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Identificando miedos y obstáculos que tienen las 

mujeres al participar en la esfera pública 

 

 Se subraya la importancia que tienen la educación, la 

sensibilización y las personas referentes para hacer frente 

a estos 

 El informe Eragin #Plazandre recoge las experiencias y 

vivencias de casi 40 mujeres jóvenes 

  
Bilbao, 5 de febrero de 2019. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha presentado hoy el 
informe Impulsa #Plazandre que identifica los impedimentos y los problemas que tienen las 
mujeres para participar en la esfera pública. Este proyecto, se ha llevado a cabo con la ayuda del 
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y Emakunde. 
 
Como ya afloró en la jornada realizada a finales de 2018, “aunque las vivencias de cada mujer 
sean diferentes, existe un proceso que las mujeres viven en común: entran en el espacio público 
imitando a los hombres”. Y es que, históricamente, “el patriarcado las ha mantenido en el 
espacio privado”. 
 
Ante esta situación, aprovechando la metodología de las Bibliotecas Humanas y partiendo de 
las experiencias de las mujeres que hoy en día están en la esfera pública de la CAV, se habló 
sobre los “miedos e impedimentos” de dicha esfera, para poder así después poner sobre la 
mesa las soluciones y propuestas de mejora. 
 
El informe recoge las herramientas posibles para que los espacios públicos sean más 

“cómodos”: la educación, generar referencias femeninas a partir de la sensibilización, generar 

políticas públicas, crear redes y reconocer nuevas formas de participación. 

 
En 2019 el propósito de EGK es hacer un “contraste” con distintos promotores, “para completar 
el diagnóstico realizado y para socializar las propuestas de mejora citadas”. De este modo, se 
espera insertar la perspectiva de género en la participación, para abatir los obstáculos 
identificados entre todas y para deconstruir los miedos. 

 


