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PRESENTACIÓN NUEVAS SOCIAS

NOS MOSTRAMOS MÁS PARTICIPANDO EN:

6 asociaciones se suman , YA SOMOS 40



EDITORIAL
Por Emma Iñigo Huarte,

vicepresidenta de COMFIN

Formar parte de COMFIN me ha hecho crecer

como persona, creer en mí misma, empoderarme,

conocer a muchas mujeres valiosísimas y que han

sido un ejemplo en mi trayectoria dentro del

asociacionismo. He sido presidenta de mi

asociación durante 5 años; en COMFIN, formando

parte de la Comisión Permanente desde su inicio,

vocal, tesorera y, ahora vicepresidenta; llevo 2

legislaturas en el Consejo Navarro de Igualdad,

representando a las asociaciones de Tierra Estella,

la primera como vocal titular y esta segunda como

vocal suplente. En este punto quiero hacer un

inciso y decir, con orgullo, que casi todas las

vocalías de las asociaciones presentes en el Consejo

son socias de Comfin. También soy socia AFAMMER

y hago las veces de delegada de mi zona; así

mismo, colaboro en el ayuntamiento de mi

localidad con los Proyectos del Pacto de Estado, la

celebración de fechas emblemáticas (8M, 25N),

talleres, charlas, entre otros.

El proyecto de COMFIN es vuestro proyecto, el de

todas y cada una de las socias y por eso mismo,

debéis sentir que formáis parte de él. He estado y

seguiré estando ahí para todo lo que necesitéis.

No quiero despedirme, sin antes agradecer a la

Comisión Permanente y técnicas, no sólo a las de

ahora, sino también a las anteriores, por haberme

permitido llegar hasta aquí.

Mil gracias a todas.

El pasado 21 de mayo, con el lema “Unidas somos

más fuertes”, celebramos en la localidad de Beire, el

III Encuentro de Cohesión Interna, para fomentar la

participación e implicación entre nuestras socias.

Resultó una jornada de trabajo muy intensa y con

una alta participación ya que asistieron 40

representantes de 20 asociaciones. Hubo

intercambio de experiencias, de recogida de

propuestas, necesidades de formación, todas muy

interesantes y a tener en cuenta para futuros

Proyectos. La valoración que han hecho de este

Encuentro ha sido muy positiva, con algún aspecto a

mejorar y que se tendrá en cuenta. También supone

una oportunidad para encontrarnos, conocernos

más, dialogar unas con otras y ampliar

conocimientos, de compañerismo. 

Este año se han incorporado a COMFIN seis nuevas

Asociaciones, incrementando de este modo la

diversidad de nuestras socias: mujeres políticas

municipales, migrantes, rurales, contra la violencia

machista... Bienvenidas Eos Barbarin, Asamblea de

Mujeres de Estella, Asotec, Ananke, Garnatxa y

Anahira.

Ya somos 40 Asociaciones y es el resultado de un

trabajo conjunto, con una metodología participativa,

de co-liderazgo, de estar en contacto directo y

permanente con las socias y las agrupaciones de

mujeres, de incidir interna y externamente, de

asumir tareas y responsabilidades de forma más

igualitaria ya que, todos los cargos cuentan. Cuanto

mayor sea la participación, mejores son los

resultados.

En este Encuentro también fui elegida como nueva

vicepresidenta. Agradezco mucho la confianza

depositada en mí para asumir este cargo y que

espero defender con responsabilidad, feminismo,

colaboración y participación. 



FORMACIONES
PARA LA IGUALDAD

Internet para la vida diaria en MURCHANTE
Prevención de Violencia Machista en MONTEAGUDO
Presupuestos con Perspectiva de Género en PAMPLONA
Programación de actividades para subvenciones en BEIRE

Dentro de las acciones de incidencia feminista de COMFIN,

tenemos la formación y nos vamos moviendo para llegar a todas

en diferentes frentes, seguiremos haciendo y aprendiendo juntas. 

Internet para la vida diaría

en Murchante, con la

Asociación Albahaca.

Impartió Patricia Núñez

Pitto de COMFIN. 

Prevención de violencia

machista en Monteagudo,

con la Asociación de

mujeres Retama. Como

ponentes Lissette

Vidaurre, de COMFIN, y

Sara Vicente, de Ehuleak.

Presupuestos con

perspectiva de género en

Pamplona, 

Impartió Marian Arrula.

Programación de

actividades para

subvenciones en Beire, 

Impartió María Pizarro.



EN TIERRA ESTELLA
Encuentro con socias de Tierra Estella
Presentación en TEDER de COMFIN

El 12 de abril, desde COMFIN 

 organizamos dos reuniones en

Estella-Lizarra, una con el

consorcio de Tierra Estella

TEDER y otra con asociaciones

de mujeres de Tierra Estella, a fin

de tejer redes y trabajar en

común el asociacionismo en la

zona. Seguimos trabajando

juntas para conocer mejoras.

Gracias a las asociaciones

asistentes y a TEDER.

Asistieron Carmen Puerta e Íñigo Nagore,  presidenta y gerente de TEDER

y Yolanda Rodríguez, Ma. Ángeles Angulo y Emma Íñigo, de COMFIN.

Asistieron las socias de Amilips, Berrueza, Amuma, Mujeres de Valle de Lana, Arca, la Asamblea de Mujeres de

Estella y Asotec. Por parte de COMFIN, Mª Ángeles Ángulo, secretaria, Yolanda Rodríguez, presidenta, y Mónica

Ramírez, técnica de coordinación. 



