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Año 2015 

Documento	bajo	licencia	

    Asociación para una 
 Ciudadanía Consciente 

Memoria	de	las	actividades	realizadas		
en	colaboración	entre	las	Asociaciones	



La	Asociación	para	una	Ciudadanía	Consciente,	Lur	Gozoa	y		
Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,		

han	elaborado	la	presente		Memoria	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	el	
trabajo	que	vienen	realizando	conjuntamente.	

		
Este	documento	quiere	presentar	las	actuaciones	principales	que	han	

diseñado,	impulsado	y	promovido	en	cumplimiento	del	Plan		que	enmarca		
su	Ideario	y	su	Propósito.	

	
Ambas	Asociaciones		desean	testimoniar	su	agradecimiento	a	todas	

aquellas	Personas,	Asociaciones,	Instituciones,	Fundaciones	y		Medios	de	
Comunicación	que	han	hecho	posible	la	realización	y	difusión	de	estas	
actividades	llevando	nuestras	iniciativas	de	modo	transversal	a	todos	los	

sectores	de	nuestra	sociedad.	

   Asociación para el Liderazgo de la Mujer Asociación para una Ciudadanía Consciente 



Sobre	Lur	Gozoa	y	Mirra	

Las	actividades	que	ambas	Asociaciones	realizan	proponen	una	visión	de	la	
Igualdad	que	potencie	y	valore	la	diversidad.		

	
Algunas	de	estas	actividades	que	presentamos	a	continuación	se	realizan	en	

colaboración	con	otras	organizaciones.	Entendemos	que	la	colaboración,		además	
de	sumar	fuerzas	e	impulsar	nuestra	motivación,	es	una	clave	importante	para	
promover	la	sociedad	justa,	solidaria,	igualitaria	y	compasiva	que	pretendemos	

ayudar	a	construir.	



Sobre	Lur	Gozoa	y	Mirra	

Al	 comienzo	 de	 2015	 los	 socioas-os	 sentimos	 la	 necesidad	 de	 realizar	 un	 proceso	 de	
reflexión	 dentro	 de	 las	 Asociaciones.	 Entendimos	 que	 aunque	 periódicamente	 los-as	
socios-as	 veníamos	 asistiendo	 a	 talleres	 de	 reflexión	 que	 tratan	 de	 incrementar	 la	
profundidad	de	la	visión	y	el	compromiso	de	cada	uno,	era	necesario	realizar	un	alto	en	el	
camino	de	la	realización	de	actividades	para	que	la	inercia	y	la	comodidad	que	se	instalan	
en	 la	 repetición	 no	 fueran	 el	 motor	 de	 su	 puesta	 en	 marcha.	 Queríamos	 ver	 si	 las	
actividades	 que	 veníamos	 realizando	 seguían	 respondiendo	 a	 la	Misión	 de	 Lur	 Gozoa	 y	
Mirra	 y	 nos	 preguntamos	 si	 quizá	 habría	 otras	 formas,	 mas	 eficaces,	 de	 	 seguir	
promoviéndola.		
	

Había	 una	 demanda	 de	 reflexión	 sobre	 si	 seguían	 siendo	 adecuadas	 al	 momento	 de	
evolución	 de	 la	 asociación,	 por	 tanto	 de	 los	 socios	 y	 de	 la	 necesidad	 social	 de	 esos	
momentos.	Al	mismo	tiempo,	había	una	mayor	demanda	de	participación	de	los	socios	en	
la	elección,	diseño	y	elaboración	de	las	actividades	
	

Durante	 este	 año	 hemos	 realizado	 un	 proceso	 de	 cuestionamiento	 del	 objetivo	 de	 los	
proyectos	así	como	del	sentir	de	los	socios-as	con	respecto	a	ellos.	
Quizá	no	ha	sido	un	año	de	organización	de	grandes	eventos	pero	sí	de	comienzo	de	una	
nueva	forma	de	estar,	más	participativa	y	consciente	,	en	la	Asociación.	
	

