La jornada #Plazandre ha analizado la participación
que tienen las mujeres en la esfera pública
 El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha organizado una
jornada para hablar de la participación de la mujer en la esfera pública

 Mediante la metodología Bibliotecas Humanas se ha compartido la
experiencia de 9 mujeres para identificar propuestas de mejora
El 31 de octubre en Bilbao, El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) con la ayuda de la
Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, Emakunde y el Gobierno Vasco ha
organizado la jornada #Plazandre hoy en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Como ha resumido Maialen
Olabe, presidenta de EGK “se ha hablado de los obstáculos y dificultades que tienen varias
mujeres a la hora de participar en la esfera pública, para encontrar propuestas de mejora y
socializarlas partiendo de esas experiencias”.

Límites de los espacios públicos
Viendo la participación que se da en los eventos organizados por EGK y otras entidades, el
objetivo ha sido reflexionar sobre el por qué de esta realidad y las limitaciones que se establecen
en los espacios públicos. “Históricamente el patriarcado ha mantenido a las mujeres en el ámbito
privado y cuando las mujeres han querido tomar la vía pública o han llevado a cabo una labor
pública, han tenido que hacerse valer para poder ir en contra de esa estructura” ha añadido Irati
Baroja Agirregabiria, técnica de igualdad de EGK.
Como ha concretado Baroja, “hoy en día los espacios públicos son masculinos” y mediante el
evento organizado se ha querido crear “herramientas que sirvan para que las mujeres tomen la
palabra, se visualice esta situación y para que la mujer se empodere en estos espacios”.

Diferentes mujeres para leer
El encuentro llevado a cabo por EGK ha tenido dos partes. En la primera, las invitadas Miren
Amuriza Plaza, Oihana Etxebarrieta Legrand, Maialen Gurrutxaga Uranga, Danele Sarriugarte
Mochales, Zuriñe Hidalgo Alonso, Laura Chamorro Navarro, Erika Olaizola Eizmendi, Janire
Azkueta Borlaff e Irati Sarasua Arabaolaza se han ‘convertido’ en libros en la dinámica Bibliotecas
Humanas que se creó en Dinamarca. “Las invitadas han contado sus vivencias en un espacio
íntimo”, ha explicado Olabe. En la segunda parte, todas las mujeres que se han acercado al
encuentro han podido trabajar sus reflexiones. “Han valorado mucho poner en común sus
vivencias y le han dado una gran importancia a crear espacios para compartir lo hablado y crear
caminos que pueden ser útiles para el futuro”, ha resumido Baroja.
Por último, Olabe ha recordado que “esta jornada se ha llevado a cabo con la Diputación Foral de
Bizkaia (DFB), Ayuntamiento de Bilbao, Emakunde y Gobierno Vasco”. La presidenta de EGK ha
subrayado que el objetivo de esto es “identificar las necesidades de las personas jóvenes”.
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