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POR CONCHA FERNÁNDEZ DE PINEDO SÁEZ

EDITORIAL 

En estas fechas de final de año, gobiernos y ayuntamientos están
ocupados en la tramitación de los presupuestos públicos, en los que
planifican, estiman y comunican a la ciudadanía la previsión de
ingresos y gastos que van a dedicar en su gestión del año siguiente. 
En nuestra sociedad está mayoritariamente aceptado que la
incorporación de la perspectiva de género en el proceso
presupuestario es el instrumento idóneo para incidir en la reducción y
supresión de las desigualdades entre mujeres y hombres desde el
momento mismo de la concepción de las políticas públicas.

El marco normativo y de compromiso del Gobierno de la Comunidad Foral, del que forman parte, la Ley Foral 17/2019,
de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres y el Acuerdo de legislatura 2019-2023, recogen esta idea. 
En el año 2017, en Navarra, la Dirección General de Presupuestos, con la colaboración del Instituto Navarro para la
Igualdad, inició un proceso de implantación del análisis del impacto de género de los programas presupuestarios que
se viene desarrollando gradualmente, de forma que en el presupuesto general para 2022, un total de 22 programas
llevan incorporada la perspectiva de género.

PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA UNA
REDISTRIBUCIÓN SOCIAL QUE TENGA EN CUENTA A LAS
MUJERES 

Ha sido este año 2021 cuando desde COMFIN, partiendo del supuesto de que es falso que las mujeres “por
naturaleza” no entendamos de dinero o política y recogiendo una propuesta del Encuentro Violeta de 2020, nos
hemos decidido a pasar de tímidos chapuzones a bucear en la profundidad de los presupuestos generales de Navarra,
desarrollando un programa piloto colaborativo, de análisis y propuesta con el propósito de contribuir, desde el ámbito
asociativo de mujeres, al proceso que ya se lleva en Navarra. Esta acción de COMFIN aúna todas sus líneas
estratégicas: incidencia, cohesión, consolidación y coordinación.

En primavera formamos un grupo motor con miembras de asociaciones federadas que nos capacitamos en un taller
práctico impartido por Begoña San José, integrante de la Plataforma Impacto de Género YA que desde hace 10 años
trabaja la perspectiva de género en presupuestos públicos. Tras ese empoderamiento grupal hemos examinado 11
programas del proyecto de presupuestos generales de Navarra para 2022, en los ámbitos de: Igualdad, Derechos
Sociales, Educación, Salud, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, elegidos en función de la disponibilidad, las
preferencias o el conocimiento que las miembras del grupo motor teníamos y los hemos abordado teniendo en cuenta
las preocupaciones y demandas recogidas en los encuentros, reuniones y actividades de COMFIN con asociaciones de
mujeres en estos años. También celebramos dos reuniones informales de trabajo una con el INAI y otra con
parlamentarias/os a quienes transmitimos nuestras propuestas.



De lo visto en nuestro examen, se podría
resaltar que, para 2022, se prevé un cierto
aumento del gasto del presupuesto en
general y en particular en los proyectos
relacionados con: Violencia de género;
Promoción del Empleo, Formación e
intermediación; Gestión y recursos para la
Dependencia; Escolarización de 0-3 años;
Educación especial. Sin embargo, habría una
disminución en: Ayudas a familias
Monoparentales; Apoyo a la “Red de Mujeres
Activas por el Clima”; Programas y
actuaciones en promoción de la Salud y
Envejecimiento Activo. En tanto, apenas
habría cambios en: Actuaciones para la
Igualdad de Género; Acciones directas en
personas con Discapacidad; Incorporación
de Mujeres a la actividad Agraria; Promoción
de la Salud comunitaria; Atención Primaria;
Salud Mental y Coeducación.

Por eso hemos propuesto mejoras en los proyectos importantes para la igualdad entre mujeres y hombres que no han
tenido aumento presupuestario y en los que han sufrido disminuciones. 

Concha Fernández de Pinedo Sáez, activista feminista, pertenece al colectivo Urbanas y ha sido parte de la Comisión
Permanente de COMFIN desde 2012 a junio de 2021.