Este	es	un	proceso	que	continúa	…	



Actividad I: Creación del Consejo de Lur Gozoa 

Duración:		Enero	–	Julio	
		
Objetivo:	 Dar	 comienzo	 a	 una	 nueva	 forma	 de	 cooperación,	 coordinación	 y	
compromiso.	Escuchar	y	atender	 la	necesidad	de	apoyar	 los	 fines	e	 ideales	que	
propone	Lur	Gozoa	y	que	trata	de	manifestar	con	acciones	diversas,	 	aportar	 la	
energía	 poderosa	 para	 nutrir	 la	 creatividad	 que	 Lur	 Gozoa	 y	Mirra	 necesitan	 y	
generar	nuevas	propuestas,	ideas	y	formas	de	acercarse	a	la	sociedad.		
	
Temas	trabajados:		
q Modos	de	financiación		
q Comunicación	intra	e	interasociación	
q Revisión	del	formato	de	actividades	
q Marcha	general	de	la	asociación:	Mercadillo	y	su	evolución,	limpieza,	cobro	

alquiler,…	
q Recogida	de	propuesta	de	actividades:	8	de	marzo	
q Reflexión	sobre	actividades	a	realizar:	Interseccionalidad,	Tao	Yin,		Taller	

“Cuerpo	y	Expresión”,	seminario	auto-Liderazgo,	círculos	de	educación	y	
Maternidad	Integral,…	

q Reflexión	sobre	los	beneficios	que	el	consejo	aporta	a	cada	uno-a	y	a	Lur	Gozoa	
	
	
	
	
	



Actividad II: World Café de Interseccionalidad 
“Profundizando en la interseccionalidad para avanzar en justicia social” 

Objetivo:	conocer	qué	es	 la	 Interseccionalidad	y	 abrir	nuestro	 corazón	y	nuestra	mente	a	
conocer	 diferentes	 formas	 de	 discriminación	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 retroalimentan	
detectando	 claves	 que	 nos	 ayuden	 a	 avanzar	 más	 libre	 y	 creativamente	 hacia	 la	 Justicia	
Social	que	buscamos	y	necesitamos.	Contribuir	a	generar	entre	todas-os	una	sociedad	que	
no	 sofoque	 la	 evolución	 de	 las	 capacidades	 de	 las	 personas	 y	 ofrezca	 la	 posibilidad	 de	
aportarlas	en	beneficio	propio	y	de	la	sociedad.	
	

U n a	 j o r n a d a	 r e a l i z a d a	 e n	
co l abo ra c i ón	 con	 Hau r r a l de	
Fundazioa,	Discapacidad	sin	Distancia	
y	 Malenetxea	 que	 consistió	 en	 una	
conferencia	 de	 Ochy	 Curiel	 sobre	
f e m i n i s m o 	 d e c o l o n i a l	 e	
interseccionalidad	 y	 posteriormente	
un	 Diálogo	 Creativo	 (utilizando	 la	
metodología	de	World	Café)	entre	las	
personas	 que	 asist ieron	 para	
profundizar	 en	 las	 raíces	 de	 la	
discriminación	 limitante	 y	 que	 fue	
dirigido	por	Lur	Gozoa.	
		

5	de	Marzo	



Actividad II: World Café sobre Interseccionalidad:  
Profundizando en la interseccionalidad para avanzar en justicia social 

La	 interseccionalidad	 sugiere	 que	 los	 clásicos	modelos	 de	 opresión	 dentro	 de	 la	
sociedad	no	actúan	de	forma	independiente	unos	de	 los	otros;	bien	al	contrario,	
estas	formas	de	opresión	se	interrrelacionan	creando	un	sistema	de	opresión	que	
refleja	la	“intersección”	de	múltiples	formas	de	discriminación.	
	

Interseccionalidad	 o	 discriminación	
interseccional	es	la	teoría	sociológica	
que	 propone	 y	 examina	 cómo	
d i f e r e n t e s 	 c a t e g o r í a s 	 d e	
discriminación,	 construidas	 social	 y	
cu l tura lmente	 interactúan	 en	
mú l t ip les	 y ,	 con	 f recuenc ia ,	
simultáneos	 niveles,	 contribuyendo	
c on	 e l l o	 a	 u n a	 s i s t emá t i c a	
desigualdad	social.	
	
	



Actividad III: Curso de Tao Yin  “Camino Interior o Camino de la Energía” 

!

