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1. INTRODUCCIÓN
El Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua tiene como fin la gestión de las competencias en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Entre las funciones asignadas a este Organismo está la de impulsar y apoyar el asociacionismo y la participación
social de las mujeres, proponer planes y estrategias para impulsar el empoderamiento de las mujeres y potenciar la
presencia y participación de las mujeres en el tejido asociativo.
Este Instituto (INAI/NABI) durante el año 2016 llevó a cabo un estudio de situación sobre la incidencia de las mujeres
navarras en las políticas públicas a través del análisis del funcionamiento del movimiento asociativo de mujeres, de
los proyectos presentados a través de la convocatoria de subvenciones del 2016 a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que trabajaran proyectos de igualdad, y del trabajo realizado por la Coordinadora de organizaciones de mujeres y/o feministas de Navarra, extrayendo como conclusión más general, la necesidad de trabajar
en una acción especial y positiva, el empoderamiento de las mujeres de manera individual y colectiva para su plena
participación y por ende, su influencia en las políticas públicas.
Por otro lado, en el diagnóstico de Igualdad de género en la comunidad Foral se muestran datos y conclusiones referidas a la participación social y política que indican:
• En lo que se refiere a la descripción de datos de población y demográficos, el último padrón analizado registra a
322.807 mujeres, representando la mitad de la población de Navarra, exactamente el 50,4%.
• En lo que concierne al ámbito del empoderamiento (participación social y política), el número de asociaciones de
mujeres censadas en Navarra ha permanecido bastante estable en los últimos años, 210 asociaciones de mujeres.
Si bien no se ha podido comprobar si todas están en activo o no.
• En la esfera de participación política y de decisión aún se está lejos de la paridad en los partidos políticos y en los
órganos directivos de sindicatos y empresas. Sí se ha experimentado en el Poder Legislativo un cierto avance con
una mayor presencia de mujeres (llegando a la paridad) en el Parlamento de Navarra, aunque esta paridad no se
reproduce en las diversas Comisiones de trabajo donde sigue habiendo feminización y masculinización según la
temática de la que se ocupa.
• El diagnostico también reconoce que las mujeres de la CFN no se han apropiado de las herramientas, tecnologías
y usos de la Sociedad de la Información, por lo que se producen diversas brechas de género en este ámbito: acceso
a Internet menos frecuente y para usos diferentes y de menor complejidad, en general una menor tecnofilia. También afirma, la importancia de eliminar esta brecha digital que será fundamental en un medio plazo si se quiere
que las mujeres sean capaces de participar plenamente en la “Sociedad de la Información” en la que vivimos.

VOLVER AL INDICE

• Otro de los ámbitos abordados en dicho diagnóstico es el de la percepción de la igualdad por parte de la ciudadanía. En dicho estudio queda reflejado que, a pesar de los sesgos encontrados a lo largo de los diferentes ámbitos
de análisis comentados, llama la atención el hecho de que la población apenas percibe la existencia de desigualdad
entre mujeres y hombres. De hecho el 72,4% de los navarros considera que existe total o bastante igualdad, frente
al 60% de navarras que perciben menos igualdad que los hombres En este contexto, es importante velar para que
la ciudadanía vaya tomando conciencia de la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres y reconociendo
que son parte de la solución en su conjunto.
• Analizando los datos de la situación de las mujeres dentro de la Plantilla de la Administración de la Comunidad
Foral, podemos constatar que la participación de las mujeres y su relación con los espacios, puestos de toma de
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decisiones y de poder no está relacionada con el número de mujeres que acceden, sino con los procesos de
elección de jefaturas y de reparto de responsabilidades, sino fruto de una construcción social. Dentro de la
plantilla en la ACFN los datos arrojan que la plantilla cuenta con un 70,2% de mujeres frente al 29,8% de hombres. Si bien la distribución departamental por sexos es bastante dispar, con mayor presencia de mujeres
entre el personal del Departamento de Salud (80,2%) el de Derechos Sociales (75,4%), o el de Educación
(70,9%), mientras que tienen una reducida presencia en el de Función Pública, Interior y Justicia, y el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (32% y 45%, respectivamente). La concentración de hombres y mujeres en diferentes Departamentos vinculados con áreas de actuación
tradicionalmente masculinas o femeninas es una muestra de segregación horizontal (concentración de mujeres
y hombres en determinadas profesiones, ramas, en función de su pertenencia a uno u otro sexo).
Así mismo el Informe Ejecutivo de Evaluación de Órganos colegiados relacionados con las políticas públicas del
Gobierno de Navarra realizado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno
de Navarra (2016) muestra claramente una menor participación de mujeres en los Consejos navarros, participación que baja drásticamente en aquellos con más relevancia y que tienen mayor peso en la toma de decisiones.
La presencia de las mujeres en los órganos es del 32% de mujeres frente al 68% de hombres, porcentaje alejado
del principio de presencia equilibrada contemplado en la Ley de Igualdad del 40%-60% de cada sexo.
Todo esto sitúa a las mujeres de partida, con un déficit en la participación política y social frente a los hombres
A su vez el Gobierno de Navarra ha aprobado en 2016 el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana 20162019 y hay que tener en cuenta cómo, ante la desigual participación entre mujeres y hombres, la política pública
tiene que actuar para transformar esta realidad y plantear estrategias y medidas específicas. Debe transversalizar
la perspectiva de género en todo su actuar y conseguir que sea la corriente principal de la Política Pública.
Por ello el INAI/NABI ha impulsado este proceso participativo para la elaboración de una estrategia para fomentar la participación social y política de las mujeres navarras en el periodo 2018-2020.
Un proceso participativo tendrá una mayor calidad democrática si es capaz de incorporar la diversidad de la sociedad en la que se desarrolla y, por lo tanto, si los diferentes grupos y discursos sociales están representados
de forma proporcional a su presencia en el conjunto de la sociedad, y mucho más cuando se trata de la mitad
de la población, como es el caso de las mujeres, como parte activa. Por ello este proceso ha intentado llegar a
la mayoría de las mujeres navarras realizando talleres descentralizados por diferentes territorios de la Comunidad Foral y contando con mujeres de diversos ámbitos sociales y políticos.
En el siglo XXI, se avanza en el desarrollo de los procesos participativos, se priorizan políticamente los procesos
de participación ciudadana, pero tenemos constancia que, si no llevan perspectiva de género, si la representación
social y política de las mujeres no es paritaria, se están perpetuando las desigualdades que las mujeres han
vivido históricamente y abriendo las brechas de género.
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VOLVER AL INDICE

En este documento, queda relatado todo el proceso participativo llevado a cabo con los diferentes grupos y recogidas todas las aportaciones recibidas de las mujeres participantes en dicho proceso que han dado lugar a
las conclusiones las cuales servirán como sustento en la elaboración de la Estrategia para la participación social
y política de las mujeres navarras 2018-2020.
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2. MARCO NORMATIVO
• LA CEDAW
• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ARTICULO 9.2 Y ARTÍCULO 14
• DECLARACIÓN DE ATENAS
• CONFERENCIA DERECHOS HUMANOS VIENA, 1993
• CONFERENCIA “IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER”, BEIJING 95
• LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
• LEY FORAL 33/2002, DE 28 DE NOVIEMBRE, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de navarra.
• DECRETO FORAL 240/2015, DE 30 DE SEPTIEMBRE, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua

3. MARCO TEÓRICO
El marco teórico para el desarrollo del proceso participativo y para la elaboración de la estrategia ha sido el Paradigma
Feminista, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con Perspectiva de Género, los Derechos de las Mujeres
son Derechos humanos tal y como se declaró en la Conferencia de Derechos Humanos, Viena 1993.
Las mujeres, ancestralmente han sido excluidas del poder y de la toma de decisiones. Durante buena parte de la historia de la humanidad -y todavía hoy en día- en muchas zonas del planeta, se ha considerado que las mujeres no poseían las capacidades mentales necesarias para expresar su opinión referente a los asuntos públicos y mucho menos
para formar parte de la vida política de los distintos países
Es obligación de los gobiernos remover los obstáculos existentes para alcanzar la Igualdad Real entre Mujeres y Hombres. (Art. 9.2 de la Constitución Española), mas, se debe partir de la situación de las mujeres de nuestra sociedad
respecto al ejercicio de la política, en relación a la historia.

VOLVER AL INDICE

Durante muchos siglos, los hombres han dominado la arena política, han sido los que han estipulado las reglas de
juego y los que han definido los parámetros para evaluar las actuaciones. Fue en el siglo XX cuando en casi todos los
países del mundo la mujer consiguió el derecho de sufragio activo y pasivo, es decir, el derecho de votar y poder ser
elegida.
La plena ciudadanía de las mujeres, pasa por la existencia de la igualdad real en la participación socio política, y si no
es así, no podemos hablar de democracia real y menos de democracia participativa.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Ante esta situación, es necesario propiciar estrategias que fomenten la participación de las mismas y así poder
avanzar hacia la democracia participativa, deliberativa o la Democracia Genérica de la que habla Marcela Lagarde1.
El marco de referencia utilizado en este proceso participativo para la elaboración de la Estrategia de Participación de las mujeres navarras, ha sido el enfoque de género o perspectiva de género, basado en la teoría de género. Inscrito éste en tres paradigmas: el teórico histórico-crítico, el cultural del feminismo y el del desarrollo
humano. Ubicando así la teoría de género en las corrientes democratizadoras y, a su vez, como acción política
para la consecución de la democracia real.
El análisis de género permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres
de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Analizando las posibilidades y proyectos vitales
de unas y otros, tales como sentido de sus vidas, expectativas y oportunidades, las relaciones entre ambos géneros etc.
Y atendiendo al análisis de género, se desgrana el sistema patriarcal con sus características y su organización
social, estructurada en la inequidad, la injusticia y la jerarquización basadas en la diferencia sexual, transformada
ésta en la desigualdad entre mujeres y hombres. Se analiza y visibiliza el Sistema Patriarcal y sus efectos y consecuencias en la participación social y política de las mujeres con el fin de desaprenderlo y desarticularlo para
lograr la construcción de un nuevo modelo democrático participativo, basado en el desarrollo sostenible con
enfoque de género, en el cual la equidad, la igualdad, la justicia y la solidaridad entre los géneros sea una realidad.
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VOLVER AL INDICE

En el siglo XXI, se puede afirmar que la política pública tiene la obligación de promover la transversalización
(Mainstreaming) del Enfoque de Género en todo su actuar y que para poder afirmar que se está haciendo así,
se hacen necesarios los programas que impulsen los procesos de empoderamiento de las mujeres y las políticas
que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, a nivel social, político,
económico, cultural, medio ambiental, ocio, deporte etc. Para realizar esas políticas es imprescindible impulsar
estrategias de Participación Social y Política de las mujeres en la sociedad.
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4. DESARROLLO DEL PROCESO
PARTICIPATIVO
El Proceso Participativo a través de grupos de trabajo, se ha desarrollado en consonancia con el siguiente planteamiento propuesto:
Diagnóstico, capacitación, herramientas participativas para el análisis de la realidad de la participación social y política
de las mujeres y de la sistematización de sus propuestas estratégicas.
El Proceso Participativo se ha realizado a través de, portal de Gobierno abierto (http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-para-participacion-social-politica-mujeres) y:
• 4 Talleres de formación – capacitación con el movimiento asociativo de mujeres se ha realizado en 4 territorios de
Navarra: Tudela, Pamplona, Olite y Ochagavía.
• 4 Sesiones de trabajo con: mujeres electas, parlamentarias y mujeres que ejercen política en el ámbito municipal,
además con el Consejo Navarro de Igualdad y con las Agentes de Igualdad de las Entidades Locales.
• Encuestas en portal de Gobierno abierto.
• 18 entrevistas a informantes clave.
Se ha trabajado de forma sinérgica la dinamización, el diagnóstico, la capacitación en participación social y política;
se ha facilitado la apropiación de la estrategia por parte de las mujeres participantes, al tiempo que se recogieron
sus propuestas y se promovió el trabajo en redes entre las asociaciones, la articulación y la importancia de la incidencia política.
Este proceso participativo ha favorecido la toma de conciencia en género, ha facilitado herramientas para implementar la utilización de la perspectiva de género, a la que vez que desarrolló metodologías adecuadas para que las mujeres
navarras tomaran la palabra, para que tomasen conciencia de la necesidad de su participación socio política como
fundamental para el desarrollo de la democracia genérica, democracia de género, democracia participativa, interiorizando que son ciudadanas de pleno derecho, que son sujetas políticas, e interlocutoras políticas válidas ante las
instituciones públicas.
Se incluye en el informe, el proceso desarrollado en el 2017 y las propuestas estratégicas planteadas por las participantes, para 2018, 2019 y 2020.
Se puede afirmar que el Proceso participativo ha contribuido al cumplimiento de los objetivos planteados, que eran
los siguientes:
Objetivo General

VOLVER AL INDICE

Contribuir a la plena ciudadanía de las mujeres de la Comunidad Foral de Navarra a través de un proceso participativo
que impulse a las mujeres participantes como ciudadanas de pleno derecho.
Objetivos específicos
a) Dinamizar y facilitar el proceso participado desde la reflexión, debate y concientización de género promoviendo
la apropiación de la necesidad de participación para la transformación individual y colectiva.
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b) Facilitar el proceso de empoderamiento para incrementar la participación socio política a través de la capacitación para la incidencia en la política pública.
c) Realizar una estrategia dual que fomente la participación social y política de las mujeres favoreciendo el ejercicio de sus derechos humanos y garantice la transversalización de la perspectiva de género en la Política
Pública Navarra.

4.1. METODOLOGÍA
La elaboración del proceso participativo para la elaboración de la Estrategia para la Participación Social y Política
de las Mujeres en las políticas públicas de la Comunidad Foral de Navarra durante el período 2018-2020 ha sido
llevado a cabo por la Subdirección de Promoción y Gestión del Instituto Navarro para la igualdad y el asesoramiento de Anabel Santos Castro, pedagoga feminista y dinamizadora de procesos participados.
La metodología utilizada para promover la máxima participación ha sido, sin duda, el elemento que más tiempo,
recursos y esfuerzo ha requerido, pues se buscó la implicación del mayor número de mujeres posible, así como
recoger gran parte de la diversidad de miradas y sensibilidades hacia la participación social y política de las mujeres.
Se ha implementado un diseño metodológico realizando una apuesta por la metodología activa-participativa,
integral, interseccional, contemplando las diversidades y con enfoque de género transversal.
El proceso participativo ha estado posicionado en el paradigma feminista. El marco de referencia ha sido la
perspectiva o enfoque de género y enmarcado en el modelo de desarrollo humano sostenible con enfoque de
género.
El proceso participativo ha seguido la metodología IAP, (Investigación, Acción Participación), con las mejoras
que ha introducido la Educación Popular Feminista. Es destacable cómo la aplicación de la metodología activa
participativa ha generado en todos los grupos reflexión, acción, transformación, al tiempo que ha generado empoderamiento de las mujeres participantes y construcción de conocimientos y de poder colectivo.
Esta metodología siempre ha estado adaptada al perfil de cada grupo, a sus vivencias, experiencias y saberes.
El desarrollo y la implementación del proceso participado utilizaron herramientas de la capacitación popular
feminista, que permitió obtener resultados de fuentes directas de información en cada uno de los territorios
de Navarra:
• Observación participante.

• 4 talleres de capacitación y propuestas, ha sido en dos sesiones y se ha realizado utilizando la propuesta metodológica más adecuada para este proceso como es la educación popular feminista y la investigación acción
participativa. Con esta forma de trabajo las participantes han tenido en todo momento un papel protagonista
lo que les ha permitido que se apropien e involucren en el proyecto.
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VOLVER AL INDICE

• Selección de personas informantes clave.
Se han realizado 18 entrevistas abiertas, abordando con claridad los temas planteados. Las entrevistas consistieron en conversaciones relajadas y de mucha utilidad tanto para clarificar el contexto como para profundizar
en la temática y en las propuestas.
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• 4 Sesiones de trabajo con: mujeres parlamentarias, mujeres que ejercen política en el ámbito municipal, con el Consejo Navarro de Igualdad y con las Agentes de Igualdad de las Entidades Locales.
• Cuestionarios y aportaciones online. Se han recibido 10 cuestionarios online.

