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Recordando los objetivos y el 
planteamiento de la sesión 

 

Recordando los objetivos 

El OBJETIVO ÚLTIMO DEL SEMINARIO es crear un espacio de debate y encuentro entre las 
organizaciones de intervención con mujeres de Bizkaia. Las personas y organizaciones con 
recorrido en ese ámbito, reflexionarán en torno a su papel actual, y las claves para un 
futuro deseado que permita un avance de este tipo de organizaciones en un escenario de 
cooperación entre las mismas, y con otros agentes.  
Ejes y Objetivos  
EJES  

 Trabajo en red. Diferentes espacios, roles y espacios de confluencia entre 
organizaciones.  

 Oportunidades de colaboración.  
 
OBJETIVOS  

1. Promover el encuentro y la reflexión de organizaciones de intervención para 
mujeres sobre su propio papel en el contexto actual.  

2. Apuntar y concretar posibilidades de colaboración entre las mismas y con otro tipo 
de organizaciones.  

3. Reflexionar sobre su presencia en el Tercer Sector y el papel que quieren 
desempeñar en este espacio.  

 

Presentación del seminario 

Cuando pensábamos en este seminario una de las primeras ideas que nos venía a la cabeza 
giraba en torno a la necesidad de comprender el origen del espacio de intervención con el 
que contamos hoy en día en el ámbito de mujer. Entendemos que es fruto del esfuerzo y 
la sinergia de organizaciones de mujer, del movimiento feminista, las instituciones, y otro 
tipo de organizaciones sensibles  a las necesidades de las mujeres en la sociedad actual. 
Desde las primeras iniciativas llevadas a cabo por organizaciones de mujer, por algunas 
congregaciones, por personas del movimiento feminista o por personas que desde la 
institución que han ido incorporando estas necesidades y articulando respuestas en forma 
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de organizaciones y servicios hasta hoy han pasado varias décadas. Es por esto que hoy 
nos preguntamos. 
 

 Origen e historia de la situación actual.  

 Cómo ha evolucionado el ámbito de intervención con mujeres en los 
últimos años.  

 ¿Cuál sería la “fotografía actual” de este ámbito?  

 ¿Cuales sus características más representativas, fortalezas, debilidades y 
retos?  

Las personas que conforman la mesa pretendemos que representan a algunas de las 
organizaciones y ámbitos que han convergido para posibilitar el escenario con el que nos 
encontramos. En el siguiente cuadro aparecen las personas que formaron parte de la mesa 
de ponencias con la que contamos durante la primera sesión del seminario. Podéis acceder 
a la presentación de cada una de ellos a través del enlace correspondiente. 
 
 

Nombre Organización Enlace de presentación 

Ana Fdez de Garayalde 
Ulacia 

Módulo Auzolan  http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%2
0Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%
C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf  

Idoia Uriarte Ercilla 
Directora del Area de 
Igualdad, Cooperacion y 
Ciudadania del 
Ayuntamiento de Bilbao 

Directora del Area de 
Igualdad, Cooperacion y 
Ciudadania del 
Ayuntamiento de Bilbao 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%2
0Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%
C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf  

Zuriñe del Cerro Lanbroa http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1129_Ponencia%20ZURI%C3%9
1E%20DEL%20CERRO%20%20Lanbroa.pdf  

Rosa de la Asunción Consultora de ZEROTAILER y 
responsable del Foro para 
Igualdad de Mujeres y 
Hombres de Bizkaia de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1132_Ponencia%20ROSA%20D
E%20LA%20ASUNCI%C3%93N%20%20Consul
tora%20de%20ZEROTAILER.pdf  

 

Espacio de trabajo entre organizaciones de mujeres. 

El tema a trabajar en esta primera sesión entre las organizaciones es el Trabajo en red. 
Diferentes espacios, de confluencia entre organizaciones.  

• ¿Qué nexos existen, actualmente, entre las diferentes organizaciones? 

• ¿Existen enfoques comunes, discursos comunes, participación conjunta, 
preparación de reuniones, etc. más allá de ser convocadas todas como 
organizaciones de mujer? 

• ¿Cuál es nuestra experiencia de trabajo en red entre organizaciones de 
intervención del ámbito de mujer? 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1130_Ponencia%20%20Ana%20Fdez%20de%20Garayalde%20Ulacia%20M%C3%93DULO%20AUZOLAN.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1129_Ponencia%20ZURI%C3%91E%20DEL%20CERRO%20%20Lanbroa.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1129_Ponencia%20ZURI%C3%91E%20DEL%20CERRO%20%20Lanbroa.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1129_Ponencia%20ZURI%C3%91E%20DEL%20CERRO%20%20Lanbroa.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1132_Ponencia%20ROSA%20DE%20LA%20ASUNCI%C3%93N%20%20Consultora%20de%20ZEROTAILER.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1132_Ponencia%20ROSA%20DE%20LA%20ASUNCI%C3%93N%20%20Consultora%20de%20ZEROTAILER.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1132_Ponencia%20ROSA%20DE%20LA%20ASUNCI%C3%93N%20%20Consultora%20de%20ZEROTAILER.pdf
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1132_Ponencia%20ROSA%20DE%20LA%20ASUNCI%C3%93N%20%20Consultora%20de%20ZEROTAILER.pdf
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•Cuáles son los debates/temas/necesidades/posibilidades actuales más 
representativos en el ámbito de las organizaciones de intervención (igualdad de 
trato, violencia de género…)? 

