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EL TRABAJO DE IMPLICACIÓN NOS LLEVA
A CRECER A MÁS DE 30 ADHERIDAS

En  el caso de las asociaciones que ya
pertenecen a COMFIN hacemos un
seguimiento de su participación en la
Federación y recogemos sus
propuestas, necesidades de formación
y asociativas para tenerlas en cuenta en
los Proyectos y los planes formativos.
Esto nos permite ir tejiendo redes de
apoyo entre las asociaciones y
compartir resultados de nuestras
acciones. También se realiza a través de
la “Ruta Violeta”.

Entre los intereses de las Asociaciones
que detectamos en las reuniones,
diálogos y encuentros para trabajar la
implicación suelen salir las
necesidades de asistencia técnica para
resolver las dudas en la redacción y
ejecución de proyectos. Intentamos 
 dar respuesta a través de asesorías
puntuales y de la formación, o en el uso
de herramientas digitales y de
comunicación on-line que este año
hemos abordado con un completo
curso de formación en TICs para el
trabajo colaborativo.

Detectamos un creciente interés de
asociaciones de mujeres por conocer
las actividades y objetivos de la
Federación. Los Encuentros Violeta,
que organizamos cada año en una zona
distinta de Navarra son una de las vías
por las que se acercan a COMFIN. 

Nos acercamos a las Asociaciones a
través de encuentros presenciales,
diálogos y reuniones en los que
conocemos sus necesidades, sus
dificultades, sus propuestas. Tanto de
las que están en COMFIN como de las
que no lo
están.

 El objetivo de estas actividades es dar a
conocer la Federación a aquellas
asociaciones
que no pertenecen a ella, los objetivos,
los proyectos, así como la
oferta formativa que cada año se
incluye en ellos y los servicios de
asesoría asociativa. Tratamos no sólo
de conocer sus necesidades, que son
las que se tienen en cuenta para los
futuros proyectos, si no también sus
puntos fuertes dentro del territorio al
que pertenecen y con los que hay que
trabajar para transformar y mejorar el
entorno, pudiendo tener así una mayor
incidencia en el mismo. Esto lo
hacemos en el programa “Ruta
Violeta”.

Nos acercamos a las Asociaciones a
través de encuentros presenciales,
diálogos y reuniones en los que
conocemos sus necesidades, sus
dificultades, sus propuestas. Tanto
de las que están en COMFIN como de
las que no lo están.



A lo largo de 2020 y pese a las
dificultades derivadas de la crisis del
coronavirus, la Federación COMFIN ha
logrado un número récord de
adhesiones hasta llegar a las 32
actuales. A lo largo de este año, se han
unido a COMFIN las asociaciones
AMUMA , la Asociación de Mujeres
Portegado, DEKUMAS LBT, Laurentxi,
Madres y Padres afectados por el PEF,
Las Arcas, Piedra Alta,  La Muralla de
Artajona y la Ribera de Cadreita.

AMUMA es la Asociación de Mujeres
de Mañeru, promueve actividades
socio-culturales y defiende la igualdad
de oportunidades de las mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida
del municipio. Se constituyeron en el
año 2005 y entre sus ejes de trabajo se
encuentra el trabajo por la igualdad de
manera general y transversal, además
de la organización y participación en
campañas de concienciación en
igualdad.

La Asociación de Mujeres Portegado,
de Funes, nació en 1995 para promover
actividades socio-culturales y defender
la igualdad de oportunidades de las
mujeres y hombres. 

Dekumas LBT es una asociación
compuesta por más de 150 socias que
surge para visibilizar y empoderar a la
mujer lesbiana y bisexual, impulsar
proyectos que luchen en los objetivos 
 de visibilidad, diversidad, igualdad y
presencia de la mujer lesbiana y
bisexual en los ámbitos sociales,
culturales y deportivos. 

Los Encuentros Violeta los hemos
configurado como espacios de
formación, reflexión y trabajo conjunto
con el fin de elaborar propuestas para
la incidencia política en las que todas
las asociaciones pueden aportar.

