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El año está a punto de finalizar y, como suele ser habitual por
estas fechas, echamos la vista atrás para calibrar lo bueno y lo
malo que nos ha deparado. Y lo cierto es que en COMFIN, si
miramos 2022 con perspectiva feminista, no podemos más que
felicitarnos porque ha sido un año muy bueno, un año de
aniversario, el décimo, un año de unión de más socias, y un año de
consolidación de nuestro proyecto.

Asimismo, hemos tenido la oportunidad de ofrecer a nuestras socias, a través de la formación, aquellos
contenidos que fueron solicitados en la encuesta realizada en 2021. De esta manera, hemos
compartido saberes y experiencias de prevención en violencia machista, en nuevas tecnologías de la
comunicación y, por supuesto, en teoría feminista. Sobre esta materia, estamos muy satisfechas con la
organización del Ciclo sobre Feminismo ya que hemos tenido una excelente asistencia y audiencia,
gracias también a nuestro canal de youtube.

Y a propósito de nuestra presencia en internet, queremos ponderar también el diseño y puesta en
marcha de nuestra nueva web este año, a través del dominio comfin.org y que nos ha dado
independencia y mejor acceso a la información actualizada de nuestras actividades.

Además, hemos tenido, por primera vez, alumnado en prácticas en COMFIN, eso nos ha permitido
abrirnos a otros espacios y enseñar, y a la vez aprender, con las alumnas que nos han aportado sus
conocimientos y apoyo. La experiencia ha sido tan buena que repetiremos en 2023.

Es importante destacar en esta ocasión la incidencia que hemos conseguido con el tema que tratamos
en el que fue el IX Encuentro Violeta. La feminización de la pobreza no sólo fue dada a conocer y
debatida en esa fecha, sino que fue expuesta, como una problemática esencial para la sociedad
navarra, a través de una comparecencia de COMFIN ante la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior del Parlamento de Navarra en noviembre pasado.

Hemos seguido avanzando en un proceso no por arduo menos interesante y necesario para nuestras
socias: el análisis con perspectiva de género de los presupuestos generales de Navarra. El manifiesto
generado por este análisis ha recibido al amplio respaldo de nuestras socias. Y queremos seguir y
analizar los presupuestos locales, aquellos que nos afectan de forma más cercana en tanto que
ciudadanas y activistas feministas.

Asimismo, nos gustaría destacar el trabajo de coordinación realizado entre nuestras asociadas que
están presente en el Consejo Navarro de Igualdad y que ha facilitado, entre otros aspectos, introducir
mejoras en la convocatoria del año próximo de subvenciones para las asociaciones de mujeres.

Hemos mirado a nuestro alrededor para interactuar de forma más efectiva con el entorno y nos hemos
unido al Consorcio de Tierra Estella (TEDER) y al Pacto Foral por los Cuidados, que requerirán un
trabajo específico en 2023, ya que apostamos siempre por sumar y por respetar y cuidar a las
asociaciones y a las mujeres que formamos parte de ellas para poder avanzar hacia una sociedad en la
que las personas, libres, dignas e iguales, estén en el centro.

Es muchísimo el trabajo realizado en 2022, no quisiera olvidarme de nada, pero es imposible
resumirlo. Decir que es solo un anticipo de lo que nos espera en 2023, porque vamos a seguir
sumando, esa es nuestra vocación, y trabajando para que nuestro lema, el elegido para nuestro décimo
aniversario, sea realidad: UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES.

En 2022 hemos sobrepasado las 40 socias, que representan
territorios de toda Navarra, sobre todo de zonas rurales, y nos hemos
juntado físicamente en dos ocasiones: la Asamblea y el Encuentro
Interno de Beire (en mayo), y el Encuentro Violeta (en Murchante,
octubre), en las que hemos reflexionado en común sobre el pasado,
el presente y el futuro de la Coordinadora y de la agenda feminista.
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Representantes de Comfin
comparecieron el pasado 9
de noviembre ante la
Comisión de Presidencia e
Igualdad del Parlamento de
Navarra para exponer la
realidad de la feminización
de la pobreza y las
propuestas feministas para
su erradicación surgidas del
IX Encuentro Violeta.

