del Servicio de igualdad puesto en 
marcha en abril del 2019.  

Después de 9 meses de andadura durante el mes de febrero se  pondrá en marcha un 
proceso participativo para el diseño del  I .Plan para la igualdad entre mujeres y 
hombres de Sakana dando así inicio a una nueva etapa ya que posibilitará elaborar 
políticas de igualdad con perspectiva de valle.  

 

2.  PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE SAKANA 

El Plan para la igualdad será un instrumento para posibilitar la igualdad real entre 
mujeres y hombres a través de acciones concretas y a la vez, hará posible la 
sistematización de diferentes actividades así como la incorporación del trabajo de la 
igualdad dentro de una estrategia determinada. 

El objetivo general del futuro Plan es, por un lado, lograr la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos  y, 
por otro, garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres de 
Sakana.   

Partiendo de dichos objetivos se sustentará en 4 ejes:  

-Gobernanza local y transversalidad de género. 

-Vidas libres de violencias hacia las mujeres. 

-Sostenibilidad de la vida. Ética del cuidado, corresponsabilidad y conciliación. 

-Empoderamiento de las mujeres, participación socio-política y cambio de valores.  
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Además, de estos cuatro ejes, se abordarán las líneas estratégicas que señala el Plan 
estratégico (2020-2025) 

3. ¿ CÓMO SERÁ EL PROCESO? 

El diseño del I.  Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de Sakana se realizará a  
través de un proceso participativo en el cual participarán diferentes servicios de la 
Mancomunidad, Ayuntamientos, ciudadanía, así como diferentes asociaciones.  
Mediante este trabajo se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:  
Por un lado objetivos relacionados con el resultado (objetivos y acciones concretas del 
Plan) y a la vez, objetivos relacionados con el mismo proceso.  
 
Los previos al proceso para el diseño del futuro plan comenzaron en octubre del 2019 
con la creación de la Comisión de Igualdad. Durante estos últimos 3 meses la Comisión 
ha estado inmersa en un proceso de empoderamiento grupal y formación. En estas 
sesiones además de la formación básica en igualdad se ha trabajado la estructura y los 
ámbitos de trabajo del futuro Plan. Documento que se contrastará durante estos meses.  

Siguiendo con este proceso en febrero se dará inicio a la 3. Fase. 

• METODOLOGÍA 

 

 

 

 

1. y 2. fase 
Comisión de 
Igualdad+ 
Estructura Plan 
de Igualdad 

3. fase 
Sesiones 
participativas 

4. fase 
Contraste 

5. fase  
Aprobación y 
difusión 

Evaluación continua 

Comunicación 

Participación on-line 
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SESIONES PARTICIPATIVAS 

Con esta 3. fase se dará inicio a la fase de transformación y programación  mediante 
una metodología participativa. Así, en las sesiones participativas a través de reflexión y 
el debate colectivo se definirá los criterios, preferencias, condiciones y programas del 
futuro Plan.  

Se prevén realizar 6 sesiones con la siguiente estructura. 

-Formación minima de temas de Igualdad 

-Estructura del futuro Plan de Igualdad 

-Grupos de trabajo para hacer aportaciones. 

Dichas sesiones serán dinamizadas por la asesora en Igualdad Idoia Lekue y la técnica 
de Igualdad de la Mancomunidad, Oihana Gallo San Roman y tendrán una duración 
de 3 horas.  

*Se recomienda inscripción previa: berdintasuna@sakana-mank.eus 

 

FOCUS GRUP/ Sesiones de contraste 

Se realizarán dos Focus Grup. Uno con la Comisión de Igualdad y otro con personas 
expertas y personal político de la Mancomunidad.  El objetivo de estas sesiones será 
realizar el contraste del I. Borrador del Plan de Igualdad.  

 

PRESENTACIONES A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN ON-LINE.  

Se celebrarán dos sesiones informativas a toda la ciudadanía en las cuales se podrán 
hacer las aportaciones que se estimen. Dichas aportaciones se podrán hacer 
presencialmente o a través de la página web. 

 

• CRONOGRMA 

2019    

OCTUBRE-
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1. fase Puesta en marca de la Comisión de Igualdad 

    2. fase Talleres de formación y empoderamiento del 

mailto:berdintasuna@sakana-mank.eus
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personal político y consenso de la estructura 
del futuro Plan 

    
2020    

ENER
O 

  3. fase Diseño Plan de Igualdad 

FEBRE
RO 

   Sesiones participativas 

  3 de 
febrero, 
17:00-
20:00** 

 Alcaldías y concejalías 

  7 de 
febrero, 
10:00-13:00 

 Personal técnico de los Ayuntamientos y 
Servicios Sociales 

  10 de 
febrero, 
17:00-
20:00** 

 Mujeres, movimiento feminista y asociaciones 
de mujeres.  

  14 de 
febrero, 
10:00-13:00 

 Personal técnico de la Mancomunidad 

  17 de 
febrero, 
17:00-
20:00** 

 Ciudadanía, asociaciones, Apyma-s, … 

  21 de 
febrero, 
10:00-13:00 

 Desarrollo local 

      
 

MAR
ZO 

  4. fase Contraste del 1. borrador 

     Focus grup 
     1-Focus Grup Comisión de Igualdad 
     2-Focus Grup: personas expertas y personal 

político responsable  
Participación on-line 
2 presentaciones públicas  
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**Para estas sesiones se ofrece servicio de cuidado con inscripción previa de una 
semana. berdintasuna@sakana-mank.eus 

 

 

 

La Mancomunidad de Sakana quiere hacer el camino hacia la igualdad desde la raíz; es 
por ello que invita a toda la ciudadanía  a participar en dichas sesiones y a hacer sus 
aportaciones. 

 

 

      
ABRIL   5. fase Aprobación y difusión.  
       

mailto:berdintasuna@sakana-mank.eus