4.2. FASES DE DESARROLLO DEL PROCESO
Fase 0: Definición del proceso participado. Para la definición del proceso participado se convocó a un grupo de trabajo del Consejo Navarro de Igualdad quien validó la propuesta.
Fase 1: Trabajo Prospectivo y Documental (Trabajo de Gabinete):
Análisis de materiales elaborados en otros proyectos sobre liderazgo, participación social y política de las mujeres.
Revisión de antecedentes de trabajo de la facilitadora del proceso en la temática referida a participación social y
política de las mujeres navarras como: modelos de estructuras de participación, Consejo Navarro de Igualdad, empoderamiento, agenda, creación de redes y articulación para la participación social y política y la incidencia en la política pública.
Legislación de la Comunidad Foral de Navarra relacionada con la Igualdad de Oportunidades, de Trato y de Condiciones, entre varones y mujeres en su sentido más amplio, con el objetivo de contextualizar la acción.
Fase 2:
Se elaboró un documento borrador (anexo 2) facilitador de la reflexión y el debate generador de propuestas para
elaborar la Estrategia a seguir para la real participación social y política de las mujeres navarras garantizando su influencia e incidencia en las políticas públicas y en el ejercicio de sus derechos contemplando la interseccionalidad y
las diversidades.
Fase 3: Proceso participativo.
La participación, se ha realizado de forma complementaria a través de las siguientes técnicas y herramientas:
• Participación presencial: A partir de Talleres de Capacitación de 6 horas de duración cada uno, con el movimiento
asociativo de mujeres realizados en Tudela, Pamplona, Olite y Tafalla, grupos de trabajo de 3 horas de duración,
con las Agentes de igualdad de las Entidades Locales de Navarra, con el Consejo Navarro de Igualdad, con mujeres
ejercientes en política, tanto en el parlamento como en las políticas municipales, organizaciones sociales y sindicales,
también se han mantenido 18 entrevistas con informantes clave.
• Participación telemática: A través de la Plataforma de Gobierno Abierto donde cualquier persona ha podido acceder
al Documento Borrador de la Estrategia y realizar propuestas. Y responder al cuestionario disponible para ello.
Todo este proceso partió de la realidad de la participación política y social de las mujeres en la Comunidad Foral de
Navarra y teniendo en cuenta las diferencias entre los territorios.

4.3. COORDINACIÓN

VOLVER AL INDICE

Las reuniones de trabajo y de coordinación han tenido como objetivos el seguimiento del proceso, ajustar y consensuar calendario de trabajo, facilitar la información de políticas, programas y procesos previos relacionados con la temática de la asistencia técnica.
Se han realizado cuatro reuniones presenciales entre la asistencia técnica, facilitadora del proceso y el INAI/NABI y
ha sido necesaria una reunión virtual, a través de skype.
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Aprobación de la estrategia

Sesión de retorno

Elaboración de la estrategia

Sesiones de trabajo con mujeres parlamentarias,
mujeres alcaldesas y concejalas. Consejo Navarro
para la Igualdad y con Agentes de Igualdad

Proceso participativo con movimiento asociativo

Selección informantes clave

Definición del proceso participativo

Elaboración de documento borrador facilitador
de la reflexión y el debate generador de
propuestas

Diseño del plan metodológico

Trrabajo prospectivo y documental

Licitación para el desarrollo del proceso

Validación del inicio de la propuesta de proceso
participativo por grupo de trabajo del CNI

PLAN DE TRABAJO 2017
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB.

CRONOGRAMA
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FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

FASE 0

FASES

4.4. CRONOGRAMA Y FASES DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

DICIEMB.

VOLVER AL INDICE
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4.5. EJECUCION PROCESO PARTICIPADOPARTICIPATIVO
CONVOCATORIA y difusión del documento borrador. Se realizó mediante correo electrónico a 592 personas y
entidades:
ÁMBITO

CONVOCADAS

ASOCIACIONES DE MUJERES

210

AYUNTAMIENTOS. ENTIDADES LOCALES

282

CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD

24

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

44

AGENTES DE IGUALDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES
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INFORMANTES CLAVE
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SELECCIÓN DE INFORMANTES CLAVE: la selección de estas informantes se realizó teniendo en cuenta la diversidad, interseccionalidad y ejercientes políticas.
CREACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO. En colaboración con el Servicio de
Gobierno abierto se elaboró el espacio de participación online: (http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-para-participacion-social-politica-mujeres)
• Cuestionarios online: se recibieron 10
• Aportaciones online: se recibieron 3

VOLVER AL INDICE

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE. Como se ha mencionado anteriormente, se realizaron 18 entrevistas
a informantes clave recogiendo la diversidad e interseccionalidad de diferentes mujeres: Presidenta del Gobierno
de Navarra, Presidenta del Parlamento de Navarra, Consejera de Relaciones ciudadanas e Institucionales, Consejera de educación y portavoz del G.N, Directora Gerente INAI/NABI, Universidad Pública de Navarra, Servicio
de Participación de Gobierno de Navarra, equipo directivo anterior INAI/NABI, mujeres Migradas, Gitanas, Mujeres con discapacidad, colectivo LGTBI, representante de la COMFIN, Talde Feminista UPNA, Consejo de la Juventud de Navarra, Coordinadora de ONGs, grupo de desarrollo económico, Movimiento feminista, y se mantuvo
una entrevista con un representante del movimiento Hombres por la Igualdad. El Instituto Navarro de Igualdad
facilitó los contactos de agentes clave, de acuerdo a las prioridades seleccionadas en el proceso.
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y SESIONES DE TRABAJO CON
OTROS GRUPOS: Participaron un total de 106 mujeres, 58 del movimiento asociativo, 11 mujeres pertenecientes
al Consejo Navarro de Igualdad, 11 Agentes municipales de Igualdad, 18 mujeres electas del ámbito de la política
municipal y 8 mujeres parlamentarias. Los talleres, como se ha mencionado anteriormente, se realizaron en Pamplona, Tudela, Olite y Ochagavía. Cabe destacar la falta de participación de mujeres menores de 25 años y tan
solo un 6% de las participantes estaba en el tramo de 26 a 35 años.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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Metodológicamente se ha planteado una técnica que integra tres dinámicas participativas y de sistematización
diferentes:
1. DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades).
2. Árbol de problemas.
3. Árbol de medidas y estrategias o soluciones.
En todas las sesiones se pasaron cuestionarios de evaluación.
Cada Taller constaba de 6 horas de duración en dos sesiones de trabajo en las que se abordaron:
PRIMERA SESIÓN: Visibilización de cómo afecta la construcción social patriarcal del género femenino, en la
participación social y política de las mujeres.
Conceptos y proceso de Empoderamiento y modelo de liderazgo con enfoque de género. Incidencia en la Política Pública: Redes presenciales, virtuales, agenda, pactos, articulación, incidencia política, como estrategia
para la participación.
SEGUNDA SESIÓN: Se ha analizado la realidad que viven las Mujeres de la Comunidad Foral de Navarra en
cuanto a la participación social y política a través de DAFO, Árbol de problemas y árbol de soluciones. En esta
sesión se han recogido las aportaciones para la elaboración de la estrategia.
Con el DAFO se ha ordenado la información sobre la realidad de la participación social y política de las mujeres
en las Comunidad Foral de Navarra.
En un cuadrante se clasificó la información en función de que ésta se refiriera a las circunstancias internas y
presentes o a las circunstancias externas y futuras.

CIRCUNSTANCIAS
INTERNAS Y
PRESENTES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CIRCUNSTANCIAS
EXTERNAS Y
FUTURAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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En el diagnóstico y análisis de la realidad, que se hizo en las segundas sesiones, se plantearon los obstáculos
que tienen las mujeres para la participación social y política, se recogieron en debilidades y se trabajaron también
las fortalezas, amenazas y oportunidades que tienen para las mismas.
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El DAFO no es una herramienta por si sola en este proceso,
forma parte de una herramienta global para las propuestas. Todos los DAFO, arboles de problemas
y árboles de estrategias elaborados en el
proceso participativo se han recogido al
final de la jornada y posteriormente
se han sistematizado, analizado e
interpretado.
Las actividades que se han
realizado dan respuesta a
diversos objetivos y buscan sinergias entre sí.
Se trata de un proceso, y esas propias
sinergias
generan innovación, practica
de
transversalidad, de contemplar la
diversidad y
la interseccionalidad, que son principios rectores de
esta estrategia.
El proceso participativo y las
herramientas utilizadas, han ofrecido el diagnostico que viven las mujeres de la Comunidad Foral de
Navarra, en cuanto a la Participación Social y Política en las Políticas Públicas. Los
obstáculos y fortalezas que tienen y las amenazas y oportunidades que consideran.

VOLVER AL INDICE

Este documento recoge toda la información obtenida en
el proceso participado y las propuestas que se han realizado.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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A) DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES QUE
AFECTAN A LAS MUJERES NAVARRAS PARA LA PARTICIPACIÓN
(Resultados obtenidos en cada taller de capacitación):

TUDELA: 16 y 17 de Octubre
19 mujeres participantes
10 asociaciones representadas
HERRAMIENTA DAFO:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que afectan a las
mujeres navarras para su participación social y política:

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Falta autoestima
• Falta confianza
• Presión familiar y social
• Demasiado perfeccionista
• Demasiada autoexigencia
• Responsabilidad en el trabajo
• No asumir capacidad de liderazgo

• Sistema patriarcal
• La violencia hacia las mujeres
• Leyes, normas sexistas
• Medios de comunicación
• Automisoginia.
• Nosotras mismas
• Lenguaje sexista

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Perseverantes, luchadoras
• Capacidad para trabajo en equipo
• Organizadoras, dinamizadoras
• Solidarias
• Inquietudes culturales
• Capacidad adaptación

• Participación social y política
• El proceso de empoderamiento
• Alianzas y redes con otras mujeres
• Coeducación

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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GRUPO 1 TUDELA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

FALTA DE AUTOESTIMA EN LAS MUJERES

CAUSAS

EFECTOS

CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL
DE GÉNERO

1. TOMAN DECISIONES POR NOSOTRAS Y NOS
PERPETUAMOS DONDE ESTAMOS (CONTINÚA
SISTEMA PATRIARCAL)
2. CONSOLIDACIÓN DE LIDERAZGOS
3. NO ESTAMOS PRESENTADAS EN LOS PUESTOS
DE LIDERAZGOS

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

ESTRATEGIA A
IMPULSAR

EMPODERAMIENTO

MEDIOS

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA PREVIA DE
INTERVENCIÓN

FINES

1. PLAN DE
IGUALDAD

2. POLÍTICAS
PÚBLICAS DE
IGUALDAD

1. ACCIONES
POSITIVAS

3. ESPACIOS DE
PODER

ESTRATEGIA – PROPUESTA CONSENSUADA:
“Tenemos capacidad y exigimos nuestra participación en las propuestas, a través de talleres y encuentros con otras
mujeres, con la finalidad de participar en acciones políticas, de igualdad, con campañas de sensibilización social en
empresas, asumiendo espacios de poder”.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Inseguridad
• Falta de autoestima
• Comodidad
• Culpa
• Prejuicios
• Estereotipos sexistas.
• Mandatos del patriarcado
• Miedo a ser criticadas
• No sabemos lo que queremos,
porque pensamos en los demás

• Violencia contra las mujeres.
• Crítica negativa
• Exigencia de la imagen
• Falta de conciliación
• Precariedad laboral

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Conciencia de discriminación
• Acción para organizarnos
• Autoestima
• Liderazgo e iniciativa
• Motivación por aprender

• Espacios de participación (local, autonómico, estatal)
• Leyes
• Estrategias
• Independencia económica
• Inserción laboral

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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GRUPO 2 TUDELA

18

RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

1º OBSTÁCULO
PRIORITARIO

FALTA DE AUTOESTIMA EN LAS MUJERES

CAUSAS

EFECTOS

1. CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL
GÉNERO DEL SISTEMA PATRIARCAL
CONSTRUCCIÓN
2. NO TENEMOS REFERENTES

1. MIEDO A LA PARTICIPACIÓN
2. MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO
3. NO CONSTRUIMOS UNA IMAGEN POSITIVA

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

EMPODERAMIENTO

ESTRATEGIA

MEDIOS

1. COEDUCACIÓN

FINES

1. PARTICIPACIÓN
ACTIVA

2. SE HAN CONSEGUIDO PUESTOS DE DECISIÓN

2. LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Y DE
DESINHIBICIÓN. NOS
ATREVEMOS A
PARTICIPAR SIENDO
NOSOTRAS MISMAS

VOLVER AL INDICE

3. EJEMPLOS Y REFERENTES PARA LAS FUTURAS
GENERACIONES

ESTRATEGIA – PROPUESTA CONSENSUADA POR EL GRUPO:
“Para conseguir la participación activa y la libertad de expresión siendo nosotras mismas y referentes para futuras
generaciones, los medios con los que contamos son la coeducación y participación en los puestos de decisión”
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

2º OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CULPA

CAUSAS

EFECTOS

1. LEY: SOMOS SOSTENEDORAS DE LA
ARMONÍA FAMILIAR
2. LEY DEL AGRADO
3. DEDICACIÓN PARA LOS OTROS: LOS
CUIDADOS

POSIBLES PROBLEMAS O TRASTORNOS
FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS
PRIORIZAMOS LOS “DEBERES” FAMILIARES A
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

MEDIOS

1. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
2. SEGURIDAD EN NOSOTRAS MISMAS

LIBERTAD

FINES

1. BIENESTAR Y SATISFACCIÓN
2. LIBERTAD DE DECISIÓN
3. CORRESPONSABILIDAD

ESTRATEGIA - PROPUESTA:
“Para obtener y pertenecer al sistema de bienestar y libertad de decisión contamos con: la seguridad en nosotras
mismas, conciliación y corresponsabilidad”

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA
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PAMPLONA: 25 y 26 de Octubre
14 mujeres participantes
7 Asociaciones representadas

VOLVER AL INDICE

GRUPO 1 PAMPLONA
DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Ley del agrado
• Culpabilidad
• Fusión – amor romántico
• Evitar conflicto

• Perpetuar modelos
• Reproducir roles
• No acción
• Techos de cristal
• Política sin perspectiva de género

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Cambios – Procesos de cambio
(interno)
• Ver. Darte cuenta
• Toma de decisiones
• Necesidad de formación
• Organizarnos

• Grupos de mujeres
• Cursos de formación
• Marco legal

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

1º OBSTÁCULO
PRIORITARIO

LEY DE AGRADO

CAUSAS

EFECTOS

1. PATRIARCADO
2. MANDATO SOCIAL
3. ÉTICA DE CUIDADO

1. NO CONCIENCIA DE LA NECESIDAD PROPIA
2. SUMISIÓN
3. EVITAR CONFLICTOS
4. PÉRDIDA DE PODER
5. PÉRDIDA DE ESPACIO
6. INVISIBILIDAD

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

MEDIOS

1. SOCIEDAD IGUALITARIA
1. PACTO SOCIAL
2. EMPODERAMIENTO
3. CORRESPONSABILIDAD

SER TU MISMA, LIBRE

FINES

1. CONCIENCIA DE LA PROPIA NECESIDAD
2. PODER
3. AFRONTAR – VALENTÍA CONFLICTOS
4. EMPODERAMIENTO
5. ESPACIO
6. VISIBILIDAD

ESTRATEGIA - PROPUESTA:
“Para conseguir nuestros objetivos tenemos que tomar conciencia de la propia necesidad, afrontando los conflictos con valentía, desde el empoderamiento, tomando visibilidad, espacio y poder, necesitando los medios
de una sociedad igualitaria, un pacto social horizontal, empoderamiento y corresponsabilidad, y así llegaremos
a ser nosotras mismas libres.”