Puedes ver la intervención en Grabaciones.ParlamentodeNavarra.es
https://bit.ly/3u9x9Og

https://bit.ly/3u9x9Og
https://bit.ly/3u9x9Og


En el Encuentro Violeta de 2020, se acordó que los Presupuestos Forales de Navarra tendrían que
ser revisados por un grupo de trabajo formado por socias de COMFIN, con el fin de ofrecer
propuestas de mejora, teniendo en cuenta las distintas necesidades de las mujeres que, por su
invisibilidad, no estaban siendo atendidas. Este grupo motor ha recibido formación en esta
temática durante dos ejercicios y también ha hecho el análisis informado de programas clave de
los PGN para el año 2022 y el 2023.

Este año se han analizado herramientas como el proyecto de ley PGN2023; la Descripción de
Programas, el Presupuesto por Partidas, el Estado de Ejecución de Presupuesto al III Trimestre de
2022 y, sobre todo, el Informe de Impacto de Género que se redacta en relación con el
Anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2023.

Según este último documento los 25 programas estudiados suman un presupuesto de
2.010.177.008 euros –superior a los 1.846 millones € del PGN 2022-y que suponen el 35% del
presupuesto total. Desde el punto de vista del informe, este porcentaje incorporaría la
perspectiva de género y, a esta cuota, se le sumaría como gasto con impacto positivo en igualdad,
lo presupuestado en el Instituto Navarro para la Igualdad y también las partidas de los
departamentos de Educación, Salud y Derechos Sociales, al estar asociadas al área de cuidados,
una problemática que afecta directamente a las mujeres. Con lo cual, según el Informe de
Impacto de Género, el porcentaje de gasto con impacto positivo sobre las mujeres sería el 83,5%. 

Sobre esta valoración, creemos que es una cifra que se puede matizar, ya que según se plantea en
el propio documento, no todos los programas tienen un impacto positivo en la lucha por la
igualdad o, en algunos casos, este impacto está clasificado como bajo.

Sobre el anteproyecto de los PGN 2023, definido como expansivo en un contexto de crecimiento
inferior del PIB, hay que decir que suma 5.748.951.173 euros, teniendo un incremento del 9,02%
frente al PGN 2022. De este monto, el gasto no financiero, con 5.238.730.313 € ostenta un
aumento del 9,9% mientras que el gasto financiero, con 510.220.860 €, sube ligeramente en un
0,8%.
En cuanto al volumen del gasto, los cinco departamentos más importantes son Salud, con 1.332
millones de euros y una subida del 5,6%; Economía y Hacienda con 1.260 millones € con un
aumento del 5,7%; Educación con 836 millones € y un alza del 5%; Derechos Sociales con 615
millones € con 16% de avance y Cohesión Territorial, con 569 millones de euros con 13% de alza.

Dicho de otro modo, de cada 100 euros presupuestados para el próximo año, 23,2 € se gastarán
en Salud; 14,5 € en Educación; 11 € en el Convenio con el Estado; 10,7 € se destinarán a
Derechos Sociales; 9,9 € a Cohesión Territorial; 8,9 € irán a gasto financiero; 2,8 € a Desarrollo
Rural y Medio Ambiente; 2,4 € a Desarrollo Económico y Empresarial y 0,11 € al Instituto Navarro
para la Igualdad, entre otros.