El 29 de abril, renovamos convenio
entre COMFIN y el INAI por la igualdad

FIRMA DE CONVENIO 
CON INAI 2022

En el acto de firma han participado la

directora gerente del INAI, Eva Istúriz, y la

subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento

y Participación de las Mujeres, Marian García;

en representación de la COMFIN, lo han hecho

su presidenta, Yolanda Rodríguez; y la

secretaria, Mª Ángeles Angulo.

Consolidación de la confederación.

Fortalecer la red asociativa.

Reforzar la cohesión interna.

Incidencia asociativa.

Coordinación permanente con las asociaciones de mujeres de Navarra. 

Para el cumplimiento del convenio, la COMFIM realizará distintas acciones enmarcadas en cinco líneas

de trabajo específicas. La difusión de la teoría y la práctica feminista: 

El Instituto Navarro de Igualdad y la Coordinadora

de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por

la Igualdad en Navarra (COMFIN) han firmado un

convenio de colaboración a través del cual se

articulan las acciones que se abordarán este año,

ejercicio en el que ha aumentado en un 27,4% su

apoyo económico respecto al anterior, es decir,

10.000 euros más pasando de los 36.500 a los

46.500 euros.

El Convenio INAI-COMFIN 2022 establece el

ámbito de colaboración entre ambas entidades

para la realización del Proyecto de dinamización y

participación sociopolítica de asociaciones de

mujeres y/o feministas por la igualdad en Navarra.

Su principal objetivo es fomentar la participación

de estas en actividades feministas con perspectiva

de género, así como incrementar su

empoderamiento y apoyar el desarrollo de su

actividad y su participación en todos los ámbitos

de la vida para favorecer el avance hacia la

igualdad real entre mujeres y hombres.



Crónica del III

Encuentro de

Cohesión y

Asamblea General,

Beire 2022

ENCUENTRO
COMFIN EN
BEIRE



UNIDAS SOMOS MÁS
FUERTES

III Encuentro de Cohesión y Asamblea General, Beire 2022

Con este lema se celebró el pasado sábado, 21 de mayo, la

Asamblea General y el III Encuentro de Cohesión Interna de la

Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la

Igualdad en Navarra, COMFIN, en el Albergue Beitu, en la localidad

de Beire.

A este llamamiento acudieron casi 40 mujeres, presentes en

distintos momentos de la jornada, de unas 20 asociaciones

navarras, que representan la diversidad del asociacionismo

femenino: mujeres rurales, mujeres de entornos urbanos,

migrantes, políticas, con un objetivo común: el empoderamiento

individual y colectivo.

Y así fue, en la Asamblea se aprobaron las actas de las asambleas

del año 2021, los informes de presidencia, secretaría y tesorería, se

eligió a la nueva vicepresidenta, Emma Íñigo Huarte y a la vocal

Mila Gónzalez Castillo, también se aprobó la incorporación de 6

nuevas asociaciones.

En el III Encuentro de Cohesión Interna hubo tiempo para todo:

para la formación, con María Pizarro, de Juntas y Revueltas (Estella),

para acoger y dar la bienvenida a las nuevas asociaciones y el

visionado del vídeo “Y a la viña también” de la Asociación La

Garnatxa de San Martín de Unx, la presentación del trabajo en

presupuestos con perspectiva de género, a cargo de Concha

Fernández de Pinedo (Colectivo Urbanas) y para conocer la nueva

página web de COMFIN desarrollada por Patricia Núñez Pitto,

técnica de comunicación de la Coordinadora. 



ALGUNAS FOTOS EN VÍDEO RESUMEN

III Encuentro de Cohesión y Asamblea General, Beire 2022

>> Entra para mirar el Vídeo, Beire 2022 en un minuto

>Para Beire preparamos 20 temazos feministas para nuestros eventos, diverso y variado, pero siempre

feminista. Puedes descargar o escuchar directamente desde nuestra web, entra en :

https://www.comfin.org/socias-comfin/

https://youtu.be/DdKTCv6fqFE
https://youtu.be/DdKTCv6fqFE


6 ASOCIACIONES MÁS,
¡YA SOMOS 40!

ANAHIRA
ANANKE
ASAMBLEA DE MUJERES DE ESTELLA-LIZARRA
ASOTEC
EOS BARBARIN
GARNATXA

Las nuevas socias, hicieron una presentación de sus proyectos e incidencia feminista con sus

actividades, ¡¡BIENVENIDAS!!

ANAHIRA

ASOTEC

ANANKE ASAMBLEA DE MUJERES DE

ESTELLA-LIZARRA

ASOCIACIÓN GARNATXA 

BIENVENIDAS
EOS BARBARIN



NOS MOSTRAMOS MÁS
PARTICIPANDO EN:

En NAVARRA TV, programa "Qué está pasando" 

En NAVARRA TV, programa "Qué está pasando" 
Presentación de COMFIN en Escuela Politécnica de Navarra
En Jornadas Feministas de Santacara (25 de Junio)
En el Consejo Navarro de Igualdad

En el Consejo Navarro de Igualdad

Comfin ha participado en las I Jornadas

Feministas de Santacara organizadas por la

Asociación Araxa, con el taller participativo

"Violencia machista: el brazo armado del

patriarcado", impartido por Yolanda Rodríguez

Villegas, presidenta de la Coordinadora.

En la Escuela Politécnica de Navarra, en el Curso

de Certificación de Promotoras de Igualdad.
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