Los siguientes pasos desde COMFIN, una vez asentadas las bases de programa de incidencia para la incorporación de
la perspectiva de género en los presupuestos públicos, serían: hacer seguimiento de lo incorporado en los
presupuestos generales de Navarra y de la ejecución del gasto previsto y ampliar el programa de COMFIN a algunos
ayuntamientos, replicando el trabajo ya realizado. Confío en que todo esto se pueda hacer, pero es necesario que
mantengamos, el apoyo y la dedicación que las mujeres de la Federación hemos puesto en este empeño.
Sigamoooooos.

De esta manera, hemos llegado a construir, con toda humildad, un documento colectivo, al que hemos llamado
manifiesto, que examina desde una perspectiva de género la asignación de recursos para algunos programas, así
como sus correspondientes actuaciones, objetivos e indicadores en relación con la pertinencia y relevancia de género.
En el manifiesto también proponemos mejoras para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra
Comunidad.



COMFIN PRESENTA SU MANIFIESTO SOBRE EL PROYECTO
DE PRESUPUESTOS FORALES 2022 CON LA FIRMA DE 32
ORGANIZACIONES

La Federación de Organizaciones de Mujeres y/o
Feministas (COMFIN) presentó la semana pasada su
Manifiesto Análisis con perspectiva de género de los
Presupuestos Generales de Navarra de 2020 y
Propuestas Feministas como resultado de un proceso de
trabajo de sus socias iniciado en mayo de este año.
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Además de observar en qué aspectos se puede mejorar
en la aplicación de la perspectiva de género en los
programas, y los respectivos proyectos que componen
los presupuestos forales, COMFIN ha hecho una serie de
propuestas feministas en aquellos programas que
afectan especialmente a las mujeres. Aunque no están
todos, los que están importan: Políticas para la Igualdad
de Género y por la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, Empleo, Autonomía y Desarrollo de Personas,
Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Salud
Pública, Atención Primaria y Recursos Educativos.
En resumen, las asociaciones firmantes y la Federación
plantean que se observan avances en el proceso de
incorporación de la perspectiva de género en los
Presupuestos Forales. Sin embargo, desearían que este
fuera de mayor alcance. Para ello, reclaman más
formación en esta materia y que se consideren, en su
justa medida, las necesidades de las personas, en
general, de las mujeres en particular, así como las
brechas de género que aún persisten en la sociedad. 

El Manifiesto ha sido firmado por 32 asociaciones de
toda Navarra y señala que, con todas las mejoras
observadas en Igualdad de mujeres y hombres, se
evidencia un avance dispar en los esfuerzos de los
departamentos del Gobierno de Navarra para
desagregar por sexos los datos y las necesidades de la
población, así como en la inclusión de mejoras
cuantificables para la igualdad en sus objetivos de
ejecución presupuestaria. 

El análisis de COMFIN se ha basado principalmente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Gobierno de Navarra 2022. También, el grupo de trabajo ha estudiado la información del Presupuesto por
Partidas, la Memoria del proyecto de ley, la Descripción de los Programas, así como en el Documento ejecutivo de
Impacto de Género de los Presupuestos Generales de Navarra 2022.



LISTADO DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

ACUDEMA (Andosilla)

Aezkoako Emakumeen Elkartea “Gure Aizpea” / Asociación

de Mujeres de Aezkoa (Aribe, Valle de Aezkoa)

AFAMMER-NAVARRA (Sesma)

AMILIPS (Estella-Lizarra)

Amuma (Mañeru)

Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra

Asociación de Mujeres Africanas en Navarra Flor de África

(Pamplona)

Asociación de Mujeres Albahaca (Murchante)

Asociación de Mujeres Arca (Zona Los Arcos)

Asociación de Mujeres Berrueza (Mendaza)

Asociación de Mujeres de Portegado (Funes)

Asociación de Mujeres del Valle de Lana

Asociación de Mujeres Gaztelu-Emakumeen Elkartea

(Erronkari-Roncal)

Asociación de Mujeres La Ribera (Cadreita)

Asociación de Mujeres Retama (Monteagudo)

Asociación Foro de Mujeres MIRaN (Pamplona)

Asociación Laurentxi Elkartea (Valle de Erro)

Asociación Marecilla (Marcilla)

Asociación Rosa de Bulgaria (Ansoáin)

Asociación Santa Catalina (Beire)

Colectivo Urbanas (Navarra)

DEKUMAS LBT (Pamplona)

Dunia Musso (Pamplona)