La Ruta Violeta en Navarra, que
mencionamos anteriormente, se
complementa con  entrevistas
individuales con cada asociación de
mujeres, en las que seguimos
recogiendo las propuestas para
elaborar una agenda feminista de
Navarra con la que ir planteando
nuestras actividades de incidencia en
las políticas públicas.

Como complemento a la Ruta Violeta
llevamos años construyendo un Mapa
Violeta de Navarra, que se amplía cada
año y ofrece un recorrido por las
distintas asociaciones y coordinadoras
de mujeres  feministas de la
Comunidad, facilitando que las
asociaciones se conozcan y
visibilizando el potencial del
movimiento feminista en Navarra a la
vez que ofrece información sobre las
asociaciones para consulta y contacto
con las mismas.

EN 2020 CONSEGUIMOS SER

MÁS DE 30
ASOCIACIONES ADHERIDAS

¡BIENVENIDAS A COMFIN!



La Asociación de Madres afectadas
por los PEF nació en 2019 y tiene como
ejes de la mejora del servicio público, la
defensa de los derechos de las personas
usuarias en los Puntos de Encuentro
Familiar, los derechos de hijas e hijos,
mejorar su protección personal y
judicial, así como velar por el
cumplimiento íntegro de la ley.

La Asociación La Ribera de Cadreita
nació en el año 1998 y sus objetivos son:
potenciar la integración de la mujer,
favorecer su formación, su desarrollo
personal, físico y psicológico y
socializar con otras mujeres para
avanzar en su vida social, así como la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el territorio.

Por último, la Asociación La Muralla
de Artajona se creó en 1999 y entre sus
fines se encuentra promover
actividades para la integración de la
mujer en el mundo rural y fomentar
distintas actividades para hombres
como mujeres y sin distinción de edad.

La asociación Laurentxi surge en el
año 2000 en el Valle de Erro para
trabajar por la promoción sociolaboral
y personal de las mujeres y por la
Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y cuyo trabajo se centra en la
sensibilización en materia de igualdad
de la población del Valle de Erro.

 

Las Arcas, de Falces, nace con la
intención de atender las necesidades
de todas las mujeres de Falces y
trabajar la igualdad de oportunidades
de las mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida del municipio.

En la Asociación Piedra Alta, de
Peralta, trabajan en actividades
socioculturales en el municipio y por la
concienciación en igualdad entre
hombres y mujeres desde hace más de
20 años.



Con esta formación hemos sentado
las bases de la comunicación y la
organización a distancia,  haciendo
uso de las herramientas digitales,
de la mayoría de las miembras de
la Comisión Permanente y también
otras mujeres de asociaciones
federadas.

Por otro lado,  fruto de las
peticiones de las asociaciones,
organizamos la Formación
/Capacitación para el
acompañamiento voluntario a
mujeres víctimas en situación de
violencia machista,  con una
participación numerosa e
implicada y en la que se pudieron
conocer distintas herramientas y
adquirir  capacidades para un eficaz
acompañamiento.  

En esta formación se dio a conocer
el  marco teórico,  práctico,  técnico
y ético del  acompañamiento,  desde
la voz de expertas técnicas en
Igualdad,  abogadas,  psicólogas,
que expusieron las distintas
realidades en torno a la  violencia
machista y orientaron en la
realización de labores de
acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia machista,  de
manera satisfactoria.

Debido a que en Navarra contamos
con  activistas de asociaciones
donde ya se realiza estas labores,  

En este año,  a  pesar de tener que
adaptar a la  situación
extraordinaria derivada del  Covid-
19 algunas actividades del
programa de COMFIN, este se ha
cumplido en su totalidad,  con el
desarrollo de actividades
formativas,  labores de implicación,
encuentros entre asociaciones
adheridas y la  séptima edición del
ya tradicional  Encuentro Violeta.

El  programa formativo que hemos
realizado en 2020,  “Capacitación
en TICs para el  trabajo
colaborativo”,  nos ha permitido
conocer claves de organización y
actitudes imprescindibles para el
trabajo en común, claves de
comunicación interna a distancia,
el  conocimiento de las
características y funcionalidades
de las diferentes TICs.  En la parte
práctica hemos profundizado en el
conocimiento de herramientas que
nos facilitan el  día a  día,  como el
correo electrónico,  Whatsapp,
Skype y aplicaciones de
videollamadas como JitsiMeet,
Meet,  Duo y Zoom. 

