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MARCO Y OBJETO DE  LA ACCIÓN  
 
El reciente Consejo Navarro de Igualdad se constituyó con 21 vocales de entidades y 
organismos además del propio Departamento de Políticas Sociales. De estas vocales, 
11 representan a las asociaciones de mujeres de Navarra, y otras 3 vocalías que 
representan a mujeres de otros tipos de asociaciones; además están representadas las 
Universidades, los sindicatos mayoritarios y entidades empresariales, las entidades 
locales y la asociación profesional de agentes de igualdad. 
 
Dado que el nuevo Consejo está comenzando su andadura y su trabajo, se ha 
considerado oportuno iniciar un proceso de dinamización del mismo, con una actuación 
que posibilite un espacio de encuentro, formación e intercambio de conocimiento entre 
las vocales, titulares y suplentes, del mismo.  
 
Esta actuación está dirigida a las vocales titulares y suplentes del Consejo Navarro de 
Igualdad 
 
 
 
PLANTEAMIENTO  
 
El proceso de trabajo se plantea como una propuesta de varios talleres, conectados 
entre sí y manteniendo cierta continuidad, de tal manera que se pueda tener conciencia 
y trabajar los contenidos y las etapas que se requieren para poder lograr la interlocución 
socio-política y el desarrollo de la ciudadanía de las mujeres. 
 
Se propone la fórmula de talleres, porque permite un mayor dinamismo y, sobre todo, 
un mayor impacto de los contenidos y de las herramientas con las que se trabaja, ya 
que las participantes son las protagonistas del proceso y no únicamente las receptoras 
del mismo. 
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CONTENIDOS DE LOS TALLERES 

 
SESIÓN 1: LA CIUDADADANÍA DE LAS MUJERES  
 
- Qué significa ‘ser ciudadana’. 
- Recorrido histórico de la ciudadanía de las mujeres. 
- Consecución de derechos 
- Primeros derechos 
- Cómo se consiguen o se pierden los derechos 
- Las asociaciones de mujeres como motores o garantes de derechos 

 
 
SESION 2: REPRESENTACION Y TRABAJO EN RED  
 
- Sumar y multiplicar recursos 
- Juntas somos más 
- Desmontar la misoginia 
- Construir pactos y alianzas entre mujeres 
- La sororidad como vía 
- Más allá de lo propio, lo común 
- Pactos desde mínimos 
- Alianzas para frenar y alianzas para avanzar 
- Desarrollar y mantener los derechos es cosa de todas. 

 
 
SESION 3: HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACION  
 
- El ordenamiento Jurídico 
- Los Planes de Igualdad 
- El empoderamiento personal, colectivo y social 
- La planificación y la gestión asociativa 
- La comunicación y la interlocución socio-política 

 
 

SESION 4: LA INTERLOCUCIÓN SOCIO-POLITICA DE LAS MU JERES 
 
- Convidadas, participantes o incidentes 
- De la queja y la destrucción a la construcción y proposición 
- Recursos para la incidencia 
- Actitud y disposición critica y propositiva 
- Tenemos mucho que decir 
- Sabemos y aprendemos a decirlo 
- Incidir no es decidir 
- Espacios de incidencia, espacios de decisión 
- Lo común nos afecta a todas 
- Abordar lo común para trabajar lo particular. 
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METODOLOGIA 
 
La metodología del proceso será activo-participativa, desde la perspectiva de género y 
feminista.  
 
Se trata de generar conocimiento, teoría y práctica a partir de las experiencias, 
conocimientos y vivencias de las mujeres  participantes para poder generar reflexión, 
conciencia, motivación y dinamización 
 
Los talleres proponen un trabajo donde realizaremos intercambio de experiencias, 
debates, aportaciones teóricas, trabajos en grupo, aportaciones metodológicas e 
incorporación de técnicas y herramientas de trabajo.  
 
De esta forma se pretende que cada participante pueda conocer e incorporar vías y 
fórmulas para mejorar y desarrollar su empoderamiento personal, así como  darse 
cuenta de  su nivel de interlocución real. Además se analizará el estado de la 
ciudadanía de las mujeres para plantear propuestas y alternativas de desarrollo y 
mejora desde el trabajo conjunto y en red. 
 
 
 
 
IMPARTE:  
 
Neus Albertos Merí, consultora y agente de igualdad. A lo largo de su vida profesional 
se ha especializado en el trabajo con asociaciones de mujeres, en procesos de 
formación, de participación, de empoderamiento individual y grupal. 
 
  
 
FECHA Y LUGAR DE LAS SESIONES:  
 
Fecha 
 

Hora Lugar 

13 de marzo 
 

16:30 – 20:30h 

3 de abril 
 

16:30 – 20:30h 

8 de mayo 
 

16:30 – 20:30h 

29 de mayo 
 

16:30 – 20:30h 

 
Todas las sesiones se 
celebrarán en la sede del 
Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad. 
 
Carlos III 36, 2º drcha. 

 
 

 


