
III ENCUENTRO “GENERO” 
 
REDESCUBRIENDO   EL     GÉNERO 
 
 
LAS MUJERES Y EL PODER . LOS HOMBRES Y 
EL AMOR 
 

Un año mas... convocarnos otro verano 
para ir al Encuentro de nuevas “formas” de ser 
mujeres y hombres. Encaminadas hacia un convivir 
donde el género sea un aspecto más de nuestro ser 
y estar en el mundo; No como conflicto, ni como 
territorio de desigualdad, sino como lugar de 
riquezas fronterizas, de diversidad fértil.  

Nos encontraremos redescubriendo el 
poder y el amor, la sexualidad, la maternidad, la 
paternidad, el juego, la danza, el teatro,  los 
relatos... 
 
Taller: las mujeres y el poder, los hombres y 
el amor. 
Las mujeres y el poder... poder para hacernos 
nuestras vidas, para participar donde y cuando 
queramos, ser reconocidas con todo nuestro 
potencial en todos los espacios.  
Los hombres y el amor...amor para reconocernos y 
reconocer al otr@, para expresarnos y concretarnos 
en el mundo, también a través de los lazos , de los 
sentimientos y emociones, del amor. 

 Desaprender quienes “tenemos” que ser, 
para acordar juntas quienes queremos ser. 

 Deconstruir las estructuras que nos 
anclan en la desigualdad, para 
encontrarnos construyendo estructuras 
que sostengan y nos sostengan en 
igualdad. 

 Crear nuevas formas de participación, 
relación y comunicación, en lo personal, 
relacional, social, político. 

  
Duración: los 4 días.  

Focalizado: Mabel Cañada (lakabe), Mauge 
Cañada (lakabe, ipes), Xabi Odriozola (Ongiz), 
Bernard Biais (Grupos de Hombres), Manuel 
Ortiz (Contracorriente). 
Colaboran: grupo de hombres de “los 
Pueblos” 
 
Taller Maternidad- Paternidad: 

 La maternidad ha sido y sigue siendo la 
mayor potencia creadora del ser humano. 
La raíz  en donde se asienta nuestra historia. 
La fuente mayor de poder y conocimiento que 
ofrece la biología humana. Fuente de placer, 
comunicación, relación, intercambio. Escuela de 
autoayuda y ayuda mutua. 
Inspiración para la vida, la creatividad, el arte. 
Puerta de sensualidad y sexualidad en estado puro. 
UNICA experiencia universal compartida por todos 
los seres humanos –todos hemos nacido de madre- 
Seguramente, la experiencia más universal de 
mujeres adultas. 

Y sin embargo.... 
Maltratada en la asistencia médica y hospitalaria 
Abandonada en manos ajenas 
Temida, denostada, culpabilizada, utilizada, 
desvirtuada, tomada como fuente de sufrimiento, 
sometimiento, objeto de maldición bíblica, 
sublimada..... 
Estamos en un tránsito histórico. 
Y estamos obligad@s a revisar en profundidad 
el hecho de la maternidad: 
-Los aspectos médicos y biológicos 
-Los contenidos culturales 
-Los simbolismos anímicos 
-Las trampas y los trampolines....  
Y la paternidad???.. 
El gran interrogante. Ser padre… 
Durante milenios, el que definió lo que debía ser la 
maternidad, el dueño y señor de la vida de los 
hij@s y la madre.. 
.....ahora... 
Es el compañero de la madre?¿El que insemina? 

El que educa? El que cuida? El que ordena y 
manda? El ausente? El que anda buscando su 
papel?..... 
Estamos obligad@s también a buscar el contenido y 
la expresión. 
A reflexionar, compartir....e ir construyendo esta 
función necesaria y aún por definir,  desde el amor. 
 
Duración : 2 días 
Focalizado por: Maria Fuentes, partera, 
medica, madre,  escritora, y mil cosas mas. 

 
Taller Sexualidad: 

Mujeres y Hombres, nos buscamos y nos 
encontramos, nos deseamos, nos miramos en el 
otro y en la otra, unas veces con deseo, otras con 
miedos, otras con ideales no alcanzables, siempre  
con posibilidades. 
Mujeres y hombres, dos individualidades diferentes 
en nuestras estructuras, vivencias, expresiones... 
desde nuestras historias biográficas, desde el 
modelo social y cultural vivido. 
En muchas ocasiones nuestras relaciones se llenan 
de expectativas irreales que generan sufrimientos 
innecesarios. En este taller vamos a compartir 
posibilidades de encuentro y claves para 
relacionarnos de forma más satisfactoria. 
          Abordar todo ello nos ofrece cauces de 
reflexión sobre que mujeres y hombres somos, qué 
relaciones deseamos tener, como nos gusta estar, 
que deseamos, y un montón de aspectos que van 
a influir en nuestras historias relacionales. 

