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RED DE TÉCNICAS DE IGUALDAD DE GIPUZKOA 

1. CONTEXTO 

Una de las funciones de la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
es promover las políticas locales para la igualdad en el Territorio.  En este marco, el   II 
Plan Foral para la Igualdad de mujeres y hombres recoge entre sus objetivos 
específicos "la creación y puesta en marcha de la red de técnicas de igualdad de 
Gipuzkoa, como espacio de reflexión, aprendizaje, intercambio y planificación 
estratégica conjunta entre las Administraciones locales del Territorio, de manera 
complementaria con las redes locales ya existentes en la CAE”.  

Este objetivo responde también a una demanda de las propias técnicas de igualdad 
del Territorio que en distintos momentos ya habían manifestado la necesidad de crear 
un espacio de trabajo colectivo a nivel territorial. 

Es por ello, que a finales de 2012, y tras la organización de seis seminarios de trabajo 
con el personal técnico de igualdad municipal en el marco de la elaboración del II Plan 
Foral para la igualdad de mujeres y hombres, se puso en marcha dicho espacio. 

Tras una primera fase de identificación de intereses y oportunidades, se planificó el 
trabajo a desarrollar hasta junio de 2014, articulándose el mismo en torno a tres líneas 
de trabajo: 

- Mainstreaming de género 
- Empoderamiento y participación socio-política 
- Lucha contra la violencia machista 

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos del espacio colectivo de trabajo con las técnicas locales de igualdad son 
los siguientes: 

- Reforzar la posición de las técnicas de igualdad en sus ayuntamientos 
mediante el trabajo en red con otros municipios. 

- Consolidar la interlocución entre las técnicas de Igualdad y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa 

- Mejorar la capacitación de las técnicas de igualdad y desarrollar herramientas 
prácticas que faciliten el trabajo a desarrollar dentro de los ayuntamientos en 
materia de igualdad. 

-  Contar con un espacio estable para la reflexión conjunta, el intercambio de 
experiencias y la coordinación de las intervenciones en los diferentes 
municipios guipuzcoanos.  

- Generar sinergias con el trabajo realizado desde otros espacios tales como la 
Red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia-Berdinsarea- o 
el programa Berdinbidean Gipuzkoa, puesto en marcha por la Dirección de 
Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el asesoramiento y 
dinamización de iniciativas para la igualdad en los municipios guipuzcoanos de 
menor tamaño, que no cuentan con personal técnico de igualdad. 
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3. METODOLOGÍA 

El trabajo se ha estructurado en torno a varios espacios. Por un lado, se realizan 
plenarios que reúnen al conjunto de técnicas de igualdad de Gipuzkoa y en los que se 
abordan cuestiones de carácter común y de interés general. 

Además, se han puesto en marcha tres grupos de trabajo en torno a temáticas 
específicas, cada uno de los cuales está desarrollando su propio plan de trabajo. 

Finalmente, existe un grupo motor, configurado por una persona representante de 
cada uno de los grupos de trabajo, junto con una persona de la Dirección de igualdad 
y la asistencia técnica que apoya todo el trabajo de la Red, cuya función es realizar el 
seguimiento de los tres grupos de trabajos, estableciendo vínculos entre ellos e 
identificando las cuestiones relevantes a plantearse en los plenarios de la Red. 

Los grupos de trabajo actualmente en marcha son los siguientes: 
 

Grupo sobre mainstreaming de género  

Este grupo ha centrado su trabajo en la elaboración de un modelo de implantación de 
la estrategia del mainstreaming de género aplicable en los municipios del territorio.  

Está previsto que, para la finalización de esta fase de trabajo en junio 2014, se contará 
con un documento que pueda servir de referencia al resto de municipios de Gipuzkoa, 
así como a municipios de los otros Territorios.  

Este documento recogerá, por un lado, el  marco conceptual del mainstreaming y una 
reflexión sobre cuáles son las condiciones previas para la implementación de la 
estrategia y cómo deben generarse. Además, contendrá los contenidos concretos a 
trabajar dentro de un ayuntamiento para el desarrollo de la estrategia del 
mainstreaming de género, así como herramientas concretas que ayuden a hacerlo y 
que han sido generadas en el marco del trabajo desarrollado por este grupo. 

Los municipios cuyas técnicas de igualdad han tomado parte en el mismo son los 
siguientes: 
 

Azpeitia 
Bergara 
Donostia 

Errenteria 
Hernani  
Irun 

Oñati  
Ordizia 
Pasaia 

Tolosa 
Zarautz  
Zumaia 

 

Grupo sobre violencia machista  

El trabajo en el grupo de violencia  se ha articulado en torno a tres ámbitos de 
reflexión:  
- Revisión y debate en torno a la terminología utilizada en el marco de las políticas de 

lucha contra la violencia machista, al objeto de avanzar en la armonización territorial 
tanto en la descripción de la realidad, como en la recogida de información y en el 
enfoque de las intervenciones. 