El trabajo de COMFIN a lo largo de

2020 ha pasado por la implicación,

la consecución de objetivos de

adhesión, ampliación de agenda, la

formación y el conocimiento a través

de un proyectos amplio e integrado

por programas diversos.

EL PROYECTO DE 2020,
VARIADO Y FRUCTÍFERO



Para conocer el  grado de
implicación y participación de las
asociaciones adheridas a COMFIN
elaboramos el  programa
'Conexiones EN-RED'  que nos
permite analizar el  grado de
relaciones que se dan desde las
asociaciones adheridas con otros
agentes cercanos o con los que
interactúan:  otras asociaciones de
su zona territorial,  otras
asociaciones adheridas,  su relación
con organizaciones y federaciones
como COMFIN o el  grado de
actividad,  apoyo y participación
que se da con entidades y otras
estructuras o foros,  como pueden
ser los Consejos o Comisiones de
Igualdad,  etc.  

Esto nos permite conocer el  grado
de apoyo,  implicación,
colaboración y actividad y cómo se
distribuye en la red de mujeres que
tejemos entre todas,  en distintos
territorios.  

También,  como punto relevante,  se
recaba información sobre las
fuentes de financiación que las
asociaciones tienen para poder
realizar sus actividades.  En este
punto,  se encuentran ciertas
diferencias entre las asociaciones
adheridas a COMFIN, ya que
algunas de ellas funcionan de
manera autónoma a nivel
económico,  únicamente con las
aportaciones de las socias para
realizar actividades en su área.

Otras ya tienen larga experiencia
en la solicitud de subvenciones
públicas a entidades para la
realización de sus programas 

se pudo conocer de primera mano
la tarea que se realiza por parte de
voluntarias en asociaciones como
Ave Fénix,  Juntas y Revueltas,
Ehuleak y Lunes Lilas de
acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia de género.

Dentro del  trabajo de crecimiento
y consolidación de COMFIN, hemos
seguido ahondando en el  proyecto
REDES, a  través del  que conocemos
a las asociaciones,  federaciones y
otras entidades de mujeres y/o
feministas,  con fines y objetivos
similares a los de la Federación,  y
que nos sirven de inspiración.  En
este camino,  hacemos el
seguimiento a más de 60
asociaciones de todo el  mundo,
muchas de ellas trabajan en España
tanto a nivel  estatal,  como
autonómico y local  en el  ámbito de
la igualdad entre hombres y
mujeres y el  feminismo.  

Posteriormente,  trasladamos
aquellas actividades y otro tipo de
informaciones relevantes a nuestra
web,  para difundirlas entre
aquellas personas que puedan
estar interesadas:  en ella entran
formaciones,  actividades,  estudios,
investigaciones,  etc.

El  trabajo de este año nos ha
llevado a conocer proyectos
interesantísimos como la
investigación que ha realizado la
Federación de Mujeres Jóvenes
sobre la percepción de la violencia
sexual en entornos de fiesta o la
investigación de FADEMUR, que es
el  primer estudio sobre la
violencia de género en el  entorno
rural  enfocado en municipios de
menos de 20.000 habitantes.



formativos y de actividades.  Si  bien
es cierto que hay diferencias entre
ellas,  la  situación derivada de la
Covid-19 y la  reducción de plazos
para la solicitud,  celebración de
actividades y justificación también
ha sido un elemento que este año
ha disuadido a asociaciones de
solicitar subvenciones.

Asimismo en el  programa
'Conexiones EN-RED'  hemos
iniciado la prospección de
subvenciones a las que tienen
acceso las asociaciones de mujeres
de Navarra y hemos generado un
listado abierto que está disponible
en nuestra web.  

El  Banco de Buenas Prácticas es un
proyecto que iniciamos en 2019 y
se basa en la recopilación de
actividades realizadas por
asociaciones y entidades a varios
niveles -estatal,  autonómico,  local,
-  que consideramos interesantes de
difundir por sus objetivos o por el
área que trabajan y porque serían
fácilmente replicables por otras
asociaciones.  En este número te
contamos algo más sobre este
programa y te mostramos en
detalle algunas de esas buenas
prácticas.