Del	20	de	abril	al	29	de	junio	

Tao	 Yin	 	 significa	 aprender	 a	 desbloquear	
nuestro	 cuerpo	 físico	 y	 energético	 y	 canalizar	
la	propia	energía.		
	
Con	más	de	2.000	años	de	antigüedad,	el	Tao	
Yin	es	una	disciplina	de	la	medicina	tradicional	
china	 que	 conjuga	 los	 estiramientos	 con	 la	
respiración	para	proporcionarnos	flexibilidad	y	
vigor	 y	 propiciar	 el	 flujo	 equilibrado	 de	 la	
energía	vital.		
	
Lur	Gozoa	y	Mirra,	y	con	el	objetivo	de	seguir	
promoviendo	 la	 consciencia	 en	 todos	 los	
niveles	y	órdenes	de	la	vida,	invitamos	a	Zuriñe	
Fernández,	instructora	de	Tao	Yin	para	realizar	
esta	actividad	en	nuestro	local.	



 Actividad IV: Taller “La Mujer Salvaje” 

Bilbao 28 y 29 de Noviembre 
	

Cuando lo salvaje está presente y la psique despierta, la mujer tiene: 
Autoridad	 emocional,	 es	 orgánica,	 está	 en	 contacto	 con	 su	 cuerpo,	 	 conoce	 su	 sombra,	
tiene	autoestima	y	está	libre	de	temores.	
	
Lo	salvaje	nos	hace	expertas	para	adaptarnos	a	las	circunstancias	siempre	cambiantes	sin	
perder	 vitalidad	 y	 juntas	 ampliamos	 nuestra	 visión	 haciéndonos	 conscientes	 del	modelo	
domesticado	de	mujer	que	hemos	asumido	en	nuestra	cultura.	
 	

Con	 el	 objetivo	 de	 seguir	 promoviendo	
la	consciencia	de	la	mujer	y	el	desarrollo	
de	 su	 potencial,	 se	 invito	 a	 Inmaculada	
Martínez	 a	 realizar	 este	 taller	 cuyo	
objetivo	fue:	despertar la naturaleza 
femenina, intuitiva,	 sabia	 y	 salvaje	 de	
la	mujer.		
El	 gozo,	 la	 irradiación,	 el	 disfrute,	 la	
creatividad,	 la	 vitalidad,	 la	 belleza,	 el	
amor,	 el	 sexo,	 el	 respeto	por	 los	 ciclos,	
es	nuestro	legado	femenino	al	mundo.		



Actividad V: Mercadillo Dos de Mayo 

Durante	todo	el	año,	los	primeros	sábados	de	mes	se	
ha	 realizado	 una	 exposición	 y	 venta	 de	 artículos	
generados	por	 las	 socias-os	 con	objeto	de	 recaudar	
fondos,	 dar	 a	 conocer	 la	 Asociación	 y	 promover	 la	
toma	de	conciencia	en	la	ciudadanía	sobre	su	poder	
y	responsabilidad	en	la	marcha	de	su	sociedad.		
		

	
Cada	 artículo	 que	 se	 ofrece	 va	
acompañado	 de	 la	 descripción	
de	 la	 Misión	 de	 la	 Asociación	
para	 informar	 a	 la	 ciudadanía	
del	destino	de	los	fondos	que	se	
obtienen	con	su	compra.	



Actividad VI: Participación en la Asamblea del 
 Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Bilbao 

A	lo	largo	del	2015	se	hizo	patente	la	dificultad	para	seguir	sosteniendo	las	reuniones	y	actividades	
por	 escasez	 de	 personas	 en	 la	 ejecutiva.	 Se	 propuso	 realizar	 una	 invitación	 a	 otras	 mujeres	 y	
organizaciones	para	recabar	su	participación	en	el	Consejo.	En	la	última	reunión	se	ha	realizado	la	
propuesta	de	abrir	una	Casa	de	Mujeres	en	Bilbao	.	

