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INFORME DE SITUACIÓN
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
DE MUJERES EN NAVARRA
2016
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FUENTES:






ARCHIVO INAI
CONVOCATORIA SUBVENCIONES
ESTUDIO DE SITUACION COLECTIVO ALAIZ
TRABAJO REALIZADO POR LA COORDINADORA DE
ASOCIACIONES DE MUJERES Y/O FEMINISTAS DE
NAVARRA COMFIN
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PROGRAMA TRABAJO 2016
Los objetivos
1.

Conocer la situación del movimiento asociativo. Identificar el número de asociaciones de
mujeres de Navarra inscritas en los registros correspondientes y visibilizar asociaciones de
mujeres activas no registradas oficialmente.

2.

Promover la participación del tejido asociativo de mujeres en el diseño de las políticas y en la
toma de decisiones a través del Consejo de Igualdad

3.

Prestar apoyo técnico y asesoría a las asociaciones de mujeres a través de un convenio de
colaboración con la COMFIN

4.

Actualizar el censo de asociaciones de mujeres

5.

Promocionar a las asociaciones a través de una convocatoria de subvenciones para fomentar
actividades dirigidas a potenciar la participación y formación de las mujeres.
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PPROGRAMA TRABAJO 2016

ACCIONES:
 Consejo Navarro de Igualdad: Sesión de Formación
 Conferencia: Movimientos asociativos de mujeres y Consejos de Igualdad: autónomos,

democráticos, representativos, plurales y reivindicativos”, con Begoña San José
 Proceso de Renovación de vocalías para el Consejo
 Renovación censo de asociaciones de mujeres
 Convocatoria subvenciones a asociaciones 2016
 Firma de convenio de colaboración con COMFIN
 Realización del Estudio de situación. Colectivo Alaiz
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PROGRAMA TRABAJO 2016
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2016:


REUNIONES DE PRESENTACIÓN de la Convocatoria



13 de junio 2016 en Tudela. Asistentes 21 asociaciones 26 mujeres
14 de junio 2016 en Pamplona: 34 asociaciones 50 mujeres

 PRESUPUESTO: 120.000€
 SOLICITUDES RECIBIDAS:



35 ASOCIACIONES DE MUJERES (21% EN RELACION AL CENSO )
11 DE OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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SOLICITUDES DE SUBVENCION SEGÚN EL TERRITORIO:
ZONA

Nº de solicitudes Importe solicitado

1- Noroeste

1

2.900,00 €

2– Pirineo

1

3.425,00 €

3– Pamplona

16

137.658,94 €

4– Tierra Estella

11

22.145,00 €

5– Zona Media

6

13.027,25 €

6– Ribera Alta

1

3.650,00 €

7– Tudela

8

16.314,45 €

8Comarca
Pamplona

5

15.875,00 €

TOTALES

49

214.995,64 €
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ESTUDIO SITUACION
Movimiento asociactivo de mujeres
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DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
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DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
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DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
SUS ESTATUTOS RECOGEN FINES EXPRESOS PARA
PROMOVER LA IGUALDAD
NS / NC
13%
NO
7%

SÍ
80%

10

I N A I

DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
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DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
RELACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
O ENTIDADES
OTRAS
20%

SERVICIOS
MUNICIPALES DE
CULTURA
28%

SERVICIOS
SOCIALES
30%

AGENTES DE
IGUALDAD
MUNICIPALES
22%
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DIAGNÓSTICO
Movimiento asociactivo de mujeres
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CONCLUSIONES



Las asociaciones están siendo un espacio para el impulso del empoderamiento personal de las

mujeres.


Todas las asociaciones participan activamente en las actividades culturales , y festivas de su

localidad, es ingente el trabajo que realizan como gestoras del deporte femenino (yoga, taichí) en
sus localidades, pero sobre todo hemos descubierto los procesos personales que en el entorno de
la asociación realiza cada mujer, son espacios donde la autoestima de las mujeres crece. Son
espacios de empoderamiento personal y colectivo.


El ámbito de actuación y el interés de las asociaciones de mujeres del ámbito rural, se centra

en lo local, no se plantean acciones en red o en otras localidades.
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CONCLUSIONES



Las mujeres de las asociaciones gestionan su propio ocio, sienten que en otros espacios de
ocio no están tenidas en cuenta



Las asociaciones de mujeres contribuyen al desarrollo cultural de sus pueblos, cuidan a sus
comunidades, hacen de ellas un hogar extenso donde posibilitan encuentros festivos,
fomentan la salud, sin embargo, no se plantean una reformulación teórica y reivindicativa de la
ética de los cuidados, ellas participan en la vida asociativa después de atender sus
responsabilidades de cuidado familiares.



Condiciones específicas de las mujeres en el ámbito rural: mayor dificultad para el acceso al

empleo, a servicios.
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CONCLUSIONES



Las mujeres rurales que han participado en las acciones responden a un perfil de mujeres
trabajadoras, emprendedoras, que han logrado profesionalizarse y mujeres activas en las
juntas de sus asociaciones.



El apoyo de las Agentes de Igualdad es valorado como muy positivo por parte de las
asociaciones.



En las entidades que no existe la figura de Agente de Igualdad reciben este apoyo por parte
del personal municipal de los Servicios de Cultura o Servicios Sociales de base.



Solicitan mayor apoyo técnico lo que os lleva a indicar que el objeto de su asociación no lo

tienen asumido. De detecta una brecha administrativa.


Se detecta una brecha digital. No disponen de un ordenador o un móvil registrado a nombre
de la asociación.
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CONCLUSIONES



Las asociaciones de mujeres no cuentan con espacio propio, local, donde reunirse aspecto que

dificulta la identidad, la ubicación pública. Esto incide en que el archivo de la documentación,
notificaciones y gestión administrativa es complicado.


Se constata un alto desconocimiento del funcionamiento y la utilidad del Consejo Navarro para

la Igualdad.


Prácticamente todas las asociaciones participan en los Consejos de Igualdad o en los Pactos

locales por la conciliación, y en las comisiones de cultura que existen en las diferentes localidades.


En cuanto a su participación en otras áreas, mayoritariamente participan en instancias de

carácter cultural y apenas en las áreas económicas de su localidad.
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CONCLUSIONES

A pesar de que la mayoría de las asociaciones recogen en sus estatutos el objetivo de la
igualdad, no pasa de ser en muchos casos, un objetivo poco reflexionado.

El género se percibe como algo problemático, propio de mujeres en situaciones de dificultad,
incluso excluidas de la vida normal, algo teórico y no real o algo resuelto puesto que para
implementarlo basta con programar actividades específicas para el colectivo de mujeres. Y
también, la reflexión que lleva aparejada se concibe como algo sabido o incómodo o poco

interesante.
Iniciar una reflexión de género es un proceso desestabilizador en lo personal y lo social, es
sabido, luego, no parece una invitación agradable de entrada.
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