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

2º OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CULPABILIDAD

CAUSAS

EFECTOS

1. AUTOEXIGENCIA
2. RESPONSABILIDAD
3. NO ELEGIR RESPONSABILIDADES
4. IMPOSICIÓN DE ESTEREOTIPO

1. SOBRECARGA
2. PÉRDIDA DE TIEMPO Y ESPACIO DE OCIO
3. BAJA AUTOESTIMA

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

PODER DE DECISIÓN

MEDIOS

FINES

1. AUTOPERMISO
2. ELEGIR Y DECIDIR MIS RESPONSABILIDADES
3. QUERERNOS
4. LIBERARTE DE ESTEREOTIPOS

1. LIBERACIÓN DE TAREAS
2. CORRESPONSABILIDAD
2. TIEMPO LIBRE
3. AUTOESTIMA SUBIRLA
3. EMPODERAMIENTO

ESTRATEGIA - PROPUESTA:
“Para conseguir nuestros objetivos , que son la corresponsabilidad, liberación de tareas, tiempo libre, empoderamiento
que nos lleva a subir la autoestima, necesitamos de los medios de darnos el autopermiso, queriéndonos, eligiendo y
decidiendo mis responsabilidades , librándonos de los estereotipos marcados, y así llegaremos a alcanzar el poder
de decisión, y dejar de ser seres para otros y otras.”
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Ley del agrado- deseo de agradar
• Culpa
• No delegación – Asunción de
múltiples tareas
• Fruta de nuestro proyecto vital
• Menos disponibilidad de tiempo
para mí
• Ser para otros
• Amor fusión
• Miedo y evitación del conflicto

• Falta de presupuesto
• Patriarcado- Heteronormatividad
• Misoginia
• Menor acceso a los recursos
• Ocultación de la realidad
• Reelaboración de los discursos
patriarcales
• Espejismo de la igualdad
• Recortes sociales
• Violencias de género
• Falta de perspectiva de género

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Sostenibilidad y sustentadoras de la
vida
• Escucha activa
• Empatía
• Mayor horizontalidad
• Expresión de emociones y
sentimientos
• Capacidad de comunicación
• Diversidad

• Feminismo
• Sororidad
• Formación e información en género
• Políticas de igualdad
• Construcción de pactos y redes
entre mujeres
• Sincretismo de género
• Participación colectiva

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

GRUPO 2
PAMPLONA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

SER PARA OTROS Y OTRAS

CAUSAS

EFECTOS

1. DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
JERARQUIZADO
2. SOCIALIZACIÓN JERARQUIZADA Y
DIFERENCIADA DE GÉNERO

1. FALTA DE ACCESO A LOS RECURSOS
2. FALTA DEL PROYECTO VITAL
3. FALTA DE TIEMPO LIBRE
4. MENOR PRESENCIA DE MUJERES EN LA VIDA
PÚBLICA

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

ESTRATEGIA

SUJETAS POLÍTICAS

VOLVER AL INDICE

CUIDADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS, PRIORIZACIÓN, CORRESPONSABILIDAD

MEDIOS

FINES

1. CAMBIO DE TRABAJOS Y TIEMPOS
2. EQUIPARACIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO REPRODUCTIVO

1. EQUIPARACIÓN DE IGUALDAD, DE SALARIOS,
DE TRATO...
2. EMPODERAMIENTO
3. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL, FAMILIAR,
PERSONAL
4. NUEVO MODELO CO-EDUCATIVO
4. DEMOCRACIA DE GÉNERO

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Para llegar a ser sujetas políticas (Corresponsables en todos los ámbitos) será mediante un cambio en el sistema de
trabajos y tiempos y la equiparación del trabajo productivo – reproductivo llegando al empoderamiento y con la corresponsabilidad en todos los ámbitos, con la igualdad de trato, teniendo resultados para un nuevo modelo coeducativo y alcanzar una democracia de género.”
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OLITE: 6 y 7 de Noviembre
11 participantes
5 Asociaciones representadas

GRUPO 1 OLITE

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Peso de estereotipo y roles
• Sistema patriarcal
• Inseguridades
• Misoginia
• Falta de empoderamiento

• Lenguaje e imagen sexista
• Falta de recursos para la
corresponsabilidad
• No incluir los cuidados en la agenda
política
• Falta de formación en feminismos
• Políticas públicas sin perspectiva de
género
• Velo de la igualdad
• Patriarcado como libre elección

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Empoderamiento de las mujeres
• Logros feminismos en otros pueblos,
ciudades, países
• Acciones positivas
• Referentes
• Tejido asociativo de mujeres y/o
feministas

• Legislación de permisos de paternidad obligatorios e intransferibles
• Feminismo
• Normativas
• Procesos participativos
• Mayor formación de las mujeres
• Referencias de iniciativas, buenas
practicas

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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HERRAMIENTA DAFO
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

POLÍTICAS PÚBLICAS SIN PERSPECTIVA
DE GÉNERO

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CAUSAS

EFECTOS

1. FALTA DE FORMACIÓN
2. FALTA DE SENSIBILIZACIÓN
3. VELO DE LA IGUALDAD
4. QUE LOS HOMBRES NO QUIEREN PERDER
PRIVILEGIOS
5. FALTA DE MOVILIZACIÓN DE LAS MUJERES
6. FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS
VIGENTES EN MATERIA DE IGUALDAD
7. NO APLICACIÓN DE SANCIONES A QUIEN NO
CUMPLE LA LEY

1. NO DETECTAR LAS DESIGUALDADES
2. NO CONSIDERAR NECESARIAS LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
3. SEXUALIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE
LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
4. ACTITUDES MACHISTAS, VIOLENCIAS,
RESISTENCIAS
5. LENGUAJE E IMÁGENES SEXISTAS
6. SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
7. ESTRUCTURAS DE PODER MASCULINIZADAS Y
MACHISTAS
8 .LAS MUJERES NO PODEMOS ACCEDER, FALTA
DE OPORTUNIDADES

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

DESPATRIARCALIZACIÓN Y
DEMOCRACIA DE GÉNERO/GENÉRICA

MEDIOS

FINES

1. COEDUCACIÓN EN TODAS LAS FASES DEL
SISTEMA EDUCATIVO
2. VISIBILIZACIÓN DEL LENGUAJE E IMAGEN
INCLUSIVO
3. IGUAL PRESENCIA DE MUJERES Y HOMBRES
EN LOS DIFERENTES SECTORES LABORALES
4. ACEPTACIÓN DE ACCIONES POSITIVAS
5. LOS CUIDADOS COMO CENTRO DE LA
AGENDA POLÍTICA
6. SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. LAS MUJERES COMO SUJETAS POLÍTICAS
2. JUSTICA SOCIAL
3. ALCANZAR LA CORRESPONSABILIDAD.
SOCIEDAD CORRESPONSABLE
4. PARTICIPACIÓN IGUALITARIA
6,7,8. IGUALDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
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ESTRATEGIA - PROPUESTA:
““Para conseguir la despatriarcalización y la democracia genérica, de género nos planteamos los siguientes objetivos: las mujeres como sujetas políticas, la justicia social, alcanzar la corresponsabilidad y así estar participando
igualitariamente en la toma de decisiones, y para ello necesitamos contar con las siguientes herramientas: Coeducación en todas las fases del sistema educativo, aceptación de las acciones positivas, visibilización del lenguaje e imagen inclusivo, los cuidados como centro de la agenda política, igual presencia de mujeres y hombres
en los diferentes sectores laborales y salud con perspectiva de género”.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Falta de autorreconocimiento
• Inseguridad
• Miedos
• Desconocimiento (por falta de
información
• Mandato de Cuidados: para otros,
maternidad, ley del agrado, mandato

• Jerarquía política
• Desigualdad en el ámbito laboral:
sueldo, puestos, horarios
• Sanción social (castigo y culpa)
• Violencia : lenguaje, música, medios
de comunicación, física y muerte,
acoso y agresión sexual

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Querer empoderarse
• Concienciación de sentimiento de
igualdad
• Aprendizaje
• Posibilidad y capacidad de
transgredir: cuestionar los mandatos
• Ser mujer; no renunciar a mi
condición de mujer, ni dejar de ser
feminista ni femenina, ni madre para
poder ejercer puesto de decisión

• Legislación
• Redes
• Información (nuevas tecnologías)
• Educación
• Voluntad Institucional

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

GRUPO 2 OLITE
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS
EL PROPIO SISTEMA: PATRIARCAL,
MANTENIENDO SUS ESTRUCTURAS MUY
FIRMES, FÉRREAS QUE SE PERPETÚA. LA
SOCIEDAD NO PERMITE GESTIONAR A LA
MUJER. GESTIONAR SUS TIEMPOS .EL
MANDADO DE CÓMO SER MUJER

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CAUSAS

EFECTOS

1. EL PATRIARCADO
2. TRADICIÓN
3. LAS RELIGIONES, EN ESTE CASO LA CATÓLICA
4. COSTUMBRES
5. MISOGINIA

1. LA NO PARTICIPACIÓN
2. SUMISIÓN
3. INVISIBILIDAD
4. LA PARTICIPACIÓN SECTORIAL, SIEMPRE EN
SECTORES SOCIALES

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

SISTEMA DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y SOCIAL

MEDIOS

FINES

1. SISTEMA DE JUSTICIA SOCIAL, DEMOCRACIA
REAL
2,4. LIBERTAD DE ACCIÓN Y PENSAMIENTO
3. SISTEMA LAICO
5. SORORIDAD

1. PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE
MANERA COMPLETA
2. LIBRES Y EMPODERADAS
3. PROYECTO DE VIDA PROPIO
4. EL SER VISIBLES Y SUJETAS POLÍTICAS

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Con el fin de construir el sistema de igualdad de género y social. Es preciso previamente ser libres y empoderadas,
participar en todos los sectores de manera completa, siendo visibles y sujetas políticas con proyectos de vida propios.
Para ello se debe garantizar la justicia social, democracia real, la laicidad, libertad de acción y pensamiento en sororidad”.
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OCHAGAVÍA: 9 y 10 de Noviembre
14 mujeres participantes
3 asociaciones representadas

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Baja autoestima
• Distribución del tiempo
• Cuidados familiares
• Cuidados del hogar
• Espacio muy masculinizado
• Horarios

• Miedo a la crítica
• Miedo al rechazo
• Problemas familiares
(desconciliación)
• Falta de tiempo
• Falta de apoyo social y familiar

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Responsabilidad
• Conocimientos
• Resolutivas
• Capacidad
• Empatía
•¡ Inteligencia emocional

• Visibilizarnos mejor
• Formaciones de empoderamiento
•
Conseguir cambios en
política general
• Acciones compensatoria (más
positivo que discriminación positivo)
• Mejorar calidad de vida individual,
colectiva y social

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

GRUPO 1 OCHAGAVÍA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

BAJA AUTOESTIMA

CAUSAS

EFECTOS

1. EDUCACIÓN-MORAL
2. DIFERENCIA/DÉFICIT DE OPORTUNIDADES
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. BAJAS COTAS DE PODER
2. BAJA PARTICIPACIÓN
3. INSEGURIDAD
4. DESIGUALDAD

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

EMPODERAMIENTO

MEDIOS

FINES

1. COEDUCACIÓN
2. LEYES, RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS,
ECONÓMICOS…
3. MEDIOS LIBRES DE COMUNICACIÓN
4. CORRESPONSABILIDAD

1. MÁS OCUPACIÓN DE CARGOS DE PODER, MÁS
CREATIVOS Y HUMANIZADOS
2. MÁS LIBRES Y SATISFECHAS
3. MEJOR CALIDAD DE VIDA
4. GRAN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GRAN
INCIDENCIA POLÍTICA
5. RELACIONES PLENAS Y SOLIDARIAS.
CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Para eliminar la baja autoestima, la estrategia es el empoderamiento y plantearnos conseguir estos fines: sentirnos
libres y satisfechas, mejorar la calidad de vida, con gran participación social e incidencia política, con ocupación de
cargos de poder más creativos humanizados y alcanzar relaciones plenas y sociables para la ciudadanía plena de las
mujeres, tenemos que contar con los medios de la coeducación, la corresponsabilidad, medios libres de comunicación,
las leyes y contar con recursos humanos, técnicos, económicos…”
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Inseguridad
• Miedo
• Culpa
• Cuidados al mundo
• Priorizamos los interés del sexo
masculino
• Falta de dedicación personal

• Presión social (Juzgar, mirar,
criticar…)
• Sistema patriarcal
• Falta de tiempo
• Sistema de cooptación masculina
• Rivalidad
• Medios de comunicación Espejismo
de igualdad

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Escuchamos
• Buenas comunicadoras, asertivas,
empáticas
• Emotivas
• Visión integral

• Leyes
• En el Pirineo hay poca gente que
quiere participar en instituciones.
Tenemos que aprovechar la
oportunidad
• Formación en perspectiva de
género
• Trabajar en equipo

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

GRUPO 2
OCHAGAVÍA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

PRIORIZAMOS INTERESES SEXO
MASCULINO

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CAUSAS

EFECTOS

1. BAJA AUTOESTIMA
2. NOS VALORAMOS POCO
3. EDUCACIÓN, CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
GÉNERO
4. SENTIMIENTO DE CULPA
5. POR MANTENER LA ARMONÍA

1. INVISIBILIZACIÓN
2. EMPOBRECIMIENTO (PARO, JUBILACIÓN…)
3. INSATISFACCIÓN
4. RELACIONES SOCIALES LIMITADAS
5. DESIGUALDAD
6. MENOR DESARROLLO INTEGRAL

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

DEMOCRACIA REAL.
DEMOCRACIA GÉNERO
SOCIEDAD IGUALITARIA

MEDIOS

FINES

1, 2, 4. EMPODERAMIENTO
3. COEDUCACIÓN
5. ARMONÍA

1,2, 3. SATISFACCIÓN
4. RELACIONES HORIZONTALES
5. AUTONOMÍA
6. DESARROLLO

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Con el objetivo de vivir más satisfactoriamente, conseguir un desarrollo integral, mayor autonomía y relaciones horizontales, por medio de la coeducación y el empoderamiento llegaremos y alcanzaremos una democracia real y de
género”.
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CUIDADOS Y TIEMPO

CAUSAS

EFECTOS

1. NO CORRESPONSABILIDAD
2. COMODIDAD NUESTRA
3. QUERER CONTROLAR TODO
4. FALTA DE CONFIANZA EN EL OTRO
5. CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO
6. PRIORIZAMOS LOS INTERESES DEL OTRO

1. MENOS PRESENCIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
2. CONFLICTOS EN LAS RELACIONES
3. MAYOR CARGA DE TRABAJO
4. FALTA DE TIEMPO PERSONAL
5. INSATISFACCIÓN
6. EMPOBRECIMIENTO

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

MEDIOS

1. ACCIONES POSITIVAS A PUESTOS DE DECISIÓN,
INSERCIÓN LABORAL…
2. ESCUELAS INFANTILES
3. CENTROS DE DÍA
4. ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
5. NEGOCIACIONES FAMILIARES
6. CONCIENCIACIÓN
7. LUDOTECAS

FINES

1. PARTICIPACIÓN EN ÁMBITOS PÚBLICOS Y
POLÍTICOS
2. CORRESPONSABILIDAD
3. ECONOMÍA FEMINISTA
4. TIEMPO PARA UNA MISMA
5. SATISFACCIÓN
6. ARMONÍA

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“La corresponsabilidad en el ámbito privado y público, la corresponsabilidad de las políticas públicas en los cuidados, y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y para ello los objetivos son: conseguir la participación en ámbitos públicos privados, la corresponsabilidad, logrando la armonía, tiempo para una misma, la
satisfacción y una economía feminista. Necesitamos contar con los medios de, escuelas infantiles, centro de día,
ludotecas, concienciación de género y negociaciones familiares, además de la adecuación y cumplimiento de
las leyes y acciones positivas para acceder a los puestos de decisión y la inserción laboral”.