Nos ha llamado la atención el ajuste experimentado en el presupuesto del INAI/NABI, que alcanza
a 6.615.911 € en 2023, con una reducción del 9,2% respecto al presupuesto del año 2022. La
mayor caída la sufre la Dirección y servicios generales del INAI que dispone de casi un 25%
menos para el año próximo.
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Manifiesto y Propuestas con Perspectiva de
Genero del Proyecto de los Presupuestos
Generales de Navarra 2023



Entra en https://www.comfin.org/manifiesto-y-propuestas-con-
perspectiva-de-genero-del-proyecto-de-los-presupuestos-generales-de-

navarra-2023/
para descargar el Manifiesto  completo
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Mira y comparte el vídeo del
Manifiesto PG Presupuestos

de Navarra 2023
VER

MEJORAS PENDIENTES

Sobre los retos por alcanzar, en cuanto a la presupuestación, persiste la necesidad de progresar en la
desagregación de datos por sexo, ya que este déficit dificulta la elaboración de diagnósticos precisos y
eficaces. Por ello, sugerimos la disponibilidad de herramientas comunes que recojan con mayor
facilitad la participación desagregada de mujeres y hombres en cada acción, proyecto, programa o
recurso público. 

Es imprescindible, además, avanzar en torno a la vinculación de las acciones de los programas con su
asignación presupuestaria, a los objetivos e indicadores relacionados con la igualdad entre mujeres y
hombres.

Y, por último, creemos que debería revisarse la normativa foral relacionada con la elaboración del
Presupuesto. Hace falta una norma común o un procedimiento que facilite la presupuestación con
perspectiva de género en toda la administración.

En resumen, y por programas, nuestras propuestas son:

·POR UNA IGUALDAD CONSOLIDADA EN LA ADMINISTRACIÓN Y EN LA SOCIEDAD
·CONSEGUIR UNA INFORMACIÓN CLAVE PARA LA IGUALDAD
·POR UNA EDUCACIÓN IGUALITARIA GARANTIZADA
·PARA AVANZAR EN COEDUCACIÓN Y EN LA UNIVERSALIDAD EN 0-3 AÑOS
·UNA SALUD COMUNITARIA QUE CONSIDERE LAS PECULIARIDADES DE LAS MUJERES
·UN DESARROLLO RURAL QUE MEJORE LAS OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES
·HACIA UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS MUJERES EN LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
·APOSTAR POR LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES
·POR UNA CULTURA Y UN PATRIMONIO ALINEADOS CON LA IGUALDAD
·POLITICAS QUE REDUZCAN LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE LAS MIGRANTES
·UNA DIGITALIZACIÓN QUE INCREMENTE LAS CAPACIDADES LAS MUJERES

https://www.comfin.org/manifiesto-y-propuestas-con-perspectiva-de-genero-del-proyecto-de-los-presupuestos-generales-de-navarra-2023/
https://www.comfin.org/manifiesto-y-propuestas-con-perspectiva-de-genero-del-proyecto-de-los-presupuestos-generales-de-navarra-2023/
https://youtu.be/o7YSmYm0Vz0
https://youtu.be/o7YSmYm0Vz0
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POR UN MUNDO
QUE MEREZCA LA
ALEGRÍA SER
VIVIDO. POR EL FIN
DE LAS
VIOLENCIAS
MACHISTAS

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra
las Mujeres, y desde la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en
Navarra (COMFIN) nos sumamos a la reivindicación de este día: que las mujeres podamos vivir una vida
libre de violencia y en paz.

La violencia contra las mujeres es la que se ejerce contra estas por el hecho de ser mujeres, y, tal y como
recoge la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, “implica daños o
sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica” y reviste muchas formas: feminicidios,
acoso sexual, agresiones, mutilación genital femenina, trata, explotación sexual, prostitución, pornografía,
matrimonios forzados, etc.

La violencia machista es, como dice la filósofa Amelia Valcárcel, el “brazo armado del patriarcado”, y es la
herramienta que sostiene la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, situando a aquellas en una
posición subordinada, y a los varones en una posición de poder desde la que ejercen la violencia para
mantener sus privilegios.

Las sociedades que han alcanzado la igualdad formal, como la nuestra, están dotadas de instrumentos
normativos que promueven la igualdad y persiguen la violencia contra las mujeres, sin embargo, no
hemos conseguido aun una sociedad en la que la igualdad sea total y en la que la violencia sea solo un
mal sueño del pasado.