Juntas y Revueltas (Estella-Lizarra)

La Ribera en Femenino (Cintruénigo)

La Rueda del Castillo (Olite)

Lunes Lilas Navarra (Pamplona-Lizarra)

Madres afectadas por los Puntos de Encuentro

Mujeres Progresistas de Navarra (Pamplona-Iruña)

Piedra Alta (Peralta)

XAIKI (Zaraitzu Ibarra)

EMAGÜESKUME (Egües)



Este 2021, hemos iniciado una vía para la creación de contenido en vídeo, de forma práctica y sencilla para
todas. Usando el móvil o el ordenador, para dejar huella en internet y ser ejemplo e inspiración para otras mujeres.
Podemos hacer #Ciberfeminismo, el movimiento social que lucha y defiende la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres Y LO PUBLICA EN INTERNET para crear y mostrar el nuevo imaginario de mujeres en todas las
áreas de la esfera profesional y pública.

F
O

R
M

A
C

I
O

N
E

S

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON LAS ASOCIACIONES
Desde las asociaciones estamos haciendo muy buen trabajo y por desconocimiento de las facilidades que nos da
la tecnología hoy,  no estamos compartiendo nuestros avances y conocimiento, fundamental para empoderarnos y
crear ese cambio de paradigma necesario. 

En octubre de este año, realizamos la Encuesta sobre Necesidades Formativas de las socias de COMFIN y a raíz
de su análisis se programaron, para el último trimestre y en conjunto con las asociaciones, la formación en
Tecnologías para la Información. Han participado la Asociación de Mujeres Berrueza, Asociación de Mujeres de
Portegado, Foro MIRaN, Dunia Musso, Lunes Lilas, Colectivo Urbanas y AFAMMER,



POR YOLANDA RODRÍGUEZ VILLEGAS

RESEÑA SOBRE LA JORNADA DE COORDINACIÓN
PARENTAL
El pasado 16 de diciembre la Sala Polivalente del Parlamento
de Navarra acogió la Jornada “La coordinación parental:
una reflexión imprescindible”.
Esta jornada fue organizada por la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la igualdad
en Navarra (COMFIN) y contó con la presencia de expertas
de primera línea como Altamira Gonzalo, jurista feminista y
vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y
Sonia Vaccaro, psicóloga feminista, que es quien acuñó el
término “violencia vicaria”, tan necesario para explicar,
comprender y prevenir la violencia machista.
La mesa, además de por las ponentes citadas, se completó
con la moderadora, Yolanda Rodríguez Villegas, presidenta
de COMFIN, y una representante de la Asociación de
Madres Afectadas por los Puntos de Encuentro Familiar,
socias de COMFIN, que presento un texto para hacer llegar
su voz ante el público y las parlamentarias presentes.
En este escrito, las Madres ponen de relieve cuál es la
situación actual de los PEF´s en Navarra y exigen soluciones,
no solo por ellas, sino por todas las mujeres.

El compromiso feminista de COMFIN nos lleva a
exigir una reflexión y un debate sobre este tema en
el ámbito del Parlamento de Navarra. 

A continuación, tomó la palabra, Sonia Vaccaro que hizo un repaso histórico del origen de la figura de la coordinación
parental poniendo de relieve su clarísimo vínculo con el pretendido Síndrome de Alienación Parental, y como esta
figura, sin tradición en el ordenamiento jurídico español, está revictimizando y culpando a las mujeres, muchas de ellas
víctimas de violencia de género sin denuncia y sin acreditación, que ven en el divorcio la salida a esta situación.
Además, la CP no protege a menores, sino que los expone, en muchas ocasiones, a las visitas y custodia de un padre
maltratador o, cuando menos, ausente.

Altamira Gonzalo explicó, con ejemplos concretos de informes de coordinación de parentalidad, que esta figura es
una herramienta de los juzgados de familia para “quitarse de encima” los divorcios de alta conflictividad, y recalcó,
como Sonia Vaccaro, que no hay una formación específica para ser coordinador/a de parentalidad, así como que su
desarrollo tiene mucho que ver con empresas privadas que buscan su beneficio y no el de las personas implicadas en
estos juicios.
Ambas ponentes resaltaron los vínculos que tiene esta figura con Fundaciones tan opacas, y carentes de perspectiva
de género, como la Fundación Filia de Madrid, que es la que tiene registrada como marca patentada la coordinación
de parentalidad. 