Organizaciones que lo constituyen: Mirra,	 Lanbroa,	 Fekoor,	
Etxekoandre,	 Bizkaiko	 Emakume	 Abertzaleen	 Bulegoa,	 CGT-LKN,	
CCOO,	 Chanelamos	 Adikerar,	 Bagabiltza,	 Arnasatu,	 Andre	 Berri,	
Aldarte,	Ayuntamiento	de	Bilbao,		

El	Consejo	quiere	 ser	un	espacio	de	participación	activa	de	 las	mujeres	en	 la	 vida	pública	 y	 en	 los	
ámbitos	de	opinión,	así	como	de	coordinación	de	la	actividad	de	las	asociaciones	de	mujeres	con	el	
Ayuntamiento,	propiciando	que	 se	gobierne	desde	él	para	 toda	 la	población.	Un	espacio	donde	 se	
reconozca	 a	 las	 asociaciones	 de	mujeres	 como	 interlocutoras	 a	 la	 hora	 de	 diseñar,	 implementar	 y	
evaluar	 las	 políticas	 públicas	 municipales,	 tanto	 las	 que	 se	 dirigen	 exclusivamente	 a	 mejorar	 la	
condición	y	posición	de	las	mujeres	en	la	sociedad,	como	aquellas	que,	enmarcadas	en	otros	ámbitos,	
ejercen	influencia	sobre	las	relaciones	de	poder.	
	

Pero	además	de	la	colaboración	en	la	implantación	de	políticas	adecuadas	de	Igualdad	y	de	velar	por	
actuaciones	no	discriminatorias,	el	Consejo	tiene	vocación	de	ser	un	instrumento	más	para	el	
empoderamiento	de	las	mujeres	de	Bilbao.	



Actividad VII: Participación en SUCOBI,  
Subcomisión Consultiva de Bizkaia de Emakunde 

Organizaciones que lo constituyen: Mirra,	 Bizilore,	 EAB,	 Amuge,	 AndraK,	
Etxekoandre,	Asociación	Mujeres	de	Erandio,	Bagabiltza,	Enclave-Ciudadanas	por	Getxo,	
A.SVI,	Itzartu	Sopelana,	Escribe	y	Lee,	Mujeres	con	Voz,	SinRomi,	Emakunde	

Actividades de Sucobi en 2015: 
q  Sistematizar	el	modelo	mediante	documentos	y	soportes.	
q  Formación	en	gestión	del	conocimiento	y	en	Liderazgo.	
q  Participación	en	la	evaluación	cualitativa	de	la	ley	de	igualdad.	
q  Participación	en	la	plataforma	Begira	(observatorio	de	publicidad	externa)	
q  Participación	en	la	jornada	de	UPV	sobre	el	movimiento	asociativo	de	mujeres	con		la	

ponencia	“El	Empoderamiento	de	las	mujeres	políticas”	
q  Elección	de	las	candidaturas	a	presentar	al	jurado	para	los	premios	Emakunde	y	

participación	en	el	acto	de	entrega	de	los	premios.	
	

La	Comisión	Consultiva	es	un	órgano	de	participación	que	tiene	por	objeto	ser	un	cauce	
de	 comunicación	 entre	 las	 Asociaciones	 de	Mujeres	 y	 la	 Institución	 Emakunde,	 en	 un	
proceso	de	participación	con	Perspectiva	de	Género	y	de	Liderazgo	Compartido.	
Organiza	 su	 representatividad	 a	 través	 de	 tres	 subcomisiones	 consultivas.	 Sucobi	 es	 la	
Subcomisión	Consultiva	de	Bizkaia	



Un	día	a	la	semana,	durante	todo	el	año		y	dirigido	por	Adela	Innerárity	se	realizó	este	curso	
fundamentalmente	experiencial,	orientado	a	personas	que	aspiran	a	abrir	 su	corazón	y	 su	
mente,	 incrementar	 la	 capacidad	 de	 “estar	 presente”	 y	 fortalecer	 su	 compromiso	 con	 el	
mundo.	
	
En	él,	contamos	en	dos	ocasiones	con	la	presencia	de	Rosana	Agudo	que	habló	de	“Lo	
Sagrado	de	la	Vida”	y	sobre	“	Decretos	y	Mantras”.	
	

Actividad VIII: Curso de Meditación 



Un	día	a	la	semana,	un	gran	número	de	socios-as	comenzó	a	reunirse	para	
Meditar	y	reflexionar	sobre	temas	de	interés	personal,	asociativo	y	social.	
	