Hemos de avanzar no solo en lo normativo, sino también en una necesaria transformación social a través
de la educación, la sensibilización y las acciones de incidencia política, en ese cambio que permita
reconocer la plena ciudadanía de todas las mujeres, a través del reconocimiento y garantía de nuestros
derechos y del fin de los privilegios patriarcales.

Y aun nos quedan muchas zonas “oscuras”, muchas formas de violencia contra las mujeres, que el
movimiento feminista ha de iluminar para poder accionar de forma precisa y eliminarlas. Por ello, el
movimiento feminista y la sociedad civil elaboran los llamados “Informes Sombra CEDAW”, como un
mecanismo de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) por parte del Estado.

Este año 2022, se ha redactado uno de esos informes, que aun está en proceso de firma por parte de las
organizaciones feministas, y que se presentará el año que viene ante la CEDAW, señalando esas “zonas
oscuras” y que el incumplimiento por parte del Estado español de la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la Mujer, que ratificó en 1983, continúa siendo flagrante.
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Bajo nivel de cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género.
Violencia institucional: indefensión y desamparo judicial, Persecución judicial y condena de las
madres víctimas de VG, y fallas en la debida diligencia.
Violencia sexual: alta impunidad de los delitos sexuales, escasez de centros especializados en
atención a víctimas de violencia sexual.
Ciberviolencia: aumento de los delitos de ciberviolencia y acoso a través de internet, sobre todo
dirigidos contra menores. No hay aun protocolos adaptados.
Incremento de la violencia vicaria.
Escasez de denuncias, y desprotección y revictimización de las víctimas por parte de operadores
implicados en el proceso: policías, operadores judiciales, etc.
Aumento de las agresiones sexuales a través de la llamada “sumisión química”.
Inexistencia de un protocolo de derivación nacional para víctimas de trata, carencia de un marco
normativo sobre la publicidad de prostitución y falta de medidas concretas para desincentivar la
demanda de prostitución.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos: deficiente información y formación del personal
sobre salud sexual y reproductiva; sesgos en la atención sanitaria; accesibilidad arbitraria a métodos
anticonceptivos (mujeres en situación administrativa irregular pueden quedar fuera de la sanidad
pública); acceso a IVE no garantizado aún para todas las mujeres, incluidas las de 16 a 18 años;
aplicación variable del Protocolo Estatal contra la Mutilación Genital Femenina, entre otros.
Educación: no se han tomado medidas efectivas para eliminar los sesgos de género en la educación y
siguen existiendo, con financiación pública, centros educativos que segregan por sexo.
Derechos económicos y sociales: se mantiene la brecha salarial, y la precariedad laboral afecta más a
las mujeres, los trabajos del hogar y los cuidados están cargo de mujeres, y su permanencia en el
hogar durante la pandemia ha dado lugar a muchas situaciones de violencia contra ellas. Por otro
lado, se acentúa la feminización de la pobreza.
Participación: se toleran discursos negacionistas que obstaculizan la participación de las mujeres, al
mismo tiempo que disminuyen o desaparecen, en varias autonomías, las subvenciones para
asociaciones de mujeres y/o feministas. El Informe también observa un debilitamiento de los
espacios formales de participación de las mujeres, como los Consejos de Igualdad.

A todas estas formas de violencia institucionales, sexuales, psicológicas, educativas, económicas y sociales
se ha venido a sumar el impacto de la Covid-19 que ha contribuido a dibujar un panorama
desesperanzador para las mujeres y para la sociedad.

Sin embargo, no vamos a desistir. Las mujeres estamos organizadas y seguiremos trabajando juntas, y
solo así, a través del trabajo en red del movimiento feminista, conseguiremos finalmente ¡VIVIR EN UN
MUNDO QUE MEREZCA LA ALEGRÍA SER VIVIDO!
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POZEZ BIZITZEA
MEREZI DUEN
MUNDU BATEN
ALDE.INDARKERIA
MATXISTEN
AMAIERAREN
ALDE.