En el turno de preguntas destacó la contribución de la magistrada Esther Érice que nos dio las claves para que esta
figura no se desarrolle en Navarra, pues ya hay un equipo trabajando en ello al amparo del Protocolo para
Coordinación de Parentalidad en los Juzgados de Navarra, y es que la figura de CP no está recogida como tal en el
Fuero Nuevo, al que se acogen quienes quieren imponerla por ley, sino que se cita en un artículo y se dice que se
“podría” desarrollar o no.

El feminismo es para todas, y por
todas, o no es.



EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE PUEDES VER LA ENTREVISTA A
ALTAMIRA GONZALO Y LAS PONENCIAS COMPLETAS. 

Mesa de ponentes: Sonia Vaccaro y Yolanda Rodríguez,
Altamira Gonzalo.
VER VÍDEO

 Entrevista a Altamira Gonzalo, jurista feminista
VER VÍDEO

https://youtu.be/poCUFa7xFUk
https://youtu.be/nOlp5BFSOXg


EXTRACTO
Lamentablemente tenemos que recordar que, en
España, desde el año 2009, se han interpuesto
1.743.680 denuncias por violencia machista. Asimismo,
más de 1.100 mujeres han sido asesinadas desde el
2003. Junto a ello, 320 menores han quedado
huérfanos y huérfanas por la violencia machista y 40
menores han sido asesinados a manos de sus padres
o de las parejas de sus madres desde el año 2013.

Pero las estadísticas -que tal vez nos hacen tomar
distancia del problema real- deben hacernos
reflexionar sobre las dificultades, los obstáculos y las
resistencias que todavía encuentran las mujeres para
denunciar y para estar a salvo.

También hay que decir en voz alta que los datos de
maltrato y asesinatos de menores por violencia vicaria
son abrumadores, incluso considerando que se
denuncia un bajo porcentaje de casos.
Por otro lado, queremos insistir en que aún falta un
buen trecho para que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género que se aprobó en el Congreso
en 2017 pueda considerarse cumplido de forma
íntegra. 

Con todo, desde la base de la sociedad, como grupo
coordinado de asociaciones de mujeres de toda la
diversidad geográfica de Navarra, este 25 de
noviembre manifestamos nuestro hartazgo más
absoluto.

Porque estamos #Hartas de que nos violen. #Hartas
de que nos exploten. #Hartas de que nos acosen.
#Hartas de que nos asesinen. #Hartas de que nos
maten en vida. #Hartas de que las instituciones no
eliminen la violencia contra las mujeres y menores.
Queremos, en definitiva, que los maltratadores no
tengan cabida en una sociedad que todas y todos
pretendemos sea justa.

MANIFIESTO DE COMFIN EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES - 25 DE
NOVIEMBRE DE 2021



COMFIN-EKO ALDARRIKAPENA,
EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNEAN - 2021EKO
AZAROAREN 25A

LABURPEN
Zoritxarrez, gogoratu behar dugu Espainian, 2009.
urteaz geroztik, 1.743.680 salaketa jarri direla
indarkeria matxistagatik. Era berean, 2003tik 1.100
emakume baino gehiago hil dituzte. Horrekin batera,
320 adingabe umezurtz eta umezurtz geratu dira
indarkeria matxistaren ondorioz, eta 40 adingabe
gurasoen edo amen bikotekideen esku hil dituzte
2013tik.

Baina estatistikek -agian benetako arazotik
urrunarazten gaituzte- emakumeek salatzeko eta
salbu egoteko oraindik aurkitzen dituzten zailtasunei,
oztopoei eta erresistentziei buruzko gogoeta
eginarazi behar digute.

Era berean, ozen esan behar da indarkeria bikarioak
eragindako tratu txarren eta adingabeen hilketen
datuak izugarriak direla, kasuen ehuneko txiki bat
salatzen dela kontuan hartuta ere.
Bestalde, azpimarratu nahi dugu oraindik tarte bat
falta dela 2017an Kongresuan onartutako Genero
Indarkeriaren aurkako Estatu Ituna osorik betetzat
jotzeko.

Hala eta guztiz ere, gizartearen oinarritik, Nafarroako
aniztasun geografiko osoko emakume-elkarteen talde
koordinatu gisa, azaroaren 25 honetan gure
gogaitasunik osoena adierazten dugu.