- Contraste y reflexión acerca de las conclusiones extraídas del diagnóstico sobre los 
servicios forales de atención a la violencia machista realizado por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, de cara a avanzar hacia un modelo de intervención empoderante para 
las mujeres que enfrentan la violencia y en la coordinación entre la intervención a 
nivel municipal y la intervención a nivel foral y la interconexión entre las áreas 
municipales de servicios sociales y las áreas de igualdad. 

- La problemática de la violencia machista en el contexto de espacios festivos y de 
ocio. 
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Los municipios cuyas técnicas de igualdad han tomado parte en el mismo son los 
siguientes: 
 

Arrasate 
Azkoitia 
Azpeitia 
Bergara 
Donostia 

Eibar 
Oñati  
Ordizia Pasaia 
Usurbil 
Mancomunidad Urola-Garaia 

 

Grupo sobre empoderamiento y participación socio-po lítica 

En este grupo el trabajo se ha articulado en torno a las siguientes líneas de reflexión: 

- Análisis de procesos empoderantes para las mujeres y de los modelos de 
participación ciudadana desde una perspectiva de género.  

- Revisión de los procesos de trabajo más empoderantes llevados a cabo por las 
técnicas de igualdad en sus municipios para identificar cuáles son las claves de éxito 
y extraer pautas de seguimiento y mejora. 

- Reflexión y debate sobre la evolución teórica y práctica del pensamiento feminista en 
temas de empoderamiento, analizando los vínculos de la estrategia de 
empoderamiento con los mecanismos de participación ciudadana. De hecho, y de 
cara al curso 2014-2015, la idea inicial sería vincular las reflexiones realizadas a 
experiencias concretas de participación ciudadana puestas en marcha en el 
Territorio.  

Los municipios cuyas técnicas de igualdad han tomado parte en el mismo son los 
siguientes: 
 

Arrasate 
Azkoitia 
Beasain 
Donostia 

Eibar 
Hernani 
Pasaia 
Mancomunidad Urola-Garaia 

 
 

4. VALORACIÓN DEL PROCESO 

La creación de un espacio colectivo de trabajo ha supuesto un acercamiento de las 
técnicas locales de igualdad entre ellas y con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esto ha 
posibilitado fijar las bases para alinear visiones y definir marcos de trabajo 
compartidos a nivel territorial en relación con algunas temáticas concretas. 

Además, se ha generado una sistemática de trabajo y se han puesto en marcha 
procesos que han reforzado el espacio y lo han consolidado. En este sentido, cabe 
decir que el mayor éxito ha sido dotar al Territorio de un ámbito común de trabajo que 
no suplanta otros espacios en el ámbito de la CAE, sino que por el contrario los 
complementa y refuerza.  

El nivel de implicación y la participación ha sido alta y el ritmo de trabajo intenso. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que este nivel de intensidad tal vez no sea 
sostenible. Ha sido posible inicialmente, fruto de la motivación e ilusión,  pero es 
necesario dimensionarlo a la disponibilidad y capacidad real de compromiso y 
corresponsabilidad frente a este espacio de trabajo de las personas técnicas que lo 
conforman. 
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5. RETOS DE FUTURO 

Uno de los principales retos de la Red de Técnicas de igualdad de Gipuzkoa es lograr 
que el trabajo realizado impacte en las políticas locales para la igualdad,  a través de 
su propia intervención a nivel municipal. 

Para ello es necesario trasladar el trabajo realizado en cada grupo al conjunto de la 
Red, así como reforzar el plenario como espacio de reflexión y debate.  

Además, se hace necesario planificar de modo ajustado y realista y dimensionar 
adecuadamente el trabajo a realizar, de modo que se adapte a las posibilidades reales 
de las técnicas de igualdad. Sólo así podrán comprometerse de modo eficaz en el 
mantenimiento de este espacio y en la implantación en sus respectivos contextos de 
los aprendizajes realizados.  

En este sentido, uno de los retos fundamentales a corto y medio plazo es promover el 
compromiso proactivo con las propuestas de trabajo acordadas, así como la 
corresponsabilidad de todas las técnicas locales junto con la Dirección de Igualdad de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa en su desarrollo. 

Finalmente, es fundamental mantener un sistema de trabajo que no suplante ni 
duplique otros espacios de trabajo técnico en materia de igualdad, sino que los 
refuerce y complemente, posibilitando, además un desarrollo y un nivel de 
coordinación y armonización territorial mayor en Gipuzkoa. 
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