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PRESENTACIÓN
Os presentamos el nuevo boletín 
del Area de Igualdad del Ayunta-
miento del Valle de Aranguren.

Queremos utilizar esta herra-
mienta de difusión para haceros 
llegar la información sobre las 
acciones que desde este área 

se van a ir poniendo en marcha.

La propia entidad y especificidad 
de las políticas municipales de 
igualdad, así como el volumen que 
va asumiendo el servicio, hacen 
que sea preciso este espacio pro-
pio.
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Ayuntamiento de Orkoien
Orkoiengo Udala

Ayuntamiento de Tafalla
Tafallako Udala

Ayuntamiento de Zizur Mayor
Zizur Nagusiko Udala

Ayuntamiento de Ribaforada
Ribaforadako Udala

Ayuntamiento del Valle de Egües
Eguesibarko Udala

Ayuntamiento de Estella
Lizarrako Udala

Valle de Aranguren
Arangurengo Ibarra

Ayuntamiento de Ansoáin
Antsoaingo Udala

Baztango Udala
Ayuntamiento de Baztan

Atarrabiako Udala
Ayuntamiento de Villava

Ayuntamiento de Ablitas
Ablitaseko Udala

Ayuntamiento de Cintruénigo
Cintruenigoko Udala

Ayuntamiento de Burlada
Burlatako Udala

Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Altsasuko Udala
Ayuntamiento de Alsasua

Ayuntamiento de Berriozar
Berriozarko Udala

Ayuntamiento de Corella
Korellako Udala

Ayuntamiento de Huarte
Huarteko Udala

Ayuntamiento de Tudela
Tuterako Udala

Campaña 
sensibilización 
prevención de 

agresiones sexistas 
en los municipios 

del valle.
Mutilva, Aranguren, 

Labiano y Tajonar.

Ámbitos de trabajo:

• Gobernanza local y transversalidad de género.

• Violencias contra las mujeres.

• Cuidado, corresponsabilidad y conciliación.

•  Empoderamiento y participación sociopolíti-
ca de las mujeres; cambio de valores.

OCTUBRE 

El Ayuntamiento 
firma el Pacto Local 
por los Cuidados, la 
Corresponsabilidad 
y la Conciliación del 
Valle de Aranguren.

Fomento de 
corresponsabilidad 
en las familias.

PACTO LOCAL POR LOS CUIDADOS,  
LA CORRESPONSABILIDAD  
Y LA CONCILIACIÓN  
DEL VALLE DE ARANGUREN

 

OS INVITAMOS A...
GONBIDATZEN ZAITUZTEGU...

“¿Quién hace qué? Cuentos cuidados y cuidadosos”
 

Con VENTURA RUIZekin
 
 

NOVIEMBRE

Finaliza la elaboración del 
documento Diagnóstico de 
Igualdad entre mujeres y 

hombres del valle.

Campaña 25N

JUNIO
Campaña 

CO(N)-RESPONSABILIDAD

ENERO

Se presenta 
públicamente el 
documento Diagnóstico 
de Igualdad entre 
mujeres y hombres del 
valle.

FEBRERO

Comienza la elaboración 
del PLAN DE IGUALDAD 

MUNICIPAL

MAYO

Se impulsa el proyecto MESA 
LOCAL DE VIOLENCIA contra las 

mujeres y PROTOCOLO LOCAL para 
la prevención y la actuación 

ante dichas violencias.

Inicio de la 
nueva Área 
de Igualdad 
municipal.

EN EL CUIDADO EN LA CRIANZA

EN EL SEXO
EN EL OCIO

ZAINTZAN
HAZKUNTZAN

SEXUAN
AISIALDIAN

© MCorretge

Subvenciona/ Lagunduta:
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I CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
 “En el Valle de Aranguren 

nos cuidamos” 

CAMPAÑA 
“VIDAS AL CENTRO” 

Convocamos por primer año el concurso de Fotografía sobre Cuidados, en el 
que podrán participar las personas que lo deseen. Los trabajos deberán estar 

relacionados con el título: “En el Valle de Aranguren nos cuidamos”, y mostrarán 
imágenes que reflejen cómo nos cuidamos en nuestra familia, cómo repartimos las 
tareas en nuestra casa, respetando la igualdad entre mujeres y hombres. 

Premios: Se establecen los siguientes premios, según su categoría:

Categoría general: 
1º Premio a la mejor fotografía: 250€ en material fotográfico o tecnológico.

2º Premio joven: para la mejor fotografía realizada por personas jóvenes, (de hasta 30 años): 
150 € en material fotográfico o tecnológico

Categoría familias: Fotografías realizadas en familia. 
Premio: Caja regalo Estancia en familia. Experiencia rural durante un fin de semana para 
toda la familia.

El lema “LAS VIDAS AL CENTRO. BIZITZAK ERDIGUNERA” 
pretende visibilizar y dimensionar la importancia del trabajo de 
cuidados y la necesidad de estos, de poner las vidas en el centro, 
y de la corresponsabilidad.

La crisis actual ha desvelado de manera manifiesta la necesidad 
imperiosa no sólo del cuidado, sino también de su reparto 
equitativo en el ámbito doméstico y privado entre mujeres y 
hombres. 

Las instituciones y las políticas públicas deben, por mandato legal, aplicar la perspectiva 
de género y ampararla. La sostenibilidad de la vida tiene que fundamentarse en una 
garantía de desarrollo democrático de los cuidados que asegure su universalidad y 
desprivatización, manteniendo la dignidad de las personas en libertad e igualdad. 