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

CORRESPONSABILIDAD. EN
ÁMBITO PRIVADO, DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN EL
ÁMBITO PÚBLICO.
CONCILIACIÓN. FAMILIAR,
LABORAL, PERSONAL
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B) GRUPOS DE TRABAJO ESPECIFICOS

CONSEJO NAVARRO PARA LA IGUALDAD:
13 y 14 de Noviembre
11 participantes

VOLVER AL INDICE

GRUPO 1 C.N.I.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Poca articulación del movimiento asociativo, con intereses
diversos y dispares. Desencuentros. Falta de pactos.
• Dificultades internas a las asociaciones y entidades en la
transmisión, información e implicación.
• Falta entidad y visibilidad pública del Consejo de Navarro
de Igualdad hacia las mujeres de Navarra. Falta de recursos
de humanos/ dinamizadoras.
• Falta lideresas identificadas y/ falta de sinergias entre
ellas. Diversos intereses (ocio, conciliación…)
• Falta de dinámica y metodología, participación en
Consejo Navarro de Igualdad. Contradicción con cambio.
• Dificultad en acordar agendas.
• Temas especialmente complicados.

• Género e igualdad como no
prioritarios en el ámbito público
y en el ámbito de poder.
• Vulnerabilidad frente a
vaivenes políticos por falta de
consolidación.
• Reacción antes los avances.
Reconfiguración del
patriarcado-violencia.
• Precarización de las mujeres en
el mercado laboral.
Desprotección social que afecta
más a las mujeres.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Espacio de confort para el intercambio y el diálogo en el
Consejo Navarro de Igualdad.
• Más formadas, más presencia en el ámbito público de
mujeres. Mayor visibilización

• Momento político favorable y
políticas igualdad.
• Tecnología y creación de redes
virtuales.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS
DIFICULTAD DE ARTICULACIÓN DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO CON INTERESES DIVERSOS Y DISPARES. DESENCUENTROS. DIFICULTAD DE NEGOCIO
DE PACTOS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

CAUSAS

EFECTOS

1. HETEROGENEIDAD DE MOVIMIENTO
ASOCIATIVO EN SUS INTERESES. INFLUENCIA
IDEOLÓGICA POLÍTICA
2. ASOCIACIONES, HACEN MUCHAS COSAS
PERO SE HA DESCUIDADO LA FORMACIÓN EN
IGUALDAD

1. FALTA DE INFLUENCIA E IMPACTO;
INVISIBILIDAD. NO AVANCES Y NO
CENTRALIDAD DE DEMANDAS DE LAS
MUJERES EN LAS POLÍTICAS. MOVIMIENTO
DESACTIVADO EN INCIDENCIA
2. DESINTERÉS Y DESAPEGO, ABANDONO DE
LA IDEA DE POLÍTICA
3. DIFICULTAD ARTICULACIÓN
4. DIFICULTAD NEGOCIACIÓN Y PACTOS

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

MEDIOS

FINES

1. MOVIMIENTO PLURAL PERO ARTICULADO Y
CON PACTOS DE MÍNIMOS
2. LAS ASOCIACIONES TIENEN FORMACIÓN
EN GÉNERO E IGUALDAD

1. INFLUENCIA PARA IMPACTO EN VISIBILIDAD
EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACTIVADAS EN
INCIDENCIA POLÍTICA
2. IMPLICACIÓN E INTERÉS EN LA INCIDENCIA
Y TRANSFORMACIÓN
3, 4. CREAR UN MOVIMIENTO ASOCIATIVO
INTEGRADO CON INCIDENCIA, VISIBLE Y CON
IMPACTO

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Para conseguir nuestros objetivos que son, la implicación e interés en la incidencia y transformación, creando
un movimiento asociativo, integrado, visible y con impacto, para visibilizar e influenciar las políticas públicas, tenemos como medio, las asociaciones de mujeres que tienen formación en género e igualdad, son un movimiento
plural y articulado con pacto de mínimos, así haremos la estrategia de tener un tejido asociativo, articulado, negociado y pactado”.

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA

TEJIDO ASOCIATIVO,
ARTICULADO, NEGOCIADO Y
PACTADO

36

VOLVER AL INDICE

GRUPO 2 C.N.I.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Planteamiento de reuniones muy institucional
(escuchamos mucho, hablamos poco)
• Sesiones poco participativas
• Falta de personal que dinamice, sintetice los
temas de género.
• Cansancio en las asociaciones.
• Asociaciones están en “necesidades básicas”.
• Conocimiento del consejo y en funciones.
• Falta de representación de una parte del
feminismo.

• Falta de relevancia social y legal.
• Mito: se ha llegado a la igualdad
¿Para qué el consejo? Espejismo de
Igualdad.
• Falta de recursos humanos y
económicos.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Alta concienciación de las
integrantes sobre la necesidad de
cambiar.
• Mucha representación variada de
las mujeres.
• Sirve para empoderar a sus
integrantes.

• Establecer un pacto con
objetivos comunes.
• Estrategia de participación
de las mujeres.
• Podemos influir en las
políticas públicas.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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RESULTADO ÁRBOL DE PROBLEMAS

OBSTÁCULO
PRIORITARIO

NO PACTO MÍNIMOS

CAUSAS

EFECTOS

1. NO CONCIENCIA DE GRUPO
2. ASOCIACIONES EN “NECESIDADES BÁSICAS
MÍNIMAS”
3. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. CANSANCIO
2. NO TENER INFLUENCIA

RESULTADO ÁRBOL DE SOLUCIONES

SÍ, PACTO MÍNIMOS

MEDIOS

FINES

1.PERSPECTIVA DE GÉNERO FEMINISTA
2. PACTO DE MÍNIMOS
3. ASOCIACIONES EN “MODO” ESTRATÉGICO
4. ACCIONES POLÍTICAS A PUESTOS DE
DECISIÓN, INSERCIÓN LABORAL…

1. ILUSIÓN Y EMPODERAMIENTO FEMINISTA
2. INFLUENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN
ACTITUDES PERSONALES

ESTRATEGIA – PROPUESTA:
“Para conseguir influencias en política públicas y en actitudes personales, además de ilusión y empoderamiento
necesitamos formación en perspectiva de género, asociaciones en modo estratégico y articular pacto de mínimos”.

VOLVER AL INDICE

ESTRATEGIA
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GRUPO DE MUJERES QUE EJERCEN EN
LA POLÍTICA
PARLAMENTARIAS: 15 de noviembre
8 participantes

ESTRATEGIAS
• Llamar la atención a nuestros compañeros/as cuando detectemos comportamiento misógino.
• Reorganización de la planificación del Parlamento con perspectiva de género en espacios, tiempos y horarios.
• Diagnóstico del reparto de comisiones entre mañana y tarde y composición de las mismas. También antes de puentes
y fiestas.
• Formación obligatoria a todos los cargos públicos en perspectiva de género.
• Órganos paritarios.
• Responsabilidad del Parlamento para dar más valor y visibilidad a áreas sociales.
• Listas cremalleras por ley.
• Visibilizar mujeres pioneras en políticas.
• Presupuesto para el asociacionismo de mujeres.
• Estrategias de empoderamiento para mujeres.
• Técnicas de igualdad obligatorias en todos los Municipios o Mancomunidades (en todo el territorio). Dinero para la
línea de acción de participación de las mujeres.
• Estrategias de reparto de tiempo entre mujeres y hombres para hablar en público. Potenciar participar de mujeres
en espacios públicos.

VOLVER AL INDICE

• Acción positiva Mínima → 1% del presupuesto para igualdad.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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GRUPO DE MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA
MUNICIPAL
ALCALDESAS Y CONCEJALAS: 16 de noviembre
18 participantes

ESTRATEGIAS
• Formación en género
• Espacio propio y protagonista de las políticas de igualdad en las redes.
• Visibilizar el trabajo de las mujeres políticas.
• Federación de mujeres en política.

SORORIDAD MUNICIPAL Y PARLAMENTARIA
• Contar con personal técnico en igualdad que asesore y forme.
• Talleres de formación sobre temas concretos (urbanismo, cultura, deporte y ocio, etc.) analizados desde la
perspectiva de género.
• Reuniones periódicas (¿anuales?)sobre este tema
• Sororidad
• Poder de transformar
• Soñar
MANTENIMIENTO HABITUAL DE LA SORORIDAD:
• Empoderar a las niñas y chicas en coles e institutos con ejemplos de mujeres políticas (local, nacional e internacional).
• Generar espacios de reunión de mujeres en cargos electos.
• Generar espacios entre el ayuntamiento y mujeres del municipio.

ENCUENTROS BIMENSUALES DE CONCEJALAS EN TORNO
AL EMPODERAMIENTO
• Formación de proceso legislativo y participación en campañas para mujeres.

• Entiendo que se debería facilitar guarderías para que las mujeres pudiéramos ir a los plenos con la tranquilidad
de tener a los hijos e hijas atendidos y que se deberían hacer los plenos en horarios apropiados para las mujeres.
• Incrementar dotación presupuestaria para las políticas de Igualdad y violencia de género.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

• La sensación de las mujeres de no estar capacitadas. Hay que trasladar a las mujeres, que los hombres no lo
hacen mejor, que hacer política se aprende desde dentro, que ellos no lo saben cuándo entran en política.
Tener confianza con nuestras capacidades.
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AGENTES DE IGUALDAD MUNICIPALES: 16 de noviembre
GRUPO 1 AGENTES IGUALDAD
HERRAMIENTA DAFO

DEBILIDADES

AMENAZAS

Internas y presentes

Externas y futuras

• Falta de autoconfianza.
• Espejismo de la igualdad.
• Visión negativa del feminismo.
• Multitarea → Cambios en las
Prioridades.

• Falta de presupuesto.
• Carencia de estructuras.
• Utilización política.
• Expropiación de iniciativas.
• Abuso.
• Falta de reconocimiento.
• Robo de reivindicaciones.
• Estereotipos de las
Asociaciones de Mujeres.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Internas y presentes

Externas y futuras

• Sororidad.
• Accesibilidad.
• Espacio propio.
• Trayectoria (saben más de lo que
piensan)

• Demanda para que participen.
• Normativa.
• Contexto favorable.

OBSTÁCULOS: RELEVO GENERACIONAL
• No hay.
• No creen en la institución.
VOLVER AL INDICE

• Comisión mixta. (Pasividad, sólo escuchan).
• Atención asistencialista.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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MEDIOS:
• Casa de las mujeres y consejos de las mujeres.
• Generación de espacios.
• Población joven que participa en otras asociaciones.
• Crear conciencia de género a través de la capacitación.
• Dentro de la futura ley de participación, se garantice incorporar la perspectiva de género y que un proceso
participativo no sea válido si no hay mujeres.
• En las Subvenciones incluir las contrapartidas de trabajo en la participación social y política.

GRUPO 2 AGENTES IGUALDAD

ESTRATEGIAS:
• Buscar a las mujeres en los espacios en donde están, que no es necesariamente asociadas.
• Capacitación feminista.
• Programas de empoderamiento.
• Presupuestos con enfoque de género.
• Casa de las Mujeres.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

• Exigencias de paridad.
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD REALIZADAS A INFORMANTES
CLAVE

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presidenta del Gobierno

Uxue Barkos Berruezo

Presidenta del parlamento de Navarra y Portavoz

Ainhoa Aznárez Igarza

Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Ana Ollo Hualde

Consejera de Educación y portavoz del Gobierno

María Roncesvalles Solana

Directora gerente del INAI/NABI

Mertxe Leránoz Goñi

Ex subdirectora del INAI/NABI

Mº Jesús Gutiérrez Gutiérrez

Agente de Igualdad

Idoia Goikoetxea Gómez

Universidad pública

Patricia Amigot Leache

Directora Servicio de Participación G.N

Itziar Cia Pinto

Colectivo feministas y LGTBI

Mirentxu García Eseberri

Mujeres migradas Amilips

Magdalena Hernández Salazar

Gaz Kalo

Flor Hernández

Cermin

Mº Luz Sanz Escudero

Comfin

Pilar Bobes Fernández

Consejo de la Juventud navarra

Ángela Gabarre Moreno

Hombres por la igualdad

Javier Aracama

Autodefensa feminista

Yolanda

Bilgune Feminista

Amaia Zufia

VOLVER AL INDICE

Se han recibido también propuestas a través de la plataforma de Gobierno Abierto y de cuestionarios online a informantes claves.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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RESULTADOS GENERALES DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):
Se ha elegido para el relato expositivo, la clasificación en relación a cómo es la construcción social del género
femenino desde el patriarcado y cómo esta construcción influye en la participación social y política de las mujeres, en la política pública.

DEBILIDADES / OBSTÁCULOS EN LOS GRUPOS DE CAPACITACIÓN:
Se indica como uno de los mayores obstáculos para la participación social y política de las mujeres el patriarcado.
Se puede afirmar que el sistema Patriarcal está muy vivo y así lo piensan y sienten las mujeres participantes. A
lo largo del proceso participativo han identificado las herramientas que usa el patriarcado para perpetuarse:

Castigos sociales a las transgresoras. Presión familiar y social. La participación social y política de las
mujeres es una transgresión a los mandatos patriarcales.
La culpa, la misoginia y la automisoginia. Demasiada autoexigencia, responsabilidad en el trabajo. Demasiado perfeccionista. Falta de autoconfianza.
El mundo androcéntrico patriarcal, con división socio sexual del trabajo, genera déficit de autoestima
y menos valor. Los espacios y la política pública siguen muy masculinizada.
Este sistema genera falta de autoestima, poca autoconfianza, inseguridad, miedos, falta de empoderamiento.
Al mismo tiempo manifiestan que existe el Espejismo de la Igualdad y una visión negativa del feminismo. Los
prejuicios y roles sexistas son los que predominan y generan obstáculos para la participación de las mujeres.
Todo esto cruzado y permeabilizado con los mandatos sociales siguientes:
a) “Ser para otros y otras”

No sabemos lo que queremos, porque pensamos en los y las demás.
Presión familiar y social.
Priorizar el ser para otros y otras.
El amor fusión romántico.
Al priorizar a los otros y otras, tengo menos tiempo para mí.
Asumir múltiples tareas y no delegar.
Los cuidados. Cuidados del hogar. Cuidados familiares. Cuidamos el mundo.
La maternidad.
Falta de dedicación personal.
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Priorizamos los intereses masculinos. Y sus horarios.
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b) “Ley del agrado”

Miedo a ser criticadas.
Miedos.
Evitación del conflicto.
Presión familiar y social.
c) “Sostenedoras de la armonía familiar”

Presión familiar y social.
Evitación del conflicto. Comodidad.
Recopilación de los obstáculos destacados en los grupos del movimiento asociativo y del CNI:

Falta de representación de una parte del feminismo.
Poco conocimiento sobre el Consejo Navarro de Igualdad y sus funciones.
Falta entidad y visibilidad pública del Consejo Navarro de Igualdad hacia las mujeres de Navarra. Faltan
Recursos. No existencia de personal contratado.
Falta de dinámica y metodología, poca participación en el Consejo Navarro de Igualdad. Sólo escuchamos.
Es informativo. Planteamiento de reuniones muy institucional (escuchamos mucho, hablamos poco)
Sesiones poco participativas. Falta de personal que dinamice y sintetice los temas de género.
La mayoría de las asociaciones trabaja desde las necesidades básicas de las mujeres y no en las necesidades estratégicas. Hay cansancio en las asociaciones.
Poca articulación de movimiento asociativo con intereses diversos y dispares. Desencuentros. Falta de
pactos.
Dificultades internas a las asociaciones y entidades en la transmisión, información e implicación.
Faltan lideresas identificadas y/ falta de sinergias entre ellas. Diversos intereses (ocio, conciliación…)
Dificultad en acordar agendas políticas.

FORTALEZAS:

La posibilidad y capacidad de transgredir y cuestionar los mandatos patriarcales, ser mujer y feminista, la trayectoria
de experiencia que tenemos, conciencia de las discriminaciones y sentimientos de igualdad. Nosotras sabemos más
de lo que piensan, tenemos ganas y motivación para aprender, Tenemos capacidad para liderar iniciativas, queremos
empoderarnos y tomar acción para organizarse.