Azaroaren 25a Emakumeen aurkako Indarkeria Mota Guztiak Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna da, eta
Nafarroako Berdintasunaren aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Erakundeen Koordinakundeak
(COMFIN) bat egiten du egun honetako aldarrikapenarekin: emakumeok indarkeriarik gabeko eta bakean
bizi ahal izatea.
Emakumeen aurkako indarkeria emakume izateagatik emakumeen aurka egiten dena da, eta, 14/2015
Foru Legeak emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko jasotzen duen bezala, izaera fisiko,
psikologiko, sexual edo ekonomikoko kalteak edo sufrimenduak eragiten ditu, eta era askotakoak dira:
feminizidioak, sexu-jazarpena, erasoak, emakumeen genitalen mutilazioa, salerosketa, sexu-esplotazioa,
prostituzioa, pornografia, behartutako ezkontzak, etab.

Amelia Valcarcel filosofoak dioen bezala, indarkeria matxista patriarkatuaren beso armatua da, eta
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun estrukturalari eusten dion tresna da, emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasun estrukturalak mendeko posizioan kokatuz, eta gizonak beren pribilegioei
eusteko indarkeria erabiltzen duten botere-egoeran kokatuz.

Berdintasun formala lortu duten gizarteek, hala nola gureak, berdintasuna sustatzen duten eta
emakumeen aurkako indarkeria bilatzen duten tresna arauemaileak dituzte; hala ere, oraindik ez dugu
lortu berdintasuna erabatekoa den eta indarkeria iraganeko amets txar bat baino ez den gizartea.
Aurrera egin behar dugu, araudiari dagokionez ez ezik, beharrezkoa den eraldaketa sozialari dagokionez
ere, hezkuntzaren, sentsibilizazioaren eta eragin politikoko ekintzen bitartez, emakume guztien
herritartasun osoa aitortzea ahalbidetuko duen aldaketa horretan, gure eskubideak aitortuz eta bermatuz
eta pribilegio patriarkalak amaituz.

Eta oraindik eremu ilun asko geratzen zaizkigu, emakumeen aurkako indarkeria mota asko, mugimendu
feministak argitu behar dituenak modu zehatzean eragin eta desagerrarazi ahal izateko. Horregatik,
mugimendu feministak eta gizarte zibilak CEDAW Sombra Txostenak deiturikoak egiten dituzte, Estatuak
Emakumearen aurkako Diskriminazio mota guztiak (CEDAW, ingelesezko siglak) ezabatzeari buruzko
Konbentzioa betetzen duela zaintzeko eta haren jarraipena egiteko mekanismo gisa.