Actividad IX: Espacio de Meditación 



	Actividad	X:	“Bilbo	Revolution”		
Un	proyecto	en	colaboración	entre	la	ciudadanía	y	comercio	

 
 

El	 proyecto	 “Bilbo	 Revolution”	 que	 nació	
del	 proyecto	 Integrando	 Visiones,	 sigue	
presente	 en	 las	 calles	 de	 Bilbao	
promoviendo	consciencia.	
	
La	exposición	de	carteles	acompañados	de	
una	frase	o	pregunta	que	pueda	provocar	
en	la	ciudadanía	un	impacto,	una	reflexión	
o	 un	 cuestionamiento,	 han	 estado	
presentes	 y	 a	 la	 venta	 en	 Goya	 y	 en	 el	
mercadillo	Dos	de	Mayo		
	



Actividad XI: Celebración del cumpleaños de Mirra Alfassa, Madre 

Como todos los años, los-as socios-as de Lur Gozoa y Mirra nos 
reunimos el 21 de febrero para meditar juntos y disfrutar de la 
compañía y de un piscolabis 
 	



Otras	actividades	

q  El	equipo	de	dinamización	de	redes	sociales	se	ha	venido	reuniendo	para	aprender	
a	trabajar	la	forma	de	difundir	la	Misión	de	las	Asociaciones	y	las	actividades	que	se	
realizan	así	como	dar	cabida	a	movimientos	y	reflexiones	sociales	pioneros.	

		
q  Subvenciones	solicitadas:	Ayuntamiento	y	Diputación	que	fueron	concedidas.	
	
q  Iñaki	 Fernández	 socio	de	 Lur	Gozoa	presentó	 su	empresa	 y	 la	 forma	en	que	esta	

generando	 riqueza	 compartiendo	 su	 saber	 hacer	 con	 otros	 profesionales,	
generando	armonía	y	colaboración	además	de	beneficios	económicos.	

q  Entrevista	 con	 Carmen	 Zarate	 directiva	 de	 PWN	 Bilbao	 Global	 (PROFESSIONAL	
WOMAN	 NETWORK)	 una	 red	 formada	 por	 más	 de	 20.000	 mujeres	 de	 todo	 el	
mundo,	cuyo	objetivo	es	asegurar	que	el	talento	femenino	no	se	diluya	y	fortalecer	
su	liderazgo.		

	



Actividad	XI:	Asistencia	a	Foros	y	Jornadas:	
“	Parebere	Forum”	

En	 los	 días	 1	 y	 2	 de	 Marzo	 se	 reunieron	 líderes	 de	 los	 cinco	 continentes	 que	
compartieron	 sus	 historias,	 éxitos	 y	 problemas	 evidenciando	 que	 si	 nuestras	
sociedades	están	evolucionando	hacia	una	mayor	sostenibilidad,	una	mayor	justicia,	
un	mayor	crecimiento	y	progreso	social	 las	mujeres	deben	ocupar	el	 lugar	que	les	
corresponde.	La	mayor	parte	de	las	conferenciantes	eran	mujeres	que	mostraron	la	
forma	en	 la	que	habían	conseguido	su	sueño	de	hacer	negocio	en	el	que	siempre	
estaba	 presente	 la	 atención	 a	 la	 mejora	 de	 la	 comunidad	 en	 la	 que	 se	 realiza	
generando	así,	diversidad	de	riqueza.	
	



Beneficios obtenidos 
	

Mayor	 motivación	 para	 promover	 el	
empoderamiento.	
	

Cuestionamiento	 de	 las	 formas	 de	
generar	dinero	del	sistema	patriarcal.	
También	 conocimos	 propuestas	
innovadoras	de	negocio.	
	

Toma	de	conciencia	de	la	necesidad	de	
un	cambio	de	paradigma	que	incluya	la	
energía	 femenina	 como	 valor	 y	 que	
este	 presente	 en	 la	 toma	 de	
decisiones.	

Mayor	toma	de	conciencia	de	la	necesidad	de	cuestionar	lo	que	entendemos	por	riqueza	si	
queremos	 incrementarla	 en	 cantidad	 y	 variedad	 y	 para	 que	 la	 mujer	 pueda	 así	 ser	
reconocida	y	valorada	por	su	aportación.		
	

Contactamos	con	mujeres	que	están	dirigiendo	y	organizando	estas	jornadas	y	con	las	que	
asistieron,	con	las	que	compartimos	conversación	y	fortalecimos	los	lazos	de	colaboración.	
	