También hemos ampliado las
acciones contenidas en la Agenda
de las asociaciones de mujeres
para incidencia política y social  en
Navarra.  Esta agenda recoge la
reflexión y el  balance del  trabajo
efectuado por Comfin durante los
últimos años,  sobre lo que hemos
alcanzado en relación con la
Igualdad y la  movilización de las
asociaciones de mujeres,
identificando además de lo que se
ha conseguido,  también los retos
que tenemos por delante.

CONEXIONES EN RED
 MAPA DE LA RUTA VIOLETA

RUTA VIOLETA 2020
BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS

FORMACIÓN EN TIC
CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

PROYECTO REDES
Y MÁS...

PROYECTOS DE 2020:



La red violeta ha favorecido el
acercamiento y el  conocimiento
mutuo entre las asociaciones
participantes,  mediante su
contacto y comunicación a través
de diálogos realizados con las
asociaciones,  para conocer su
situación actual  y ritmo de
actividad,  a  pesar de la pandemia.  

Con la Ruta Violeta se ha ampliado
el itinerario comunicativo entre
asociaciones de mujeres a través
de las herramientas principales:
los Diálogos con las distintas
asociaciones y el  Mapa que las
visualiza.  

El  nuevo Mapa Virtual  2020 suma
16 nuevas asociaciones con lo que
conecta ya a un total  de 100
asociaciones de mujeres de todo el
territorio foral,  facilitando:
ubicación,  contacto y el
conocimiento de su trabajo por la
igualdad,  desde los diferentes
ámbitos y territorios.  El  recorrido
virtual  ubica y visibiliza   la
centena de asociaciones de
mujeres de toda Navarra,  poniendo
en valor sus objetivos y trabajos,  a
la vez que facilita el  contacto entre
ellas.  

El  Mapa integra un Tour o vuelo en
3D sobre los territorios donde se
ubican las distintas asociaciones y
un video de la ruta violeta
completa y de presentación de la
Federación COMFIN. 

Nos permite conocer la  situación y  
actividad más destacada de las
asociaciones de mujeres en
Navarra que participan en el
mismo. 

Como complemento,  a  través de los
Diálogos,  pudimos identificar
prioridades,  objetivos,  barreras y
posibles l íneas de trabajo,
indicadas por las mismas
asociaciones en los mismos.

Este año se ha logrado ampliar aún
más esta gran red asociativa, que es
la Ruta Violeta de Navarra
fortaleciendo el tejido de las
asociaciones de mujeres que
trabajan por la igualdad de género
en Navarra.

RUTA VIOLETA NAVARRA 2020

Accede al  Mapa de
la Ruta Violeta



La temporización de las actividades
también es un rasgo presente,
siendo el  margen de búsqueda
ampliado a la  última década,  en
especial  tras la  entrada en vigor de
la Ley Estatal  de 2007 y la  Ley
14/2015 en el  marco normativo
navarro.

La posibilidad de réplica de estas
actividades ha sido un factor muy
importante a tener en cuenta.  Se
han recogido aquellas buenas
prácticas que pueden replicarse
bien por la  misma asociación u
organización o bien por otras que
cojan el  testigo.

El  tratamiento y lucha contra
diversas violencias hacia las
mujeres,  presentes en la sociedad
en sus distintas formas por lo que
se ha intentado que haya una
visibilización de acciones que
luchan contra todos los tipos de
violencias machistas,   las 
 violencias sexuales,  violencia
vicaria,  estereotipos sexistas,  etc.

Finalmente,  en el  catálogo se han
dividido estas buenas prácticas
entre las actoras:  asociaciones
navarras,  asociaciones del  resto
del  país,  e  incluso algunas
realizadas en colaboración entre
asociaciones e instituciones y otro
tipo de organizaciones.