VOLVER AL INDICE

Es fortaleza el tejido asociativo de mujeres y/o feminista, los logros feministas en otros pueblos ciudades, países que
son referentes, tenemos conocimientos, responsabilidad, escuchamos, somos resolutivas, con capacidad, empatía e
inteligencia emocional, somos buenas comunicadoras, asertivas y empáticas.
Sabemos de la necesidad de formación, nos damos cuenta de ello, tenemos visión integral y estamos en procesos de
cambio interno, somos perseverantes y luchadoras, con capacidad para trabajar en equipo, dinamizar, organizar, te-
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nemos inquietudes culturales, somos solidarias, tenemos capacidad de adaptación. Nos relacionamos de forma
horizontal, somos diversas, tenemos la posibilidad de aplicar acciones positivas, pensamos en la sostenibilidad
y somos sostenedoras de la vida, con espacios propios y sororidad.
AMENAZAS:

El sistema patriarcal ejerce violencia contra las mujeres, promueve la jerarquía política, es heteronormativo, propicia la rivalidad entre las mujeres, promueve la misoginia y la automisoginia, promueve el sistema de cooptación
masculino para el acceso a puestos de decisión de las mujeres, se vende como libre elección, perpetúa la precariedad laboral de las mujeres, desigualdad de sueldos, tiempos y horarios y la desprotección social, las juzga
por la imagen, los medios de comunicación perpetúan roles y modelos sexistas, favorecen el espejismo de la
igualdad, el sistema patriarcal hace una división socio sexual del trabajo, y no facilita la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, falta de recursos para la corresponsabilidad.
Otras amenazas que nos afectan son la falta de presupuesto, carencia de estructuras, estereotipos de las asociaciones de mujeres, menor acceso a los recursos, falta de relevancia social y legal, falta de perspectiva de género, falta de tiempo. Se hace una utilización política, expropiación de iniciativas, abuso, falta de reconocimiento,
robo de reivindicaciones, ocultación de la realidad,
La violencia contra las mujeres está presente en el lenguaje, en la música, en la cultura y en los medios de comunicación.
Hay una reelaboración de los discursos patriarcales, reconfiguración patriarcal con violencia ante los avances
del feminismo y de las mujeres.
Se ejerce presión social cuando se transgreden los mandatos, practican castigos sociales y propician la culpa,
juzgan, critican, generando miedo a la crítica y al rechazo.
El género e igualdad no son prioritarios en ámbito público y de poder, no se incluyen los cuidados en la agenda
política. Sigue habiendo techo de cristal y falta de formación en feminismo, lo que genera vulnerabilidad frente
a vaivenes políticos por falta de consolidación. Las políticas siguen sin perspectiva de género.
OPORTUNIDADES:

El Feminismo, la normativa de igualdad, la formación e información en género, el contexto favorable a las políticas
de igualdad, la estrategia de participación de las mujeres, practican una demanda para la participación, la clave
del sincretismo de género, la construcción de pactos con objetivos comunes y redes entra mujeres con sororidad
para la participación colectiva, y para poder influir en las políticas públicas.
El uso de la tecnología y creación de redes virtuales, la existencia de espacios de participación autonómicos y
estatales, la independencia económica.
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Los procesos participativos, la educación y voluntad institucional, la mayor formación de las mujeres, tener referencias de iniciativas y buenas prácticas, empoderarnos y visibilizarnos para tener cambios en la política general, con acciones positivas, coeducación, participación social y política en alianza y redes con otras mujeres y
mejorar la calidad de vida individual, colectiva y social.
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C) RESULTADO DE PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

TUDELA: 16 y 17 de octubre de 2017
“Tenemos capacidad y exigimos nuestra participación en las propuestas, a través de talleres, encuentros con
otras mujeres, con la finalidad de participar en acciones políticas, de igualdad, con compañeras de sensibilización social, empresas, asumiendo espacios de poder”

“Para conseguir la participación activa y la libertad de expresión siendo nosotras mismas y referentes para
futuras generaciones, necesitamos contar con los siguientes medios: la coeducación y participación en los
puestos de decisión”
“Para obtener y pertenecer al sistema de bienestar y libertad de decisión Tenemos que contar con: la seguridad, conciliación y corresponsabilidad”

PAMPLONA: 25 y 26 de octubre de 2017
“Para conseguir nuestros objetivos tenemos que tomar conciencia de la propia necesidad, afrontando los conflictos con valentía, desde el empoderamiento, tomando visibilidad, espacio y poder, necesitando los medios
de: una sociedad igualitaria, un pacto social horizontal, empoderamiento y corresponsabilidad, y así llegaremos
a ser nosotras mismas libres. “
“Para conseguir nuestros objetivos, que son la corresponsabilidad, liberación de tareas, tiempo libre, empoderamiento que nos lleva a subir la autoestima, necesitamos de los medios de darnos el autopermiso, queriéndonos, eligiendo y decidiendo mis responsabilidades, liberándonos de los estereotipos marcados, y así
llegaremos a alcanzar el poder de decisión, y dejar de ser seres para otros y otras.”
“Para llegar a ser sujetas políticas (Corresponsables en todos los ámbitos) es necesario un cambio en el sistema
de trabajos y tiempos y la equiparación del trabajo productivo – reproductivo, llegar al empoderamiento, a la
corresponsabilidad en todos los ámbitos, a la igualdad de trato, generando nuevos modelos coeducativos y
una democracia de género.

VOLVER AL INDICE

OLITE: 6 y 7 de noviembre de 2017
“Para conseguir la despatriarcalización y la democracia genérica/de género contamos con los siguientes objetivos o fines, conseguir las mujeres como sujetas políticas, la justicia social, alcanzar la corresponsabilidad y
participando igualitariamente en la toma de decisiones, y necesitamos contar con los siguientes medios/ herramientas: Coeducación en todas las fases del sistema educativo, aceptación de acciones positivas, uso del
lenguaje e imagenes no sexistas e inclusivas, los cuidados como centro de la agenda política, igual presencia
de mujeres y hombres en los diferentes sectores laborales, salud con perspectiva de género”
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OCHAGAVIA: 9 y 10 de noviembre de 2017
“Para conseguir la estrategia de empoderamiento y conseguir estos fines: sentirnos libres y satisfechas,
mejorar la calidad de vida, la participación social, la incidencia política, ocupar más cargos de poder más
creativos y humanizados y alcanzar relaciones plenas y sociables para la ciudadanía plena de las mujeres,
tenemos que contar con los medios de la coeducación, la corresponsabilidad, medios libres de comunicación, leyes, recursos humanos, técnicos, económicos…”
“Con el objetivo de vivir más satisfactoriamente, conseguir un desarrollo integral, mayor autonomía y relaciones horizontales, por medio de la coeducación y el empoderamiento llegaremos y alcanzaremos una
democracia real y de género”

CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD: 13-14 noviembre 2017
“Para conseguir nuestros objetivos que son, la implicación e interés en la incidencia y transformación,
creando un movimiento asociativo, integrado, visible y con impacto, para visibilizar e influenciar las políticas públicas, tenemos como medio, las asociaciones de mujeres que tengan formación en género e igualdad, que sean un movimiento plural y articulado con pacto de mínimos, así haremos la estrategia de tener
un tejido asociativo, articulado, negociado y pactado”.
“Para conseguir influencias en política públicas y en actitudes personales, además de ilusión y empoderamiento necesitamos formación en perspectiva de género, asociaciones en modo estratégico y articular
pacto de mínimos”.

MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA – PARLAMENTARIAS: 15 noviembre 2017
Llamar la atención a nuestros compañeros/as cuando detectemos comportamiento misógino.
Un diagnóstico del reparto de comisiones entre mañana y tarde y composición de las mismas, incluir
que sucede antes de los puentes y de las fiestas.
Reorganización de la planificación del Parlamento con perspectiva de género teniendo en cuenta los
espacios, tiempos, horarios…
Formación obligatoria a todos los cargos públicos en perspectiva de género.
Que todos los Órganos sean paritarios.
Responsabilidad del Parlamento para dar más valor y visibilidad a áreas sociales.
Incluir las listas cremalleras por ley.

Aumentar el presupuesto para el asociacionismo de mujeres.
Estrategias de empoderamiento para mujeres.
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Visibilizar a las mujeres pioneras en política.
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Que las técnicas de igualdad sea obligatorio tenerlas en todos los Municipios o Mancomunidades (En
todo el territorio). (Con presupuesto específico para la línea de acción de participación de las mujeres)
Estrategias de reparto del tiempo entre mujeres y hombres para hablar en público. Potenciar el participar
de las mujeres en espacios públicos.
Acción positiva: Mínimo el 1% del presupuesto para igualdad entre mujeres y hombres.

MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA MUNICIPAL CONCEJALAS Y ALCALDESAS:
16 noviembre 2017
Formación en género
Espacio propio y protagonista de las políticas de igualdad en las redes.
Visibilizar el trabajo de las mujeres políticas.
Crear una federación de mujeres en política.
Potenciar la sororidad municipal y parlamentaria.
Contar con personal técnico en igualdad que asesore y forme.
Talleres de formación sobre temas concretos (urbanismo, cultura, deporte y ocio, etc.) realizados desde
la perspectiva de género.
Reuniones periódicas de mujeres políticas sobre este tema.
Poder de transformar y soñar la igualdad.
Enseñar a las niñas y chicas en coles e institutos con ejemplos de mujeres políticas (local, nacional e internacional).
Generar espacios de reunión de mujeres en cargos electos.
Generar espacios entre el ayuntamiento y mujeres del municipio.
Encuentros bimensuales de concejalas en torno al empoderamiento.
Formación de proceso legislativo y participación en campañas para mujeres.
Transformar la sensación de las mujeres de no estar capacitadas. Hay que trasladar a las mujeres que los
hombres no lo hacen mejor, que hacer política se aprende desde dentro, que ellos no lo saben cuándo entran.
Tener confianza con nuestras capacidades.
Entiendo que se debería facilitar guarderías para que las mujeres pudiéramos ir a los plenos con la tranquilidad de tener a sus hijos atendidos y que se deberían hacer los plenos en horarios apropiados para las
mujeres.

VOLVER AL INDICE

Incrementar dotación presupuestaria para las políticas de Igualdad y violencia de género.
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AGENTES DE IGUALDAD MUNICIPALES: 16 noviembre 2017
Capacitación feminista. Exigencias de paridad.
Casa de las mujeres y consejos de las mujeres, generación de espacios de participación.
Crear conciencia de género a través de la capacitación. Programas de empoderamiento.
Presupuestos con enfoque de género.
Dentro de la futura ley de participación se garantice incorporar la perspectiva de género y que un
proceso participativo no sea válido si no hay mujeres.
Subvenciones con contrapartida de trabajo en participación social y política.
Buscar a las mujeres en los espacios donde están, que no es necesariamente asociadas.

D) RESULTADOS ENCUESTAS
Todas las mujeres participantes consideran que las mujeres que ocupan puestos de decisión enfrentan más obstáculos que los varones en situaciones similares.
Los mandatos sociales Patriarcales de la construcción social del género femenino de “Seres para otros/as” “Ley
del Agrado” y “Sostenedoras de la armonía familiar” salen una y otra vez como muy vivos y como generadores
de obstáculos para la participación social y política de las mujeres y si no se cumplen los castigos sociales aparecen, con presiones
Participantes:
Directoras generales, animadoras socioculturales, concejalas de igualdad, salud, sanidad y empleo, AMIMET,
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base zona Allo, APYMA, Ayuntamiento Cendea de Olza/Oltza Zendea,
Ayuntamiento de Villava, ACMUL, Ayuntamiento de Orkoien, CERMIN. y aportaciones en Gobierno Abierto.
A continuación se recogen los relatos expresados por las participantes textualmente:

OBSTÁCULOS: DE CARÁCTER SOCIO CULTURAL:

Invisibilidad de las mujeres en todos los ámbitos culturales y artísticos, ya que hoy día siguen estando
más presentes los hombres.

Siguen presentes los roles y mandatos sociales sexistas, el rol de la maternidad como proyecto vital
de las mujeres está presente, sigue una naturalización de las mujeres como esposas y madres, siendo
éste nuestro destino vital.
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Infravaloración de las aportaciones de las mujeres en todos los campos. Infravaloración de los intereses considerados femeninos (ej. moda), salvo que sea un hombre que demuestre esos intereses.
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La división socio sexual marca todos los espacios, hay profesiones tradicionalmente masculinas y profesiones tradicionalmente femeninas, la sectorización de oficios por sexo: cocineros, pintores, escritores, directores de cine, alcaldes etc. A nosotras nos enseñaron a querer dedicar nuestro tiempo a la familia y a nuestro
trabajo, fuera y dentro del hogar las mujeres tenemos menos tiempo para nosotras. La falta de tiempo libre
para participar en los espacios. Y también es un obstáculo el precio alto de determinados espectáculos culturales y sus horarios.
La falta de conciliación de vida familiar, laboral y personal, por falta de corresponsabilidad construye un
obstáculo socio cultural, se hace más difícil poder disfrutar de la cultura.
Falta de representación y baja representatividad en los puestos de dirección. En los lugares donde se
toman decisiones. Falta de espacios de desarrollo propios.
Al programar las actividades o acciones hay que ponerse bien puestas las gafas de género. Y tener en
cuenta la perspectiva de género, para saber cómo llegar a la gente que quieres que se implique en las actividades, que tienen que estar programadas con los pies en la tierra y hacer siempre evaluación continua.
En el medio “rural” entre la población he escuchado comentarios negativos hacia este tema, el tema de
igualdad, tanto en hombres como en mujeres. En algunas edades las mujeres tienen baja cualificación, porque
no han tenido oportunidades. He empezado en la concejalía de igualdad, desde cero nunca había existido
esta concejalía… Aunque a mis compañeros/as de gobierno, en teoría; les parece bien lo que planteo, yo creo
que no lo ven como “necesidad”.
Nunca se había planteado prácticamente nada relacionado con igualdad ni había habido una concejalía
de igualdad, por lo tanto he empezado de cero, apenas acuden a lo que programo y eso que hago mucha publicidad.
El mito de la maternidad y su realización para ser una “verdadera mujer”.
Otros Obstáculos ¿Cuáles?
La creencia en la rivalidad entre mujeres genera en ocasiones desconfianza entre nosotras. No tenemos
conciencia de grupo. Se nos exige cumplir un determinado grupo de creencias/convicciones para ser una
buena mujer/feminista. No nos perdonamos a nosotras mismas nuestros errores.
El sistema de cooptación para la participación social y política es masculino.
En puestos de responsabilidad, las mujeres vivimos como una deslealtad no apoyar a quien nos ha promocionado, aunque sus intereses sean contrapuestos a los nuestros....

OBSTÁCULOS ECONÓMICOS

En el mercado laboral, la brecha salarial es una evidencia: el salario de las mujeres sigue siendo más bajo
que el de los hombres, a pesar de que en general trabajan más horas, teniendo en cuenta tanto el trabajo remunerado como el no remunerado.

VOLVER AL INDICE

Las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder y ascender en el trabajo.
Trabajamos más en economías sumergidas, trabajos peor pagados, menos años cotizados por trabajar medias jornadas porque nos contratan a tiempo parcial, para poder conciliar, por tanto tenemos jubilaciones más
bajas.
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Hay un castigo social a la ambición económica de las mujeres, se valora negativamente que una mujer
aspire a un salario elevado. Dado que todas debemos ir perfectamente a la moda y ser siempre jóvenes
y bellas.
Dependencia económica de la pareja. Falta de disponibilidad de dinero propio para mi ocio. Se da
más valor a lo que percibe el otro frente a lo que logra una por ella misma.
Hay que destinar recursos económicos para esto si queremos realmente terminar con la violencia de
género. Pero tenemos que fijar el foco de atención también en el maltratador en potencia y el real. Así
como en las mujeres
“Estoy en el medio rural, poco a poco voy consiguiendo incrementar el presupuesto pero partimos
de que sólo había 1.000 euros para las actividades de la semana del 8 de marzo y ya voy por los 5.000
euros y para el próximo año creo que lo incrementaré más. El problema está en este caso en el techo de
gasto de la ley Montoro, ya que si no estuviera esa ley no creo que tuviera problema con el presupuesto.
En eso mis compañerxs no pondrían objeción”.