Aurten, 2022an, txosten horietako bat idatzi da, erakunde feministek oraindik sinatzeko prozesuan
dagoena, eta datorren urtean CEDAWen aurkeztuko dena, eremu ilun horiek adieraziz eta Espainiako
Estatuak 1983an berretsi zuen Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeari buruzko
Konbentzioa ez betetzeak gori-gori jarraitzen duela adieraziz.
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Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itunean jasotako neurrien betetze-maila txikia.
Erakunde-indarkeria: defentsa-gabezia eta babesgabetasun judiziala, genero-indarkeriaren biktima
diren amen jazarpen judiziala eta kondena, eta behar bezalako prestasunean huts egitea.
Sexu-indarkeria: sexu-delituen zigorgabetasun handia, sexu-indarkeriaren biktimei laguntzeko zentro
espezializatu gutxi.
Ziberindarkeria: Internet bidezko ziberindarkeria- eta jazarpen-delituen gorakada, batez ere
adingabeen aurka zuzendutakoak. Oraindik ez dago protokolo egokiturik.
Indarkeria bikarioa
Prozesuan inplikatutako operadoreek (poliziek, eragile judizialek eta abarrek) salaketa gutxi jartzea,
eta biktimen babesgabetasuna eta birbiktimizazioa.
Sexu-erasoak areagotzea, “mendekotasun kimikoa”-ren bidez.
Ez dago emakume-salerosketa-ren biktimentzako deribazio-protokolo nazionalik, ez dago
prostituzioaren publizitateari buruzko arau-esparrurik, eta ez dago neurri zehatzik prostituzio-
eskaerari pizgarriak kentzeko.
Sexu- eta ugalketa-eskubideei dagokienez: langileen informazio eta prestakuntza eskasa sexu- eta
ugalketa-osasunari buruz; alborapenak osasun-arretan; metodo antikontzeptiboetarako irisgarritasun
arbitrarioa (egoera administratibo irregularrean dauden emakumeak osasun publikotik kanpo gera
daitezke); oraindik bermatu gabeko HBErako sarbidea emakume guztientzat, 16 eta 18 urte
bitartekoentzat barne; Emakumeen Genitalen Mutilazioaren aurkako Estatuko Protokoloaren
aplikazio aldakorra, besteak beste.
Hezkuntza: ez da neurri eraginkorrik hartu hezkuntzan genero-joerak ezabatzeko, eta oraindik ere,
finantzaketa publikoarekin, sexuaren arabera bereizten duten ikastetxeak daude.
Eskubide ekonomiko eta sozialak: soldata-arraila mantentzen da, eta lan-prekarietateak gehiago
eragiten die emakumeei, etxeko lanak eta zaintzak emakumeen ardurapean daude, eta pandemian
zehar etxean egoteak haien aurkako indarkeria-egoera asko eragin ditu. Bestalde, pobreziaren
feminizazioa areagotzen da.
Parte-hartzea: emakumeen parte-hartzea oztopatzen duten diskurtso ukatzaileak onartzen dira, eta,
aldi berean, emakumeen elkarteentzako eta/edo elkarte feministentzako dirulaguntzak murrizten edo
desagertzen dira hainbat autonomia-erkidegotan. Txostenean ikusten da, halaber, emakumeen
partaidetzarako espazio formalak ahuldu egin direla, hala nola Berdintasun Kontseiluak.

Erakunde-, sexu-, psikologia-, hezkuntza-, ekonomia- eta gizarte-indarkeria mota horiei guztiei Covid-
19areneragina gehitu behar izan zaie, emakumeentzat eta gizartearentzat etsipenezko egoera bat
marrazten lagundu baitu.

Hala ere, ez dugu atzera egingo. Emakumeok antolatuta gaude eta elkarrekin lan egiten jarraituko dugu,
eta horrela bakarrik lortuko dugu, mugimendu feministaren sare-lanaren bidez, POZEZ BIZITZEA MEREZI
DUEN MUNDU BATEAN!
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PREVENCIÓN CONTRA
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FORMACIONES TIC CORELLA
MURCHANTE
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"Cuando las mujeres participan
en estos talleres descubren que
la tecnología es un medio de
difusión y comunicación a su
alcance, pierden el miedo y
aprenden como usarla para su
vida diaria o para sus
asociaciones. Hoy en día nos
movemos en entornos
tecnológicos constantes y por
desconocimiento o temor a no
saber, muchas quedan fuera y
es un acto de poder feminista
tomar la red e incluir nuestro
punto de vista, para dar
visibilidad y dejar testimonio." 

Patricia Núñez Pitto
 

Hemos estado en Muchante, Estella,
Corella y Pamplona



Tras la demanda de nuestras socias, hemos realizado una  formación de cuatro sesiones accesible para
todas.
“CICLO SOBRE FEMINISMO” 
Se impartío vía online en octubre y noviembre, y la última sesión también fue presencial en la Casa de las
Mujeres de Pamplona. 
Las sesiones tuvieron una gran acojida y las registramos en vídeo y publicamos en nuestro canal de
youtube, como contenido de interés feminista divulgativo. 
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ES FORMACIÓN: CICLO SOBRE FEMINISMO

20 de octubre, a las 6 pm: Lydia Delicado Moratalla,
investigadora y docente feminista, UPNA: “Críticas
feministas a la pornografía”. (Por zoom)
 27 de octubre, a las 6 pm: Yolanda Rodríguez Villegas,
historiadora y experta en género: “Historia de la teoría
feminista”. (Por zoom)
 3 de noviembre, a las 5.30 pm: Tere Sáez Barrao,
pedagoga y técnica de igualdad de oportunidades: “Las
políticas públicas de igualdad em Navarra y su relación
con el movimiento feminista”. (Por zoom)
10 de noviembre, a las 6 pm: Pilar Bobes Fernández,
historiadora feminista: "Asociaciones de mujeres en
Navarra, de ayer a hoy". Sesión presencial en la Casa de
las Mujeres de Pamplona y por zoom.