En este catálogo abierto se recogen
prácticas aportaciones y
contribuciones de las mujeres en
los distintos territorios que pueden
servir  de orientación a otras
asociaciones y ser seña de
identidad  en materia de igualdad
para las mujeres.  Todas esas
prácticas incluyen la perspectiva
feminista,  con el  objetivo de
reducir las brechas y las
desigualdades que afectan a las
mujeres perpetuándose en el
tiempo.

Más específicamente,  se han
establecido algunos criterios para
considerar "buena práctica"  las
acciones realizadas.  

Entre ellos,  y  como fundamental,
se encuentra en primer lugar el
trabajo por la  igualdad,  desde
distintos ámbitos y perspectivas.  Al
ser COMFIN una federación que
trabaja por una agenda feminista,
este punto es de vital  importancia.

Desde 2019 en COMFIN estamos
recopilando y difundiendo Buenas
Prácticas para la Igualdad real de
las Mujeres, realizadas por
asociaciones y entidades tanto a
nivel estatal, como autonómico y
local.

BUENAS PRÁCTICAS PARA
CONOCER Y REPLICAR

Accede al Banco de
Buenas Prácticas de

COMFIN



A lo largo de 2019 y 2020 hemos elaborado en COMFIN un trabajo continuado
de detección de buenas prácticas en asociaciones, entidades e instituciones
de todo el país y parte del extranjero para elaborar un banco de buenas
prácticas que inciden en la igualdad. Aquí te contamos una:

BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA IGUALDAD

RED RURAL SOLIDARIA DE MASCARILLAS

Asociación:  AFAMMER
Lugar:  Sesma
Contacto:rosaliecheverria@hotmail .com 
https://www.afammer.es/navarra/ 

Descripción de la buena práctica:

Con motivo de la pandemia,  la  Asociación AFAMMER Navarra,  a
través de AFAMMER nacional,  participa en el  proyecto 'Red Rural
Solidaria de Mascarillas '  en el  que han elaborado mascarillas con
un material  más fiable que las caseras,  con un único destino:  el
medio rural  de aquellas localidades que no tienen ni  farmacia.  

Todas las mujeres implicadas han trabajado por el  bienestar de
otras mujeres y las familias del  medio rural  durante la pandemia
del coronavirus,  implicando a asociaciones locales,  creando redes
de igualdad a través del  asociacionismo y la  sororidad entre
mujeres.

Además,  ante el  aislamiento se creó un gran grupo de Whatsapp en
el que todas participaron con temas como la falta de
corresponsabilidad en el  hogar,  la  sobrecarga en la atención a
personas dependientes,  la  trampa del  teletrabajo. . .  en definitiva,  la
mayor desigualdad de las mujeres,  al  asumir una mayor carga de
cuidados.  



BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA IGUALDAD

BORDADORAS DANDO PUNTADAS SIN HILOS

Asociación:  Bordad Malditas
Lugar:  Pamplona,  Calle Aoiz,  9 (Casa de las Mujeres de Pamplona)
Contacto:  https://www.instagram.com/bordad_malditas_navarra/

Descripción de la buena práctica:

Bordad malditas es un colectivo que,  por medio del  bordado,
reivindican tejer redes feministas y hacer del  bordado una
revolución de expresión.  

A través del  uso de la técnica tradicional  del  bordado,  las telas y
los hilos,  visibilizan las obras realizadas por mujeres que,  además,
cuentan historias,  hablan de la memoria y vidas de mujeres.
Resaltan los espacios no mixtos y la  autodefensa feminista.

Elaboran bordados y pancartas para el  8M, 25 N,  y otras fechas
reivindicativas que crean en un ambiente en el  que se comparten
experiencias,  conocimientos y buenos ratos.  

Dan valor a las  labores textiles de nuestras abuelas y a  tantas
mujeres que gracias al  bordado empezaron tejer red con otras
mujeres.  Resignifican este trabajo manual del  bordado,  que
requiere tanta dedicación y tiempo, como acto subversivo y
alternativa a un modelo socio-económico que alimenta la rapidez y
la eficiencia.



S ÍGUENOS  EN :

Twitter: @Comfinavarra

Facebook: Facebook.com/comfinavarra

Web: https://comfinavarra.wordpress.com/

Subvenciona