OBSTÁCULOS FAMILIARES

Sigue muy arraigado el rol sexista adjudicado a las mujeres de cuidadoras. Parece que la parcela familiar sigue siendo solo cometido de las mujeres, siendo ellas las que renuncian en mayor medida a su
promoción profesional o a su trabajo priorizando el hecho de ser madre.
Se tiene mayor carga con las tareas domésticas y los cuidados. La concepción social del papel de las
mujeres es el de cuidadora. Florece la incomprensión si se elige otra opción por lo tanto las mujeres se
sacrifican, renuncian a los deseos propios “por el bien” del grupo.
Cuidadoras de la familia, la familia se sostiene por el trabajo de las mujeres. Cuidadoras de niñas/os
y de personas mayores. Responsables de la organización familiar. Mayor implicación en el cuidado de
personas de la familia, bien sean menores como personas mayores a su cargo. Cargas de responsabilidad
de atender el hogar. Más trabajo con los padres, abuelos, hijos, etc.
Sólo hay que consultar las estadísticas. Por un lado nos cuesta más esfuerzo, además yo me rio de la
conciliación (término obsoleto) y de la CORRESPONSABILIDAD y si las mujeres tienen que atender más
trabajo no remunerado (casa, hijxs, ancianxs...) lógicamente disponen de menos tiempo y el otro obstáculo
está en el que nos ponemos nosotras, pensando que no seremos capaces o que seremos más felices
ejerciendo de amorosas cuidadoras.
La carga de cuidados de los hijos, hijas los abuelos/as, terminar de trabajar cansada y sin tener la familia resuelta no anima a participar en nada desde el voluntariado.
Falta de tiempo de las mujeres, la falta de tiempo para una misma, para dedicarlo a su proyecto vital.

Creer que nosotras lo hacemos mejor, abuelos e hijos que prefieren que los cuidemos nosotras, presión de compañeros o maridos, quitar horas de ocio por trabajo, incluso el aseo personal y las duchas
rápidas por baño relajante.
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No tengo muchos obstáculos familiares ya que mi pareja (hombre) es el que se encarga de todas las
cosas de la casa y no tenemos niñxs. Tengo que atender a familiares con Alzheimer pero colaboramos y
nos organizamos.

52

OBSTÁCULOS PERSONALES

Las gafas de género, te permiten ver desde la estructura muchísimas cosas que hay que trabajar en lo
personal para poder progresar. Los roles, los papeles sociales están predeterminados. Prejuicios del papel
de la mujer en la familia, la sociedad. Sentirme culpable de no estar con mi familia y en casa, culpable de estar
sentada, sentirme mal si digo no, etc.
Los itinerarios están dirigidos desde la infancia (estudios, juegos, deporte). Las mujeres tenemos que demostrar continuamente la valía o capacidad.
Culto a la belleza/crisis con la edad
Baja autoestima, yo creo que no estoy preparada para opinar de todos los temas de participación, me
cuesta hablar en público.
Estoy acostumbrada a participar y debatir y no me suelo dejar, creo que soy bastante asertiva (llevo años
enseñando asertividad) y no tengo problema a la hora de enfrentarme dialécticamente. El problema personal
que tengo, tiene más que ver con la poca disponibilidad por mi trabajo.
“Síndrome de la impostora” las mujeres creemos que si triunfamos es una cuestión de azar o de factores
externos, no de valía personal, lo que hace que siempre tengamos miedo de que se den cuenta de nuestra
falta de capacidad y competencia. Se nos educa para no aspirar más que a formar una familia, a ser posible
tradicional y para toda la vida.

OBSTÁCULOS EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las mujeres que ocupan puestos de decisión enfrentan más obstáculos que los varones en situaciones similares.
No se les escucha con la misma atención, se duda de la valía de sus propuestas, se les juzga mucho en sus
equivocaciones, ellos tienen derecho a meter la pata y no les pasa nada, si es una mujer acabarán con ella.
Las decisiones que toman mujeres directivas son cuestionadas, se critica su labor desde el descrédito
con críticas de carácter sexual, y no por la función en sí misma.
Las mujeres deben argumentar su posición el doble que los hombres y demostrar su capacidad por encima
de la de ellos (a ellos se les supone capacidad naturalmente). Se las escudriña para detectar cualquier mínimo
error.
Se destacan más sus errores que sus aciertos.
Al no existir corresponsabilidad en general, deben renunciar a presencia familiar.

VOLVER AL INDICE

Una mujer que ocupa un puesto de dirección siempre va a estar más cuestionada y en el punto de mira,
dentro del entorno de trabajo. Fuera de él, va a existir el sentimiento de culpa por las horas ausente y por la
elección “egoísta” de anteponer su formación a los hijos/as, pareja, familiar dependiente..., sentimiento alimentado por el reproche constante, individual y social.
Son puestos que generalmente los han ocupado hombres y resulta difícil aceptar el cambio. Muchas veces
son las mujeres las que delegan los puestos de mando en los únicos hombres del equipo.
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Hombres en puestos de responsabilidad les pasan a las mujeres la responsabilidad de la casa, mujeres
con responsabilidad no pueden delegar, esto supone un estrés extremo, salvo que delegue en otra mujer.
Creo que las mujeres deberíamos tener conciencia de grupo, aceptar que al ser el 50% de la población somos diversas (dejar de considerarnos un colectivo homogéneo) pero que tenemos intereses comunes debido a la situación de desigualdad en la que vivimos.

PROPUESTAS Y MEDIDAS A INCLUIR EN LA ESTRATEGIA PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Que se realice una Transversalidad de la perspectiva de género real en todas las iniciativas y acciones
que se lleven a cabo desde Gobierno de Navarra en todos sus ámbitos. Promover oportunidades y facilidades de conciliación para ambos sexos.
Recordar que los órganos de gobierno sean paritarios con el tema de género. Pero no solo en el número de puestos, sino también en la importancia de los puestos.
Que se exija el mantenimiento de cuotas para estar en los espacios de poder. Cupos: tener que cubrir
un porcentaje determinado de cargos con mujeres. También en los puestos con más visibilidad y exposición pública. Formación específica. Espacios de encuentro. Revalorizar y dignificar la participación social
y política. Difusión.
Formación enfocada a mujeres para potenciar competencias personales y formación política, talleres
de empoderamiento y escuelas de empoderamiento.
Favorecer medidas de conciliación en el ámbito laboral apoyando a las empresas con subvenciones.
Que se cuente siempre con las mujeres, que se promuevan servicios de conciliación en los espacios
de los hombres para que se lleven a los hijos o hijas y así nosotras podamos hacer lo que nos dé la gana.
Nosotras necesitamos ayudas personales, servicios personales, en los trabajos, en los colegios, en nuestras
casas, para que nosotras nos podamos dedicar a la participación social, compañeros que les permita la
empresa permisos por tener mujeres a su lado, alcaldesas, presidentas, etc.
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Eso me gustaría que me lo dijerais vosotras porque yo estoy en mi pueblo de (1800 habitantes) intentando crear asociaciones y participación social y no hay manera. Ni con hombres, ni con mujeres.
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E) RESULTADOS TALLERES CAPACITACION
Para las conclusiones se incluyen las palabras de las participantes, cuando se les plantea que señalen la idea principal
o ideas fuerza con las que se queda, y de ahí salen las siguientes conclusiones:

TUDELA
Los mandatos sociales del sistema patriarcal en la construcción social del género femenino son muy fuertes. Es necesario que participemos en la sociedad y en la política, nuestra aportación es imprescindible y trabajamos con
nuevas construcciones sociales y culturales de género en y para la participación social y política.
Cambiando nuestra visión y exigiendo el cumplimiento de políticas activas de igualdad, es posible otro mundo. Los
procesos participativos tienen que ser con Perspectiva de Género.
Tenemos que seguir luchando para conseguir el empoderamiento, es muy importante trabajarlo, nos facilita estar en
la toma de decisiones. El empoderamiento es la estrategia para poder defender el derecho que nos ha sido arrebatado.

PAMPLONA
Tenemos derecho a formar parte y participar de la política social de forma activa. Es importante saber dónde estamos
y dónde podemos llegar, es necesaria la implicación para desaprender el patriarcado, mejorar y cambiar las desigualdades de género, debemos participar en los diferentes procesos. Para ello se necesita formación en feminismo y empoderamiento a nivel técnico y asociativo. Tenemos que tener en cuenta la clave del “Sincretismo de género”.
Es necesaria la despatriarcalización del sistema para la mayor presencia y participación real en la vida política y social.

OLITE
Las mujeres debemos ser sujetas políticas.
Hay que exigir que se cumplas las leyes, tenemos leyes buenas que no se cumplen. La participación de las mujeres
es una cuestión de justicia.

VOLVER AL INDICE

Las mujeres tenemos capacidades. Empoderadas, creemos en la democracia real. Participar en todas las cosas y causas que podamos. La importancia de trabajar en “procesos” para avanzar en igualdad. Seguir trabajando en igualdad
en hombres y mujeres. Ocupar espacios públicos cada vez más amplios y participar en la toma de decisiones.
La participación de todas las mujeres en los procesos de elaboración de leyes y en el movimiento asociativo, es vital.
Queda mucho por hacer pero tenemos muchas ganas.
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OCHAGAVÍA
Perspectiva de género en todas las políticas pero con medidas: diagnóstico, análisis, ejecución, presupuesto,
evaluación. La perspectiva de género hay que incluirla y dotarla de presupuesto, nuestra participación es indispensable.
Tenemos que estar presentes en el día a día y en la forma de las políticas en todos los ámbitos.
El empoderamiento como proceso. No podemos agobiarnos porque creamos que no se cambia nada y no avanzamos. Trabajo personal y trabajo colectivo, ir desaprendiendo. La importancia de ir cambiando desde lo personal
para conseguir ir avanzando hacia una democracia de género. Participar como mujer en todos los ámbitos. Visibilizar a las mujeres en la política es muy importante para avanzar en nuestros derechos.
Seguir formándonos y empoderándonos. Creando redes con otras mujeres y elaborando propuestas por “la
Igualdad entre mujeres y hombres en el Pirineo” y con ellas incidencia política global.

CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD
El Sistema patriarcal incide en todo. Está presente la necesidad de seguir trabajando para conseguir el empoderamiento de las mujeres y la importancia de la participación social y política de las mujeres, para ello y para
que vivamos en sociedades más justas y democráticas.
Se debe responder a la necesidad de favorecer procesos participativos con perspectiva de género, influyentes
y efectivos en organismos institucionales, así como favorecer redes y pactos entre mujeres. El trabajo en red, a
nivel virtual y presencial es la base para la incidencia política en general y en las políticas públicas.

MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA
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Ser cada día más consciente de que somos el 50% de la población y tenemos que ganar ese espacio. La formación en igualdad es vital) La participación de las mujeres en la vida pública se hace para todas y entre todas.
Son necesarias estrategias de empoderamiento y sororidad.
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F) RESULTADO CUESTIONARIOS EVALUACION
Una vez finalizadas las sesiones de capacitación-diagnóstico-propuestas, se les solicitó a las participantes realizar un
cuestionario de evaluación. (FIGURA EN ANEXOS). Se recogieron 97 evaluaciones.
Los resultados obtenidos fueron:
De las propuestas que han salido para mejorar la participación social y política de las mujeres, ¿cuáles son para ti las
prioritarias?

10%

Empoderamiento
37%

16%

Formación en Igualdad
Agenda local, pacto y organización
de Asociaciones de Mujeres

20%
17%

Coeducación y corresponsabilidad
Leyes y presupuestos

Procesos de empoderamiento un 37%, agenda local, Pactos y trabajo con las asociaciones de mujeres un 20%. Formación en Igualdad un 17%, El desarrollo de Coeducación y de la corresponsabilidad un 16% y el promover legislación
de igualdad, exigirla, conocerla y los presupuestos de las mismas y presupuestos con enfoque de género un 10%

Edades de las mujeres participantes

Edades 18-25
Edades 26-35
Edades 36-45
Edades 46-60

VOLVER AL INDICE

Edades de 61 en adelante

El tramo de edad mayoritario entre las mujeres participantes es el de 45 a 60 años, continuando el de mayores de 61,
y luego el de 36 a 45 años, estos dos sólo tienen diferencia de un punto entre sí. EL tramo más minoritario con un 6%
es el comprende la edad de 26 años a 35, y no figuran participantes de 18 a 25 años.
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Este indicador es uno de los que se utiliza para plantear las medidas y acciones específicas para las mujeres jóvenes, además de ser la participación de las mujeres jóvenes una preocupación recurrente en las entrevistas.
En estas se propone incluir medidas específicas para ellas.

¿Tienes formación en Participación Social y Política?

Si

9%

No
45%
46%

N/C

El 46% de las participantes afirman no tener formación en participación socio política, el 9% no contesta y el 45
% sí ha recibido formación relacionada con la temática.
Entre las formaciones recibidas están las jornadas de participación de la FNMC, de la UPNA, formación para
miembras del Consejo Navarro de Igualdad, Formación para la red de técnicas de Igualdad.
Han participado en procesos participativos, plan de residuos, en presupuestos participativos.
Participación social en el ámbito de la prevención de drogodependencias.
En COMFIN que han trabajado la participación social y política.
En relación a la formación recogemos los siguientes testimonios:
“Toda la recibida como presidenta del consejo, zona media (12 años) 12 de alcaldesa, 12 concejala y 4
como parlamentaria foral.”

“Como concejala, como tesorera en la Asociación de Mujeres de Uryazubi”.
Como presidenta del área de Igualdad de Zizur Mayor. Trabajamos con las mujeres en participación
y consulta sobre acciones para fomentar su integridad en las decisiones que se toman desde el Ayuntamiento.

Diría que más en participación social; pero también es política, así que sí. Talleres con Mauge Cañada,
con Mugarik Gabe, como observadora internacional en Zubaldi.
Participo en pacto conciliación, presupuestos participativos. Consejo de la mujer. Participación sobre
maltrato.
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Participación en asociaciones.
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Soy técnica del servicio de atención y participación ciudadana. He realizado un curso en la web sobre
participación ciudadana (Tudela año 2016).
Hemos asistido a algún taller y participamos en el consejo municipal desde hace años.
Llevo 25 años en esta asociación y sí he asistido a muchas conferencias, cursos y varias actividades relacionadas con cursos sociales y políticos. Represento a mi asociación en los pactos por la conciliación laboral
y familiar.
Participo en el Consejo Municipal y en los pactos por la conciliación.
Estoy formándome como “Educadora Social” y el tema de la igualdad es uno de los más importantes en
este campo.
En trabajo social, en animación socio cultural.

RELATOS EVALUACIONES
Es importante destacar y visibilizar la gran conciencia que las mujeres participantes en el proceso tienen sobre la
importancia de las mujeres en la participación social y política, retomando sus palabras encamino la justificación de
la estrategia:

La participación de las mujeres es una cuestión de justicia social, es urgente salir de la invisibilización en
la que se nos ha mantenido históricamente, queremos y reivindicamos espacios de participación social y política, con mirada feminista. Ya que somos más del 50% de la población, si no estamos, supone perderse los
intereses y aportaciones de ese 50%.
Si no están las mujeres participando en política, no puede haber una democracia real. Es esencial que se
promueva el que podamos estar en los espacios de decisión, que estemos formadas y empoderadas y se trabaje y se aporte desde la perspectiva de género, con la finalidad de transformar la sociedad, de realizar un
cambio y alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Es importante que participemos contribuyendo a eliminar el sistema patriarcal, queremos diseñar políticas,
estrategias encaminadas a romper el techo de cristal, a eliminar las desigualdades de género existentes, empoderándonos, tomamos decisiones, las ejecutamos y contribuimos a eliminar las estructuras sociales del sistema patriarcal.
Por un lado que las mujeres participen es importante pero por otro es importante que los planes, programas, políticas incorporen la perspectiva de género y sobre todo las que tienen que ver con participación.