 Propiciar un tiempo y espacio de reflexión 
en torno a los encuentros y desencuentros 
entre mujeres y hombres desde el marco 
profesional de la sexología. 

 Posibilitar un marco de encuentro entre 
personas con historias biográficas diversas 
y valores que aportar diferentes. 

 Facilitar una vivencia grata de nuestra 
sexualidad escuchando nuestro deseo. 

 



 Reflexionar sobre los modelos sociales de 
amor y vivencias de pareja , que influyen 
en nuestro imaginario de relación entre los 
sexos. 

 Dotarnos de recursos que nos faciliten 
relaciones y encuentros más felices. 

 
Duración: 12 horas 
Focalizado: Rocío Ibáñez, Isabel Pozueta 
(BIOK) Expertas en Sexología. 
       
Taller para jóvenes:  
Un iniciarse en la reflexión y el compartir. Mixto, 
para personas desde los 13 años. 
 
Otras actividades:  
Durantes estos días podremos abordar nuestros 
caminos de encuentro a través de diversos 
escenarios... 
Danzas y Cantos: Lena Ullrich (Matavenero) 
Teatro del oprimido; “Teatraviesas” ( barna) 
“Relaciones abusivas” 
Cuentos: Con Nunila, presenta su libro 
“Cenicienta” 
 
HORARIOS 

Comenzamos juntas el  jueves 27 por la 
mañana y terminamos el domingo a la tarde. 
Los diferentes talleres acordaran sus horarios. 
 Las actividades como danza y otras las 
compartiremos al final de la tarde o por las noches. 

Al realizar la inscripción decir claramente a 
que taller se desea asistir, ya que no es posible 
apuntarse a todos! Los grupos trabajaran por 
géneros y en común (mixtas) salvo el de 
sexualidad que es mixto. 
 
FECHAS: DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 09 
LUGAR:  COMUNIDAD de LAKABE 
   LAKABE s/n 
   31439 ARCE – NAFARROA 
   TELF. 948392002 
   @ lakabeko@yahoo.es 

FORMAS DE  LLEGAR A LAKABE:  
En autobús, COMPAÑÍA CONDA, LINEA ORBAICETA 
De  lunes a jueves a las 14, 30 desde Pamplona en 
bus hasta 400mtrs. de LAKABE. 
 Los viernes por la tarde el bus sale a las 19 horas 
desde Pamplona que os deja a 400mtrs. 
Los sábados es a las 13,30h y llega también hasta 
400mtrs de Lakabe 
(En Pamplona solo hay una estación de autobuses 
y está en el centro) 
EN COCHE: 
En Pamplona buscar la salida Francia por Huarte, 
NA150, dirección Aoiz. de color naranja. Llegar al 
pueblo de AOIZ, desde ahí coger la carreta NA172, 
verde, dirección OROZ BETELU, después de Nagore 
cambia de nombre, se llama NA2040, amarilla y 
pasáis un tercer túnel, justo a la salida se ve 
Lakabe a la izquierda y esta marcado el giro para 
subir. 
 
 
CUESTIONES PRÁCTICAS: 
Precios: el curso cuesta los 4 días 60€ (Da 
opción a cualquiera de los talleres y a todas las 
actividades) 
Si se desea alojarse  en Lakabe hay que avisar con 
tiempo tenemos alojamiento como para 40 0 50 
personas, en habitaciones compartidas de 8 – 10 
personas. 
La comida es vegetariana y ocasionalmente carne 
de nuestros animales, todo ecológico. 
El precio es de 20€ persona día en régimen de 
pensión completa. 
Todo completo (curso, comidas y alojamiento 
de 4 días) serian 140€ 
Solo comida 15€ diarios por persona 
Camping gratis 
Los niñ@s pequeñ@s  hasta los 12 años, no  
pagan, de 12 a 14 mitad de precio de lo que es el 
alojamiento y la comida, la inscripción tampoco la 
pagan. A partir de 15 años pagan como una 
persona. 
         

 
            III  ENCUENTRO DE GENERO 
 
LAS MUJERES Y EL PODER, LOS HOMBRES Y EL 
AMOR 
 
        Lakabe del 27 al 30 de agosto 2009 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lakabe es una Comunidad rural. Nos  
dedicamos a cultivar el campo, cuidar animales, 
reconstruir el pueblo, aprender a vivir junt@s.   
Hacemos pan, tanto para consumo como para la 
venta. Trabajamos enfocadas a la autosuficiencia y 
el autoabastecimiento.  Vivimos en comunidad 
desde hace 29 años  en un pueblo que estaba en 
ruinas y que continuamos reconstruyendo, 
repoblando de personas y de árboles, de 
animales…y vida de la buena. 

 
Y, nada más… solo desearos un feliz 

verano. 
  

 
 
 