Actividad	XI:	Asistencia	a	Foros	y	Jornadas:	
“	Parebere	Forum”	



Actividad	XI:	Asistencia	a		foros	y	jornadas	–	Deusto	Forum:		
“Diálogo	de	mujeres	España-india	sobre	emprendimiento,	liderazgo	e	impacto	social”	

El	papel	de	las	mujeres	en	la	política	y	en	la	administración	publica:	agentes	de	cambio	
social”,		“El	papel	de	la	mujer	en	el	mundo	de	la	empresa:	inspirando	el	emprendimiento	en	
las	próximas	generaciones”	y	“El	papel	de	a	mujer	en	la	sociedad	civil:	liderazgo	en	un	
mundo	desafiante”	sociedad.	
	

El	objetivo	marcado	para	este	Diálogo	fue	el	de	promover	un	intercambio	de	ideas	y	
propiciar	futuras	colaboraciones	entre	mujeres	de	ambos	países.		
	



Actividad	XI:	Asistencia	a	Foros	y	Jornadas	
	“	Vivir	un	buen	morir”	

Con	la	intención	de	ser	más	conscientes	pudiendo	desarrollar	y	realizar	un	
acompañamiento	de	calidad	a	los	que	están	en	el	trance	de	muerte,	varias	socias	de	
Lur	Gozoa	asistieron	a	este	curso	el	Sábado	12	y	domingo	13	de	diciembre	
	
		
Objetivos:	
		
q  Clarificar	los	propios	condicionamientos	individuales	y	sociales	sobre	la	muerte	en	

nuestra	sociedad.	
q  Desarrollar	la	capacidad	de	silencio	y	atención,	las	cualidades	de	nuestra	

naturaleza	humana	que	son	fundamentales	para	afrontar	la	experiencia	de	la	
propia	muerte	y	la	de	los	demás.	

q  Identificar	y	analizar	las	fases	del	proceso	de	morir	a	nivel	físico,	emocional,	
cognitivo	y	espiritual,	según	la	descripción	de	la	moderna	psicología	occidental	y	
de	las	antiguas	tradiciones	espirituales	de	la	humanidad.	

q  Identificar	las	pautas	para	un	acompañamiento	de	calidad	al	enfermo	terminal	y	
su	entorno,	comprendiendo	las	motivaciones	personales	en	el	desarrollo	de	la	
labor	asistencial	y	profundizando	en	la	escucha	y	calidad	de	presencia.	

q  Aprender	a	comunicar	las	malas	noticias	y	facilitar	la	elaboración	de	un	duelo	
sano.		



Actividad	XI:	Asistencia	a	Foros	y	Jornadas	
	“Derechos	sexuales	y	reproductivos”	

En	 San	 Sebastián	 	 del	 28	 al	 29	 de	 mayo	 del	 2015,	 nos	 reunimos	 diversas	 organizaciones	 de	 mujeres,	
feministas	y	de	ONGD	de	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	Asia,	África,	EUSKADI,	Comunidad	Foral	de	
Navarra	 y	 Estado	 Español,	 convocadas	 por	 Red	 de	 Incidencia	 Política	 en	 Derechos	 Sexuales	 y	 Derechos	
Reproductivos	de	EUSKADI.	
	

Se	 percibió	 que	 la	 Agenda	 de	 Desarrollo	 post	 2015	 de	 la	 ONU	 cuanta	 con	 tres	 pilares	 sustanciales	 del	
desarrollo	sostenible:	económico,	medio	ambiental	y	social,	que	tienen	una	clara	y	manifiesta	ausencia	de	
un	enfoque	transversal	para	la	equidad	y	la	igualdad	de	las	mujeres.	
	

A	la	vista	de	esta	situación	se	decidió	elaborar	una	declaración	exigiendo	la	garantía	del	cumplimiento	por	
parte	de	 los	 Estados	miembros	de	 las	Naciones	Unidas	 de	 los	 derechos	de	 las	mujeres	 que	 incluyen	 los	
derechos	sexuales	y	reproductivos.		
http://nosotrasdecidimos.org/wp-content/uploads/Declaraci%C3%B3n-de-Donostia-30may20124.pdf	