VOLVER AL INDICE

Es importante ocupar el espacio público y especialmente el político, para poder desarrollar, intentar “otras
formas” de hacer política. Desde el ayuntamiento, que es la plataforma más primaria de poder real desde
donde se pueden producir cambios sociales, hasta el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra.
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La política define nuestras vidas, nuestra vida del día a día, si no estamos, faltan nuestros intereses,
las decisiones se toman sin nosotras, y las mujeres son las que mejor conocen su realidad.
Para hablar de cambios socio políticos, de cambios sociales, las mujeres tienen que estar en los puestos de decisión, participar en política en igualdad, se debe propiciar la participación en todos los ámbitos
de la sociedad, ello es primordial para conseguir la igualdad real y una sociedad libre, justa e igualitaria.
Las mujeres somos la mitad de la población y tradicionalmente, hemos sido relegadas de los puestos
de decisión, es hora de estar presentes decidiendo. Si estamos en los procesos de participación eso contribuye al empoderamiento colectivo y social de las mujeres y facilita el introducir en la agenda política
nuestros intereses y reivindicaciones. Esta participación tiene que ser desde la perspectiva de género,
promoviendo que las asociaciones, que el tejido asociativo de mujeres pase de trabajar en necesidades
básicas a necesidades estratégicas que incorporen los intereses estratégicos de las mujeres.
Queremos incidir en el cambio hacia una sociedad más igualitaria. El feminismo es de importancia
vital para ese camino, para construir un mundo diferente y mejor. Hay que tener claro que para conseguir
eso, nuestra aportación, la de las mujeres, es imprescindible y totalmente necesaria.

Es muy importante porque en una sociedad igualitaria debemos estar presentes en todos los ámbitos
de nuestra sociedad. Nuestra visión, participación y el poder acceder a cargos de interés político y social
es esencial para conseguir esa sociedad igualitaria. Es importante que accedamos a puestos de decisión
política, queremos una sociedad realmente igualitaria, las mujeres deben tomar parte activa en la gestión
de la sociedad y el medio es la participación en la política. Pero la realidad es que aún pesan mucho los
estereotipos y los roles sexistas y la “tradición” falta mucho para el acceso al poder y a que los puestos
de decisión política estén al alcance de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Es vital para que
las mujeres podamos participar en espacios públicos, políticos y sociales y logar la igualdad real entre
mujeres y hombres. Y así podamos reivindicar nuestros derechos.
Para facilitar la participación se debe promover la conciliación familiar, laboral y personal. Se hacen
necesarias estrategias que la faciliten y estrategias para visibilizar la participación de las mujeres.
La participación social y política de las mujeres es esencial para alcanzar la igualdad real entre mujeres
y hombres. Las mujeres tenemos que estar en los ámbitos de toma de decisión, que nuestros intereses,
puntos de vista, sean tenidos en cuenta y sean decisorios. Tiene total importancia en el proceso social y
político hacia la igualdad el poder lograr un cambio y aumento en la participación social y política de las
mujeres. Ya que sin mujeres no hay democracia. Necesitamos estar ahí para cambiar el modelo sociopolítico existente. Es esencial estar dentro, participando activamente y reconocidas, con reconocimiento

Gracias a la participación sociopolítica de las mujeres se garantiza la perspectiva de género, es decir,
se les da voz y espacio, para que desde sus vivencias, propuestas y aportaciones, ellas puedan incidir en
la política municipal.
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Como sujetas activa, con criterios y vivencias desde la perspectiva de género, tenemos mucho que
aportar para que cambie en la manera que no sea cuestionada nuestra perspectiva de mujer a ser valorada con igualdad.
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Sin sus aportaciones no es posible el ejercicio político que atienda las necesidades y demandas e intereses
de las mujeres. Es fundamental establecer medidas para hacer a las mujeres partícipes de los procesos y programas que las incumben. Eso facilita el empoderamiento personal y social.
Es fundamental saber desde donde partimos para lograr una participación eficaz e igualitaria, trabajando
con perspectiva de género, para eliminar las desigualdades existentes y conseguir otro modelo social en el
cual exista la igualdad entre mujeres y hombres.
Fundamental e imprescindible, cuando se toman decisiones que las afectan directamente desde los municipios, gobierno… La mujer debe estar en la propuesta, puesto que en la protesta ya estamos.
Fundamental ya que nadie como las mujeres conocemos la problemática de las mismas y porque tenemos
el mismo derecho en igualdad a participar en todos los ámbitos sociales, políticos en la toma de decisiones,
dar opiniones y buscar soluciones.
Visibilizar nuestra imagen. Ser protagonistas de nuestro discurso propio. Tener información de primera
mano, sobre qué y cómo mejorar nuestras condiciones. Poder decir sobre estas cuestiones.
Como representante de una asociación de mujeres y familias del medio rural nos parece importantísima
la participación en el área social y político. Las mujeres tenemos que estar a nivel rural, la mujer es el asentamiento de los pueblos. La igualdad.
Es fundamental primero por justicia y porque sin esta participación es imposible aportar y contribuir en
la visión de género y ser capaces de desarrollarla transversalmente en todas las acciones, leyes…
Positiva, tratar todas las causas de las mujeres para allanar la igualdad entre hombres y mujeres que podamos defender nuestras opiniones y decisiones propias de una misma.
Considero imprescindible nuestra participación para poder trabajar hacia la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para avanzar y el cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Pasar de la esfera privada y laboral a la esfera social y política, para una representación igualitaria de mujeres y hombres. Participar en la toma de decisiones políticas.

Me parece importante las visibilización de la mujer y la toma de decisiones políticas y sociales de la mujer
para ir avanzando conjuntamente.
Una estrategia de cambio en el camino hacia un mundo más igualitario y justo.
Es la mejor forma de visualizar la realidad de la mitad de la población.
Tiene mucha importancia ya que es desde ahí desde donde se pueden cambiar muchas cosas y nosotras
tenemos mucho que decir y reivindicar.

VOLVER AL INDICE

Primero porque nos va a permitir darnos cuenta de donde estamos y de que queda mucho camino por
andar, porque si queremos cambiar el mundo ésta es la forma.
Me parece muy importante, y necesaria siendo el 50% de la población es necesario que se les escuche
igual al otro 50%.
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Es muy necesaria para aportar una perspectiva diferente y complementaria. Sí.
Aunque somos creo, que mayoría de población, nuestra representación en la sociedad es menor que
la de los hombres. Tenemos que llegar a la verdadera igualdad.
Para mí es una forma de vida o una forma de entender la vida a través de la participación activa de
la vida social y política de mi ciudad.
Es clave para profundizar en democracia real y para el avance en igualdad de géneros.
Soy presidenta de un club deportivo exclusivamente femenino y nos encontramos con muchos problemas en cuanto a que es un ámbito muy masculino y hay que conseguir una visualización de estas chicas/mujeres desde todos los ámbitos.
Fundamental, la mujer es la que desde el hogar educa, motiva, sostiene a los miembros de la familia
aunque también trabaja fuera del ámbito doméstico por lo que visualizar y valorar en el mundo la importancia de esa actividad y que puede ser capaz de decidir sobre sí misma y sobre todo lo que afecta es
vital y fuera de toda discusión.
Si somos el 50% de la población mundial hemos de estar presente y representadas en más espacios
políticos y sociales.
La mujer tiene una gran importancia dentro de la participación social y política ya que durante mucho
tiempo nuestro papel ha sido relevado (o infravalorado) y tenemos una voz propia.
La misma que la participación de los hombres.
La importancia de la mujer en política y socialmente es vital para llegar a la igualdad en todos los aspectos: Trabajo, casa, hijos, hijas , política, ayuntamiento, igualdad de oportunidades…
Que se nos tenga en cuenta en la vida social y política participando.
Creo que es esencial en el presente y de cara al futuro. Nadie mejor que la mujer para trabajar para
y por las mujeres. Desgraciadamente en política no alcanzamos el poder necesario pero propiciar el empoderamiento real y efectivo.
En principio, la formación e información donde poder compartir inquietudes…
Es necesaria para la valoración de la mujer, reconocimiento de su valía y su independencia.
Es fundamental para que se recoja la visión de las mujeres a nivel social y política para transformar
la sociedad hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.
Es una satisfacción personal para la igualdad de la mujer.
Es una importancia necesaria para poder conseguir la igualdad entre sexos.
Es esencial para el avance hacia la igualdad de toda la sociedad.
Yo suelo participar porque quiero aprender.
Las mujeres podemos aportar nuevos puntos de vista para conseguir la igualdad.

Es importante por el cambio de una sociedad androcéntrica que no tiene en cuenta los valores de
la otra mitad de la sociedad, las mujeres.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VOLVER AL INDICE

Colaborar y aprender, tomar información para mi centro.
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Es importante porque es un derecho para cualquier ciudadano y ciudadana que quiera desarrollar su
mayor potencial y aportar conocimientos para el beneficio de su comunidad.
Una visión distinta en seguir que temas. Mayor visibilización. Avance en la igualdad.
Es un proceso hacia la igualdad entre mujeres y hombres, con los mismos derechos económicos y sociales
en la construcción de una sociedad más equitativa.
Es imprescindible la participación de las mujeres porque somos el 50% de la población y hasta hace poco
éramos invisibles.
Es muy imprescindible que participemos social y políticamente porque si no, nunca vamos a lograr la igualdad efectiva.

5. CONCLUSIONES
La Comunidad Foral de Navarra, comparte con los contextos internacionales la realidad social de tener estructuras
patriarcales. El sistema Patriarcal está muy vivo y así lo piensan y sienten las mujeres participantes, y está generando
muchos obstáculos para la participación social y política de las mujeres.
El tejido asociativo de mujeres y/o feministas tiene entre sus objetivos fundamentales la incidencia en las políticas
públicas y en la sociedad en general para transformar el modelo social hacia la democracia genérica, en donde exista
la igualdad real entre mujeres y hombres.
La política pública es responsable y tiene compromiso legal en el fortalecimiento asociativo, cuando este compromiso
y obligación deja de aplicarse, el tejido asociativo es debilitado.
En el proceso participativo desarrollado por los diferentes territorios y teniendo en cuenta las reflexiones y aportaciones de agentes clave en la temática trabajada se puede concluir que las Asociaciones de mujeres y/o feministas
de Navarra han vivido con un impacto negativo el haber estado sin subvenciones, sin apoyos a sus proyectos e iniciativas varios años. Eso no ha impedido que siguiesen desarrollando actividades, pero en muchos casos el proceso
que habían iniciado de incidencia política con proyectos cuyo principal objetivo era la igualdad entre mujeres y hombres y el trabajo con perspectiva de género ha sido debilitado.
En este momento y desde que el INAI/NABI recupera el trabajo de impulso al tejido asociativo, de nuevo se está recuperando, fortaleciendo y avanzando el trabajo hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en los territorios.
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Siempre se debe tener presente que los Derechos de las Mujeres, los derechos humanos, se consiguen pero luego
hay que avanzar en su consolidación y eso requiere de compromiso político y de recursos humanos, técnicos y económicos, que impulsen y fortalezcan el desarrollo del trabajo del tejido asociativo.
También forma parte de su fortalecimiento el valorar y reconocer la contribución del tejido asociativo de mujeres
y/o feminista a esa conquista y consolidación de derechos sociales, civiles y políticos.
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La participación social y política de las mujeres es un derecho y el impulso de la misma, por parte de las políticas
públicas una responsabilidad y obligación. Así como lo es también el validar sus capacidades para incidir en la
agenda pública y legitimar las propuestas y aportaciones de las asociaciones a la misma. Son interlocutoras políticas válidas y así han de considerarse.
La política pública y las instituciones deben valorar y reconocer al feminismo y a las asociaciones de mujeres
como agentes sociales, agentes de cambio social y político. Es una cuestión de Justicia Social reconocer y poner
en valor la capacidad del feminismo y de las asociaciones para posicionar a sus miembras en actoras de la
política local o autonómica. Cada vez es más frecuente el que lideresas del tejido asociativo de mujeres, pasen
a formar parte activa de la política local, como concejalas o de la política autonómica como parlamentarias.
El tejido asociativo de mujeres y/o feminista dinamiza los pueblos, los territorios en el ámbito rural, urbanos,
atiende a las diversidades, dinamiza sus localidades y en la zona rural tiene un papel muy importante en el
anclaje de la población al territorio.
El tejido asociativo de mujeres y/o feminista trabajan por los derechos humanos, los derechos de las mujeres,
son derechos humanos y eso es lo que se planteará en la estrategia, que recoja las propuestas y acciones, que
ellas han realizado en el proceso participativo para acabar con los obstáculos que todavía hoy tienen para la
participación social y política en las políticas públicas de la comunidad foral de Navarra.
Esas propuestas y acciones se recogen en un proceso articulado para conseguir unos objetivos y para ello se
plantean acciones que propician las sinergias con otros actuares de la política pública, la situación actual del feminismo y tejido asociativo de mujeres de los territorios de Navarra en el contexto actual. Se pretendió que
fuese lo más ajustado posible a dicha realidad y al tiempo propuesto: Proceso Participativo que se ha desarrollado en el 2017, y que se realizará la implementación de la estrategia en el 2018 -2020.
Este proceso participativo ha sido un proceso realizado de abajo arriba, y eso debe ponerse en valor, es una
buena práctica validada y una vez más demuestra que las que mejor conocen la realidad vivida por las mujeres,
son ellas mismas y valida también su capacidad de propuesta e interlocución social y política.
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El marco teórico, el marco político de referencia para esta estrategia, ha sido el Paradigma Feminista, promoviendo un Modelo de Desarrollo Sostenible con Perspectiva de Género, para remover los cimientos patriarcales
existentes, los obstáculos y dificultades de las mujeres para la participación social y política y promover la democracia genérica de género.
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6. ANEXO. Evaluaciones
CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA:
PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA 2017-2019
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

1. ¿HAS PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN PROCESOS PARTICIPATIVOS?
Si
35%
No
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65%

Las mujeres que respondieron “Si”, las temáticas fueron:
• Género
• Consejo de Igualdad de la Mujer
• Violencia de Género, Ley de igualdad, de servicios Sociales con perspectiva de género, algunos si otros no.
• Nueva ley de igualdad (borrador). Presupuestos participativas de la ciudad.
• En Igualdad
• Prevención drogodependencias / Intervención comunitaria
• Trabajo autónomo
• Transporte público zona media. Ley de Igualdad
• Participación, transporte, ley de igualdad, ley de violencia contra las mujeres, plan de juventud…
• Borrador nueva Ley de igualdad
• Acoso y violencia de género
• Conflictos en entornos grupales. IAP en violencia de género. Espacios comunitarios
• Plan de igualdad Ayuntamiento Burlada
• Juventud
• Estrategia de participación ciudadana.
• Plan de participación ciudadana
• Asociaciones de mujeres
• Euskera
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• Género, Solidaridad internacional
• Desarrollo rural, agenda local
• Desarrollo Pirineo, agenda local 21
• Agenda local 21
• Sanidad, agenda local, participación social y política. Iniciativa legislativa municipal relacionada con la urgencia.
• Desarrollo comunitario
• Escuelas infantiles, participación ciudadana.
• Cultural
• Plan de residuos, gestión espacios naturales, etc.
• Igualdad
• Plan 2030
• En Igualdad y empoderamiento

2. EN TÉRMINOS GENERALES EL TALLER TE HA RESULTADO:
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3. ¿PIENSAS QUE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA, TE PUEDE AYUDAR PARA IMPLICARTE
MÁS EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA?
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¿Qué es lo que más te ha gustado del taller? ¿Y qué es lo que menos? Relación de respuestas.

