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Calendario
“Las mujeres se mojan”

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia del
anterior)

Se trata de una ampliación de la edición
anterior del Sud´eau a un nuevo municipio, en
este caso Olite. Se ha reproducido la
experiencia.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN
EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y los ríos

X

Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la recuperación de
costes y la gestión de la demanda
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana activa

TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,
voluntariado ambiental, recuperación fluvial
de ríos, gestión de recursos hídricos, …

X

Sensibilización y Patrimonio inmaterial de
los ríos
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en la
que se desarrolla
OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

ACCIONES DESARROLLADAS

Municipio de Olite
Fomentar la participación femenina en los
procesos de participación pública
visibilizando el importante papel que las
mujeres han tenido y tienen en la gestión y
conservación del agua y de nuestros ríos.
A través de este programa, se pretende
fomentar la participación femenina en los
procesos
de
participación
pública,
visibilizando el importante papel que las
mujeres han tenido y tienen en la gestión y
conservación del agua y de nuestros ríos.
La asociación de mujeres la Rueda de Olite
ha sido la protagonista de este resultado. Se
les propuso hacer un trabajo de
investigación y rescate de valores
relacionados con el agua y sus ríos, en este
caso el Cidacos, a través de la realización de
un calendario en el que recopilar
gráficamente y en texto, la reflexión sobre el
tema a lo largo de 4 talleres. Una vez
finalizaron el trabajo, se editaron unos 1000
calendarios y organizamos en el mes de
diciembre de 2013, un acto público en el
municipio con gran afluencia de asistentes.
Presentado el calendario, se repartió con el
fin de que llegara a los hogares de Olite. Esta
experiencia se realizó en el Sud´eau en el
municipio de Tafalla, con gran éxito, por lo
que ha sido replicado en este proyecto de
capitalización Sud´eau2.

De marzo a diciembre de 2013
En el primer taller se abordan las relaciones
de género y su relación con la gestión del
agua . El segundo taller es un taller de
escritura en el que las participantes escriben
pequeños textos para el calendario. En el
tercer taller, se seleccionan las fotografías y
los textos para cada mes del calendario. Este
material se maqueta y se prepara un
borrador que se muestra a las participantes
en el cuarto taller. Tanto los textos como las
fotos son obra de las participantes.
Por último se edita el calendario y se hace
una presentación pública para distribuirlo
en la localidad
-Elaboración de materiales de comunicación:
Carteles, Facebook y página web
-Elaboración de material de trabajo: Fichas
de inventario y encuestas de evaluación
2

ENTIDADES COLABORADORAS

-Realización de 4 talleres
-Presentación Pública del calendario
-1000 ejemplares del calendario editado
-Presentación pública en Olite en la Casa de
Cultura
Asociación de Mujeres La Rueda, de Olite
La Caixa

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Ecomotora

COSTE ECONÓMICO
(iva incluido)

7.500 euros

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

Se trata de una iniciativa que tiene una gran
proyección. En la actualidad hay realizados
aproximadamente 16 calendarios en
diferentes localidades.

RESULTADOS

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena práctica?

-

Enseñanzas del proyecto

Porque las mujeres son las principales
transmisoras de la cultura del agua
La ONU afirma que, a lo largo de la historia,
las mujeres han jugado un importante papel
en la gestión del agua. A menudo han sido
ellas quienes la han recogido, utilizado y
administrado no solo en los hogares, sino
también en la agricultura pluvial y de riego.
También han sido las mujeres las
encargadas principales de recolectarla, de
prepararla para usarla en comidas, de usarla
para lavar o regar. Ello les ha proporcionado
un valioso conocimiento sobre este recurso,
su calidad, fiabilidad, restricciones y
métodos para almacenarla. Las mujeres son,
pues, clave del éxito de toda política y
programas para la gestión del agua.
http://lasmujeressemojan.com/pruebapatrimonio/

FOTOS

Portada del Calendario
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Contraportada

Cartel anunciador de uno de los talleres
A medida que seleccionábamos las fotografías, empezamos a revivir los recuerdos de nuestra infancia y
juventud, las anécdotas escuchadas a nuestros mayores, nuestras experiencias con el río, con las
fuentes, con el agua… Nos preguntábamos ¿y qué pasa ahora con el río? ¿Quién lo disfruta? ¿Cuándo
salió de nuestras vidas? ¿Cómo ha podido pasar? Recordando al río lo hemos vuelto a descubrir. ¡Qué
importancia ha tenido y tiene en nuestras vidas!
Mujeres de Olite

Relato
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Taller de trabajo para elaborar el calendario

ENLACES DE INTERÉS Y DOCUMENTOS

http://lasmujeressemojan.com/wpcontent/uploads/2013/12/cal-Olite.pdf
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