Bortxatu egiten gaituzte eta #nazkatuta gaude
(#HArtas). Erail, esplotatu, jazarri egiten gaituzte. Bizi
garela hiltzen gaituzte. Emakumeok #nazkatuta
gaude. 

Azken batean, tratu txarrak ematen dituztenek lekurik
ez izatea nahi dugu, guztiok bidezkoa izan nahi dugun
gizarte batean.



LUCHA DE TODAS25N 
ACTIVIDADES
DE LAS
ASOCIACIONES
EN EL 25N



LAS ASOCIACIONES DE COMFIN, HACEN
GRANDE LA CONMEMORACIÓN DEL 25N

https://comfinavarra.wordpress.com/2021/11/26/las-asociaciones-de-comfin-hacen-grande-la-lucha-del-25n/


ASAMBLEA GENERAL Y II ENCUENTRO DE COHESIÓN COMFIN 

RESUMEN GRÁFICO 2021

PRESENTACIÓN AL INAI DEL
NUEVO EQUIPO COORDINADOR
DE COMFIN

https://comfinavarra.wordpress.com/2021/05/21/asamblea-general-y-ii-encuentro-de-cohesion-comfin/
https://comfinavarra.wordpress.com/2021/05/21/asamblea-general-y-ii-encuentro-de-cohesion-comfin/


VIII ENCUENTRO VIOLETA 

FORMACIÓN EN PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS
FEMINISTAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA
EN EL PARLAMENTO



 APORTACIONES DE COMFIN AL BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO POR LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES DE NAVARRA

JORNADA SOBRE COORDINACIÓN PARENTAL EN EL
PARLAMENTO DE NAVARRA

FORMACIONES TIC CON ASOCIACIONES



BANCO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

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

Este es un catálogo abierto donde se recogen diversas 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 estas 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, un criterio fundamental se encuentra, en primer lugar, en el trabajo por la igualdad, desde
distintos ámbitos y perspectivas. Al ser COMFIN una federación que trabaja por una agenda feminista, este
punto se ha considerado de vital importancia.

Entra a  
https://comfinavarra.wordpress.com/2021/12/13/catalogo-buenas-practicas-feministas-pdf/
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Entra a:
https://comfinavarra.wor
dpress.com/2021/12/13/

catalogo-buenas-
practicas-feministas-pdf/

https://comfinavarra.wordpress.com/2021/12/13/catalogo-buenas-practicas-feministas-pdf/
https://comfinavarra.wordpress.com/2021/12/13/catalogo-buenas-practicas-feministas-pdf/


RUTA VIOLETA 2021
La ruta violeta ha demostrado ser un proyecto dinámico que nos permite articular otras iniciativas y
trabajos de COMFIN dentro de esta gran red que abarca a 100 asociaciones. Es por ello que, a partir del
mapa y la ruta violeta, se ha realizado una acción consistente en una “Muestra de carteles de las
asociaciones federadas en la Ruta violeta” en el encuentro de cohesión, celebrado en Beire.

Puedes ver la ruta completa y las asociaciones que estmos en este enlace  al mapa
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https://earth.google.com/web/@42.47071885,-1.6018211,305926.38130206a,171.63235355d,35y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExbTd2U1dUWTJieTVhTEg3Zk11TmFMcjhEek80VkZtZTM
https://earth.google.com/web/@42.47071885,-1.6018211,305926.38130206a,171.63235355d,35y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExbTd2U1dUWTJieTVhTEg3Zk11TmFMcjhEek80VkZtZTM
https://earth.google.com/web/@42.47071885,-1.6018211,305926.38130206a,171.63235355d,35y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExbTd2U1dUWTJieTVhTEg3Zk11TmFMcjhEek80VkZtZTM




Twitter
 @Comfinavarra

 
Facebook

Facebook.com/comfinavarra
 

Web:
www.comfinavarra.wordpress.com

 
 

 Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCeQZcJfExSIcBvERt9zQJIg 

 

https://twitter.com/Comfinavarra
https://www.facebook.com/comfinavarra
https://comfinavarra.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCeQZcJfExSIcBvERt9zQJIg
https://www.youtube.com/channel/UCeQZcJfExSIcBvERt9zQJIg