TUDELA
• Ha sido muy participativo y considero que la dinamizadora nos ha hecho trabajar con nuestro pensamiento de forma
positiva.
• El trabajo en equipo y escuchar las opiniones del resto de participantes que es muy enriquecedor tanto personal
como social.
• Lo dinámico que ha sido, lo bien que transmite la formadora. Se han conseguido los objetivos que me había propuesto.
• El método empleado, la participación, el ambiente creado.
• La metodología utilizada, la dinámica de grupos y todos los conocimientos desarrollados por la docente, ya que se
han aplicado con rigurosidad.
• Todas las pautas recibidas y el ambiente de las compañeras.
• Aprender a plantear propuestas para los procesos.
• El método de participación y los contenidos es lo que más me ha gustado. La falta de continuidad de las personas
inscritas en el taller me ha llamada la atención. He estado muy a gusto. La ponente excelente.
• Lo que más me ha gustado ha sido la implicación y participación de todas las mujeres para la creación de un nuevo
modelo para la mujer. Lo que menos, la falta de asistencia a la segunda sesión de mujeres que habían estado presentes en la primera sesión.
• La colaboración entre todas, aportando y opinando. Lo creemos, va a ser mejor para la igualdad de la mujer, en la
sociedad, esperemos conseguirlo. Me ha gustado todo.
• Participar en el taller, no solo charla, reflexión.
• La conjunción y el compartir con mujeres diversas, de edad, profesión y proyectos vitales diferentes. Coincidir y
disfrutar todas.
• La relación entre análisis feminista en formas como el amor romántico, lo sexual, el cuerpo y su incidencia en la participación social y política.
• Las explicaciones de Anabel, lo que menos me gusta es no tener claro que va a pasar a partir de ahora.
• En general todo pero el encuentro con mi realidad y otras muy importante.

PAMPLONA
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• He acudido solo a esta sesión, la primera acudiré a otro lugar. Me ha gustado conocer y trabajar con mujeres de
otros ámbitos. Bien guiadas las dinámicas. Ponente muy cercana y dispuesta a formar.
• La parte técnica y teórica aunque ha sido difícil porque no tengo formación específica, ha sido muy enriquecedora
y me abre nuevas puertas por donde caminar y desarrollar. La baja participación, me esperaba más mujeres y más
mujeres de asociaciones de Pamplona.
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• Identificación, características, sociedad patriarcal. Compartir espacios con mujeres diversas.
• Las participantes y la facilitadora. Creo que el tiempo y la duración han sido adecuadas.
• Lo que menos es el tiempo, ha sido excesivamente breve. El taller me ha resultado muy interesante en todos
los aspectos y saber que lo que hemos compartido aquí va a seguir para la elaboración de una estrategia para
la igualdad, me anima a seguir trabajando en estos procesos de participación.
• Lo que más me ha gustado es el tema y la metodología empleada. Lo que menos la duración del mismo, me ha
parecido un poco justo.

OLITE
• Trabajar en equipo y aprender a entender las palabras que nos resultan más difíciles. A veces no entendemos
los términos y frases ya que nunca he participado en ningún taller así.
• Lo que más son los cuestionarios. Por un lado aprendizaje y por otro el trabajo cooperativo en grupos.
• La dinámica en conjunto. La relación con las compañeras. La formadora. El resultado y las conclusiones. Todo
me ha gustado.
• Lo que más, la capacidad de la facilitadora para encaminar el grupo. Lo que menos, que sean las dos sesiones
consecutivas en el mes de noviembre, volvemos a saturarnos en este mes.
• Las habilidades de la formadora. El grupo de personas participantes. La aclaración de ideas, patriarcado, misoginia… Lo que menos, la falta de afluencia de las asociaciones de la zona.
• Buen clima creado. Metodología seguida por la formadora. Conceptualización. Lo que menos, la escasa participación del tejido asociativo de la comarca.
• El proceso de implicación mayor en la participación sociopolítica. Además ir dando pasos en el proceso de
empoderamiento, tan necesario para ir dejando la lateralidad y ser centro.
• El hecho de participar, aprender cosas relacionadas con igualdad, género, política de género y política social.
Son cosas totalmente desconocidas para mí. De esta manera los voy conociendo.
• Competencia profesional de la dinamizadora y convivencia con otras mujeres. Lo que menos poca participación
(asistencia) de mujeres.
• Me ha gustado todo, la persona que nos ha dirigido, el trabajo en grupo, y ver que todo esto, ha dado mucho
de sí, por la diversidad de criterio, opiniones y datos sociales, pero que espero nos lleven a no tener que utilizar
estrategias de este tipo y que no haya desigualdades de género.
• El trabajo en grupo, el hacer equipo y aclarar ideas en temas de género.
• Trabajar en grupo, estando muy bien dirigida por la ponente.

• Los conceptos, el desarrollo técnico.
• Lo que más la ponente y el contenido. Me ha servido para remover conciencia, aprender y seguir reflexionando
y avanzando. ¡Muchas gracias!
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OCHAGAVÍA
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• Me ha gustado todo lo que he aprendido. En parte ha sido como recordar diversos aspectos de la lucha feminista.
Ha sido muy importante conocer las herramientas para socializar y llevar adelante los proyectos que puedan interesarnos. La ponente está muy preparada y con capacidad para transmitir conocimientos.
• Me ha gustado el conocer conceptos feministas, reflexionar sobre el patriarcado, conocer estrategias de participación política, autoras feministas, conocer a Anabel, que hagan reuniones y participemos tantas mujeres de nuestra
zona, que haya venido Mariola que se nos haya aportado una estrategia de trabajo a partir de las conclusiones de
encuentros de mujeres por Pirineos, que ahora mismo tenga una necesidad de leer sobre feminismo y hacer reflexión
como mujer. Lo que menos me ha gustado es que haya sido tan poco tiempo de taller. Eskerrik asko, Anabel.
• Juntarme con mujeres muy interesantes y empoderadas de mi zona. La metodología y contenidos del taller. La
forma de comunicar, escuchar y motivarnos de Anabel. La elaboración, búsqueda de estrategias de aprendizaje,
empoderamiento y cambio. La “recarga de pilas” para continuar este camino con mayor conocimiento e ilusiones.
Eskerrik Anitx! Muchas gracias por acordaros de las Pirenaicas y acercarnos esta posibilidad que nos merecemos.
¡Esperemos contar con muchos más!
• La facilitadora muy amena. La participación conjunta con las compañeras. La “actualización” de conceptos y términos.
Lo que menos; no encuentro qué, podría decir que el desplazamiento quizás pero la verdad es que no tengo inconveniente en coger el coche y hacer kilómetros para algo que me interesa.
• Me he sentido cómoda, muy interesante lo expuesto y trabajado, continua reflexión e interpretación… Anabel trasmite muy bien, hay que disfrutarlo y transmitir positividad, alegría…Me viene bien para cargar pilas, genera ganas de
más.
• Me ha gustado mucho Anabel, la forma que tiene de trasmitir toda la información y como facilita el poder participar.
Creo que hemos pisado suelo y nos ha dado pautas para saber por dónde seguir. También me quedo con que es
necesario un trabajo personal y de reflexión, de una misma pero también en grupo.
• La forma de transmitir la docente, claridad, introducción de nuevos términos. Salgo con las pilas cargadas. Lo que
menos el poco tiempo, ha sido denso y necesitamos una sesión más e incluso una formación más continua.

CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD
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• Lo que más me ha gustado ha sido lo buena profesional que es Anabel Santos. Me ha hecho reflexionar que vivimos
en una sociedad patriarcal, que hemos avanzado, pero que tenemos que seguir luchando por los derechos nuestros
de las mujeres, que asociaciones de mujeres, grupos feministas tenemos que estar al loro y que para ello existen diferentes normativas que las tenemos que tener muy presentes. La participación de las integrantes del taller. Lo que
menos me ha gustado no sabría decir, que al final se nos queda corto. Personalmente ha sido que al terminar el
taller de noche, pues los días son tan cortos, el tener que volver cerca de una hora conduciendo, pero esto no es
del taller si no mío personal.
• Me ha gustado la manera en la que la ponente lo ha conducido, con una combinación de discurso más
participación/debate, referencias bibliográficas y sobre todo que se ha hecho desde un planteamiento constructivo,
haciendo hincapié en la importancia de la formación y la comprensión de los fenómenos. Lo que menos me ha gustado es que hemos sido pocas participantes, con lo que la riqueza de las aportaciones podía haber sido mayor de
lo que ha sido. También creo que, a pesar del tiempo invertido, ha sido poco para avanzar en el objetivo de desarrollar
propuestas para incluir en la estrategia.
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MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA
• La exposición, las ideas de igualdad de género. Los obstáculos culturales a superar que no visibilizamos…
• Exposición de la monitora para reconocer la situación interior de cada mujer.
• Lo que más me ha gustado es la participación de todas las compañeras que ha servido para mejorar perspectiva
y nutrirnos más en medidas y acciones de igualdad de género.
• La profesora, muy buena y muy bien enlazado. Lo que menos que se haya tardado en hacerlo.
• Lo que más las explicaciones, información aportadas por la “ponente” Anabel.
• La ponente Anabel. Hacerlo participativo es interesante, pero a veces hemos parado demasiado tiempo en
experiencias personales “perdiendo” el tiempo.
• La oportunidad para conocer más mujeres con cargo político.
• Ha sido muy positivo y nos ha dado mucha información. Muy interesante.
• Conocer opiniones de otras personas y estamentos.
• Anabel gran comunicadora.
• Que en el Consejo Navarro de Igualdad se lleve a cabo una metodología participativa que dote de sentido a
nuestro papel.
• La capacidad de la docente para dinamizar y para favorecer un clima adecuado
• La capacidad de la docente para estructurar y sintetizar los contenidos desde una perspectiva de género y feminista.
• Lo que más me ha gustado ha sido la propia experta que ha liderado este proceso. Clara, concisa y movilizadora.
• Lo que menos me ha gustado que solo sean dos sesiones y no haya una continuidad.

Señala en dos líneas, la idea principal, con la que te quedas.

TUDELA
• Tenemos que seguir luchando para conseguir el empoderamiento.
• Que es muy importante trabajar el empoderamiento.
• Que tenemos que participar en la toma de decisiones.
• Cambiando nuestra visión y exigiendo el cumplimiento de políticas activas de igualdad, es posible otro mundo.
• El empoderamiento es la estrategia para poder defender el derecho que nos ha sido arrebatado.

• Es muy importante articular los procesos participativos con perspectiva de género.
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• Las puntualizaciones de los temas de la facilitadora.
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• El mandato del sistema patriarcal es muy fuerte. Es necesario que participemos en la sociedad y en la política, nuestra aportación es imprescindible.
• Me quedo con la nueva construcción socio cultural de género para la participación social y política.
• Idea buena poder expresarnos.
• Proponer pequeños logros.

PAMPLONA
• Tenemos derecho a formar parte y participar de la política social de forma activa.
• Sincretismo de género.
• Necesidad de implicación
• Dónde estamos y donde podemos llegar
• Desaprender patriarcado.
• Necesito más formación de carácter técnico en feminismo y empoderamiento.
• Necesidad de formación en esta materia.
• Si queremos mejorar y cambiar algo en el tema de género, la participación es en diferentes procesos fundamental
e imprescindible.
• La despatriarcalización del sistema para la mayor presencia (participación real) en la vida política y social.

OLITE
• Participar en todas las cosas y causas que podamos.
• Hay que exigir que se cumplas las leyes, tenemos leyes buenas que no se cumplen. La participación de las mujeres
es una cuestión de justicia.
• Las mujeres tenemos capacidades. Empoderadas y creemos en la democracia real.
• Las mujeres debemos ser sujetas políticas.
• Seguir trabajando en igualdad en hombres y mujeres.
• La importancia de trabajar en “procesos” para avanzar en igualdad.
• Ocupar espacios públicos cada vez más amplios.
• El hecho de que participen las mujeres en la toma de decisiones.
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• La participación de todas las mujeres en los procesos de elaboración de leyes y en el movimiento asociativo, es
vital.
• Mucho por hacer, pero hay muchas ganas.
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OCHAGAVÍA
• El empoderamiento como proceso. No podemos ni agobiarnos porque creamos que no se cambia nada y no
avanzamos.
• Perspectiva de género en todas las políticas pero con medidas: diagnostico, análisis, ejecución, presupuesto,
evaluación.
• Visibilizar a las mujeres en la política es muy importante para avanzar en nuestros derechos.
• La perspectiva de género hay que incluirla y dotarla de presupuesto, nuestra participación es indispensable.
• Seguir formándonos y empoderándonos. Crear redes con otras mujeres y elaborar propuestas por “la igualdad
en el Pirineo” y con ellas incidencia política global.
• Tenemos que estar presentes en el día a día y en la forma de las políticas en todos los ámbitos.
• Trabajo personal y trabajo colectivo, ir desaprendiendo.
• La importancia de ir cambiando desde lo personal para conseguir ir avanzando hacia una democracia de género.
Participar como mujer en todos los ámbitos.

CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD
• La necesidad de seguir trabajando para conseguir el empoderamiento de las mujeres y la importancia de la
participación social y política femenina para ello y para que vivamos en sociedades más justas y democráticas.
• La necesidad de favorecer procesos participativos influyentes y efectivos en organismos institucionales, así
como favorecer redes y pactos entre mujeres.
• Sistema patriarcal que incide en todo. Trabajo en red para la incidencia política.

MUJERES QUE EJERCEN EN POLÍTICA
• Ser cada día más consciente de que somos el 50% de la población y tenemos que ganar ese espacio.
• Necesidad de restablecer sentimientos e ideas generales sobre el papel de la mujer en la sociedad y la familia.
• La participación de las mujeres en la vida pública se hace para todas y entre todas.
• Sororidad y empoderamiento.
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• La formación es vital (en igualdad)
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4. CONSIDERAS QUE LA FORMA DE HACER EL TALLER (METODOLOGÍA) HA SIDO:
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5. SEGÚN TU CRITERIO LA FACILITADORA HA DESARROLLADO EL TALLER DE MANERA:
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6. ¿DE LAS PROPUESTAS QUE HAN SALIDO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES, CUÁLES SON PARA TI, LAS PRIORITARIAS?
10%

Empoderamiento
37%

16%

Formación en Igualdad
Agenda local, pacto y organización
de Asociaciones de Mujeres

20%
17%

Coeducación y corresponsabilidad
Leyes y presupuestos

OTRAS PROPUESTAS,
• Visibilidad
• Despatriarcalización y democracia de género
• Participación
• Poner en conocimiento de la ciudadanía
• Web redes sociales
• Sororidad municipal
• Espacios protagonistas en la información municipal
• Los cuidados como centro de la agenda política
• Sororidad
• Compromiso
• Libertad
• Poder
• Motivación
• Equiparación de salario en relación al trabajo
• Perspectiva de género transversal
• Trabajo social
• Culpabilidad
• Responsabilidad
• La utilización de la auto-reflexión: que queremos conseguir
• Feminismo
• La seguridad
• Buscar a las mujeres donde están, à no necesariamente asociadas.
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VOLVER AL INDICE

• Valorar ser referentes
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• Capacitación feminista.
• Programas de empoderamiento.
• Presupuestos con enfoque de género.
• Casa de las Mujeres.
• Exigencias de paridad.
• La cohesión del movimiento
• La capacidad de participar de manera proactiva.

SORORIDAD MUNICIPAL Y PARLAMENTARIA:
• Contar con personal técnico en igualdad que asesore y forme.
• Talleres de formación sobre temas concretos (urbanismo, cultura, deporte y ocio, etc.) analizados desde la perspectiva de género.
• Reuniones periódicas (¿anuales?) sobre este tema
• Sororidad
• Poder de transformar
• Soñar

MANTENIMIENTO HABITUAL DE LA SORORIDAD:
• Empoderar a las niñas y chicas en coles e institutos con ejemplos de mujeres políticas (local, nacional e internacional).
• Generar espacios de reunión de mujeres en cargos electos.
• Generar espacios entre el ayuntamiento y mujeres del municipio.

ENCUENTROS BIMENSUALES DE CONCEJALAS EN TORNO AL EMPODERAMIENTO:
• Formación de proceso legislativo y participación en campañas para mujeres.
• La sensación de las mujeres de no estar capacitadas. Hay que trasladar a las mujeres que los hombres no lo hacen
mejor, que a hacer política, se aprende desde dentro, que ellos no lo saben cuándo entran. Tener confianza con
nuestras capacidades.
• Entiendo que se debería facilitar guarderías para que las mujeres pudiéramos ir a los plenos con la tranquilidad de
tener a sus hijos atendidos y que se deberían hacer los plenos en horarios apropiados para las mujeres.

VOLVER AL INDICE

• Incrementar dotación presupuestaria para las políticas de Igualdad y violencia de género.
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