Sin cuidados, la vida se hace insostenible.

Las bases se pueden recoger en el Servicio Social del Ayuntamiento, o en  
www.aranguren.es y los trabajos deben presentarse hasta el 30 de septiembre 
de 2020 en las oficinas del servicio social o en la dirección de correo: 
igualdad@aranguren.es

PACTO LOCAL POR LOS CUIDADOS

Estamos dando a conocer en qué consiste 
este Pacto entre las entidades y agentes 
sociales de nuestro Valle. Esperamos 
que todas se adhieran para poder sumar 
juntas a favor de los cuidados y la 
conciliación corresponsable. 

Debido a la COVID-19 nos hemos visto 
obligadas a posponer su presentación 
(programada para mayo). Sin embargo, 
pronto tendremos oportunidad de hacerlo 
y os invitaremos a acompañarnos.
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OS CUIDADOS, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN

Zaintzen, Erantzunkidetasunaren eta Kontziliazioaren aldek
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El Ayunta-
miento del 
Valle de  
Aranguren 
 junto con 20 
entidades 
locales y  
territoriales 
de Navarra 
se unen para 
promover 
una campaña 
a favor de los 
cuidados
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CAMPAÑA 
CO(N)-RESPONSABILIDAD 
Se trata de una acción para promover el cambio hacia la corresponsabilidad tanto en espa-
cios de ocio como en el de cuidados.

La realidad nos lleva a la reflexión de que tanto en el ámbito de ocio como en el de los 
cuidados, mujeres y hombres nos colocamos en diferentes y contrapuestos espacios y 
tiempos. 

Es necesario promover el cambio de roles y estereotipos en función del sexo e ir un paso 
más adelante, no consintiendo desigualdades ni agresiones y promoviendo relaciones 
corresponsables en todos los ámbitos.

Se han suspendido la mayoría de las fiestas en nuestras localidades, pero eso no signi-
fica que el ocio y las actividades festivas hayan desaparecido. Todo lo contrario. Se han 
producido nuevos escenarios, que si bien presentan nuevos retos, están basados en viejas 
costumbres de desigualdad. 

Como Administraciones Públicas comprometidas con la igualdad, seguimos mostrando 
una postura de rechazo firme hacia las agresiones. 

Para estas no fiestas, deseamos que todos los espacios de ocio, sean espacios seguros 
y de disfrute para todas las personas, apostando por una nueva normalidad igualitaria y 
corresponsable, basada en el respeto y el buen trato, en las que las relaciones deben ser 
consentidas y aceptadas por ambas partes y corresponsables, con reparto de responsa-
bilidades por igual.

Queremos que mujeres y hombres disfruten de la vida y de los espacios en igualdad. 
También en la “nueva normalidad”. NO TODO VALE.

EN EL CUIDADO EN LA CRIANZA

EN EL SEXO
EN EL OCIO

ZAINTZAN
HAZKUNTZAN

SEXUAN
AISIALDIAN

© MCorretge

Subvenciona/ Lagunduta:
Si quieres mostrar tu apoyo, puedes 
recoger tu pegatina en:

• Ayuntamiento 
• Aranetxea
• Farmacias
• Peluquerías

• Estanco
• Casa Cultura
• PolideportivoRECUERDA:

RECURSOS ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

SERVICIOS
DE ATENCIÓN
PARA
SITUACIONES
DE VIOLENCIA
DE GENERO

INFORMACIÓN  016 - 24 horas del día (no deja rastro en la factura)

URGENCIAS  112

SERVICIOS SOCIALES  948 15 13 82 / L-V 9:00-14:00

AGENTES MUNICIPALES  609 42 90 74 / L-D 7:00-22:30

CENTRO DE SALUD (Trabajadora Social)  948 24 91 05 / L-V 8:00-15:00

AREA DE IGUALDAD  948 15 13 82 / L-V 9:00-14:00

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA MUJER Y FAMILIA  948 15 13 82 / L-V 8:30-14:30

EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA DE GÉNERO 
 948 00 49 52 - 948 00 49 53 / L-J 8:00-19:00 V 8:00-17:00

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO  848 42 33 76 - 848 42 13 87 - 848 42 76 71

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  682 91 61 36 - 682 50 85 07
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PLAN DE 
IGUALDAD MUNICIPAL

Estamos elaborando el Plan de Igualdad en-
tre mujeres y hombres, si tienes interés en 
participar, escríbenos a igualdad@arangu-
ren.es y te enviaremos un documento para 
recoger tus aportaciones.

Ahora mismo estamos en proceso participa-
do con agentes sociales, personal político y 
técnico del Ayuntamiento.

•  Convocatoria del IV Certamen de Relatos Cortos contra la Violencia 
hacia las Mujeres – 25N. Se publicarán las bases.

•  Scape-room (en colaboración con Aranetxea) con temática de igual-
dad entre mujeres y hombres. 

• Taller de diseño de camisetas 

•  Taller de autodefensa feminista y empoderamiento. Se prevé reali-
zarlo en noviembre.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

(Fechas por confirmar)

Si quieres recibir el boletín informativo del Area de Igualdad por correo elec-
trónico solicítalo en la siguiente dirección: igualdad@aranguren.es

Instituto 
Navarro 

para la Igualdad

Nafarroako
Berdintasunerako
Institutua AGENDA

2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua
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