Las sesiones fueron impartidas por:

Sesión Lydia Delicado Moratalla Sesión Yolanda Rodríguez Villegas

Sesión Tere Sáez Barrao Sesión Pilar Bobes Fernández
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Puedes ver las sesiones en vídeo, clicando en la imagen.

Sesión impartida por Lydia Delicado-Moratalla,
CRÍTICAS FEMINISTAS A LA PORNOGRAFÍA. 

20 de octubre del 2022
 
 

Sesión impartida por Yolanda Rodríguez Villegas
HISTORIA DE LA TEORÍA FEMINISTA

27 de octubre del 2022 
 
 

Sesión impartida por Tere Sáez Barrao, 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD EN

NAVARRA Y SU RELACIÓN CON EL
MOVIMIENTO FEMINISTA 
3 de noviembre del 2022

 
 
 

Sesión impartida por Pilar Bobes Fernández, 
ASOCIACIONES DE MUJERES DE NAVARRA DE

AYER Y DE HOY 
10 de noviembre del 2022

 
 

https://youtu.be/HEXWBDCsS0c
https://youtu.be/xtUQJm2bLEw
https://youtu.be/UQMBkvX5p0c
https://youtu.be/Oaim1-NK0FE
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es Un año en el que sumamos 41 asociaciones con más visibilidad, más

apoyo, más participación y más incidencia feminista. 

Estrenamos web, Comfin.org .
Conferencias para canal de Youtube.
Tríptico y lema: "Unidas somos más fuertes".

Estuvimos juntas en la III Asamblea General y el IX Encuentro Violeta

Hemos llegado a Navarra Televisión y Zona Media TV aportando nuestra visión. 

En abril renovamos el convenio con el INAI de
colaboración a través del cual se articulan las acciones
que se han abordado este año. Dispusimos de un
27,4% de apoyo económico respecto al año anterior,
es decir, 10.000 euros más pasando de los 36.500 a
los 46.500 euros.



PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO DE MUJERES DEL
PIRINEO  PIRINIOTAKO EMAKUMEEN  XXI TOPAKETA

ENCUENTRO AFAMMER

FIRMA DEL PACTO FORAL POR LOS CUIDADOS

REUNIÓN CON TEDER
20

22
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Reunión con Teder y con las agrupaciones de mujeres de Tierra Estella. 

Encuento Rural, para mostrar LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES DE NAVARRA.
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es FORMACIONES DE COMFIN PARA OTRAS ENTIDADES

INCIDENCIA POLÍTICA

En la escuela Politécnica de Navarra Jornadas Feministas Santa Cara Medicus Mundi

Presentación del posicionamiento de
COMFIN ante la licitación del servicio de
Coordinación Parental

Coordinación para la Convocatoria de Subvenciones
del INAI

FORMACIÓN EN PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Celebremos la alegría con esta recopilación de 20
TEMAZOS FEMINISTAS para usar en eventos y
donde quieras. 
Entra en https://www.comfin.org/socias-comfin/
para descargarla. 

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


FELIZ AÑO NUEVO
2023

FE
LI

Z 
AÑ

O
 2

02
3

URTE BERRI ON
2023



SÍGUENOS

Twitter
 @Comfinavarra

 
Facebook

Facebook.com/comfinavarra
 

Instagram
Instagram.com/comfinnavarra

 
 

Youtube
Youtube.com/c/COMFINNavarra

 
Web:

www.comfin.org
 


