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LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE 

MUJERES  
 
 
MARCO Y OBJETO DE  LA ACCIÓN  
 
Esta actuación se sitúa dentro del marco del programa CON-JUNTAS , el movimiento 
asociativo en la construcción y desarrollo de la pl ena ciudadanía de las mujeres , en 
el que han participado unas 479 mujeres de 37 asociaciones de mujeres de Navarra.   
 

A lo largo de los distintos talleres se ha reflexionado sobre el recorrido del movimiento 
asociativo, lo que ha permitido conocer mejor su realidad: la información y conocimiento 
que tienen las mujeres en materia de participación social y política, de teoría, análisis y 
perspectiva de género, y de políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Pero también, 
en los talleres de empoderamiento se han trabajado herramientas y conocimientos 
necesarios para lograr los cambios que se requieren para que las mujeres sean 
interlocutoras y protagonistas de la vida pública.  
 
 
PLANTEAMIENTO  
 
Este programa se plantea como un proceso  en constante transformación, que se 
materializará a su vez en la transformación de las mujeres y las asociaciones que 
participan de él y en él. 

 

En este sentido y a partir de la experiencia de los años anteriores así como de las 
aportaciones concretas que las mujeres de las asociaciones han ido realizando, se cree 
necesario un trabajo interasociativo  que posibilite un espacio de encuentro que permita 
a las asociaciones actualizarse, innovarse y proponer nuevas fórmulas de participación e 
interlocución social ante los permanentes cambios sociales.   
 

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 en las 
participantes, ya que éstas son, de acuerdo con la definición y metodología del programa 
Con-Juntas, las protagonistas del proceso y no únicamente las receptoras del mismo.  

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Y DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA PLENA  

DE LAS MUJERES  
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CONTENIDOS DE LOS TALLERES  

 
 

¿EN QUÉ ESTAMOS? 
 

- Recorrido histórico del movimiento asociativo de mujeres 
- Nuestras asociaciones y su estado actual 
- Qué queremos de aquí en adelante 
- Reciclarse, actualizarse y diversificarse 
- Modelos y ejemplos de ciudadanía y reivindicación 

 
 

LA CIUDADADANIA DE LAS MUJERES 
 

- Qué quiere decir ‘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 

 
 

CONSTRUYENDO EL FUTURO 
 

- Nuevos objetivos, nuevas formas 
- Adaptación y aprendizajes 
- Quiénes somos y con quiénes contamos 
- Estamos las que estamos 
- Lo particular y concreto 
- Lo común y lo colectivo 
- Mas allá de salir de casa 
- Del entretenimiento a la reivindicación 
- Podemos, sabemos y queremos 

 
 

HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
 

- El empoderamiento personal, colectivo y social 
- Motivación, contagio y nuevas herramientas de trabajo 
- Los pactos y alianzas entre nosotras 
- La comunicación y el intercambio 
- Nuevas visiones, nuevos modelos  
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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 la  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  ver su nivel 
de motivación y participación.  
 

 
IMPARTE:  
 
Neus Albertos Merí , consultora y agente de igualdad,  especializada en el trabajo con 
asociaciones de mujeres, en procesos de formación, de participación, de empoderamiento 
individual y grupal. 
 
  
FECHA Y LUGAR DE LAS SESIONES:  
 
El planteamiento propuesto es comenzar el programa con dos grupos que celebrarán sus 
sesiones en Tudela y Tafalla. Sin embargo, la decisión última del lugar de las sesiones 
dependerá del número de inscripciones en cada zona. 
 
Cada grupo realizará un taller de 5 sesiones de 4 horas cada uno.  
 
Tafalla 9 de abril 29 de abril 14 de mayo 27 de mayo 10 de junio 
Tudela 10 de abril 30 de abril 15 de mayo 28 de mayo 11 de junio 

 
El lugar donde se celebrarán las sesiones, se comunicará con posterioridad. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
Plazo: 1 de abril 
Teléfono: 848. 42.15.78  
Correo electrónico : pgutierg@navarra.es 
Datos de la inscripción : 

Nombre 
Teléfono 
Correo electrónico 
Asociación a la que pertenece 
Lugar del grupo donde quiere inscribirse.  