 

 

Recogida de las ideas centrales de la 
mesa de ponentes 

 La primera idea que queremos recoger (que se ha comentado tanto en la mesa de 
ponentes como en el turno de preguntas) es la sensación que tenemos desde varias 
personas de que el feminismo se está viendo de alguna manera desprestigiado o 
infravalorado por muchas de las mujeres con las que trabajamos o convivimos. Ante 
esta situación nos parece importante el hecho de que las mujeres tomemos conciencia 
de nuestra posición como mujeres, de nuestra situación en cuanto mujeres para poder 
modificarla y transformarla. Volver a tener en cuenta la relevancia del elemento 
político en el camino hacia la igualdad, desde la realidad de que puede ser un 
elemento mal interpretado (incomodo también para el poder y por ello vilipendiado, 
manipulado, caricaturizado) que deberemos hacer esfuerzos para comunicar y para 
seguir poniendo encima de la mesa. 

 Una segunda idea que también se ha destacado ha sido la de la importancia de la 
organización. Desde la historia que hemos vivido como mujeres asociadas y todo lo 
que hemos construido desde ahí no podemos sino valorar como necesaria esta fuerza 
del trabajo conjunto. Esta clave de la organización es muy importante hoy, también 
como organizaciones que intervenimos con mujeres, para el impulso no sólo de la 
intervención social sino para todo lo que tiene que ver con sensibilización, con 
incidencia política, con modificaciones legislativas en la lucha por la igualdad…  

 Otra idea en la que creemos compartida y bastante reseñada es la de la debilidad de 
las redes de organizaciones que intervenimos con mujeres. Si que existen pero vemos 
dificultad en el cómo mantenerlas para que tengan cierta estabilidad. 

 Se ha destacado también la importancia de las leyes como garantes de derechos. Sin 
embargo más allá de la letra creemos que es importante que se haga un seguimiento 
de las mismas para que “de facto” supongan un avance para las mujeres. 

 También hecho hincapié en la diversidad de realidades que vivimos las organizaciones 
de mujeres y la propia variedad de estas, tanto en su composición como formas de 
funcionar. Somos un movimiento tremendamente plural siendo esta realidad 
enriquecedora y algo con lo que tenemos que contar para cualquier trabajo de redes 
que queramos realizar. 

 Y acabamos con una pregunta. De alguna manera estamos queriendo hablar de este 
trabajo en red, de sus contenidos, de la necesidad de colaborar y mucho del discurso, 
de las intervenciones en el seminario están teniendo que ver con nuestra situación 
como mujeres. Volvemos a estar en el pálpito de la toma de conciencia. ¿es 
compartida esta sensación? ¿Quizá puede ser este un punto de inicio desde el que 
podemos comenzar la andadura?  
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Presentación, personas y 
organizaciones participantes 

 

En este primer espacio de la sesión cada una de las organizaciones se presentó apuntando el 

hombre, organización y describiendo mínimamente el ámbito y colectivos de mujer con los 

que trabajan. 

Participaron en esta primera sesión 16 organizaciones y 22 personas. Os presentamos el 

cuadro de organizaciones participantes.  

 

 

 

Bagabiltza 

 

Comisión de mujer FEKOOR 

Módulo Auzolan  

erroak Sartu Donosti 

Inurri/Bidegintza 

Susterra 

 

Stela Maris 

Emaisia 

Gaztaroa /Sartu Bilbao 

Posada de los abrazos 

Cruz Roja 

Suspergintza Elkartea  

Berriztu 

adoratrices 

Fundación Ellacuría 

Nevipen 
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Expectativas 

Algunas reflexiones previas con las que llegamos a la sesión: 

Desde algunas personas se resalta la sensación de que hay contactos en el día a día entre 

algunas de las organizaciones y sin embargo faltan espacios comunes. Interés por que éste sea 

un espacio de encuentro en esta línea, algo que vaya más allá del mero contacto relacionado 

con la intervención. 

También se subraya la importancia de visibilizar las diferentes necesidades de las 

organizaciones y de las mujeres con las que trabajamos desde su diversidad. 

Del mismo modo se destaca la importancia de la prevención desde la visión de personas y 

organizaciones que estamos interviniendo en realidades y con problemáticas que se deben 

abordar a otros niveles más iniciales antes de que se conviertan en las situaciones como las 

que vemos desde vuestros recursos.   

Se ve la necesidad de avanzar hacia la construcción de algo conjunto con otras organizaciones 

de mujer porque a veces nos encontramos solas en nuestra intervención diaria, mientras 

vemos que hay necesidades comunes a muchas mujeres con las que trabajamos desde 

diferentes lugares. 

Finalmente se  destaca la importancia de volver y rescatar los orígenes de nuestra lucha como 

mujeres para desde ahí avanzar como organizaciones. 

 

Deseamos que este seminario nos posibilite: 

Un ESPACIO DE COMPARTIR entre organizaciones. 

 Conocer a otras organizaciones, donde están y lo que hacen,  saber cómo trabajan, 

aprender de sus formas de hacer. 

 Conocer otros proyectos y experiencias para tenerlas en cuenta y poder recurrir a 

ellas en la intervención diaria. 

 Aportar nuestra forma de trabajo, nuestra visión y la perspectiva de las mujeres con 

las que trabajamos (discapacidad, inmigración...) 

 Poner cara a las personas de cada organización. 

 Ampliar la mirada y complementarla con la de otras organizaciones, de ámbitos 

diferentes, de otros colectivos. 
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Un ESPACIO EN EL QUE APORTAR la visión, REALIDAD, necesidades y posibilidades de DIVERSOS 

COLECTIVOS DE MUJERES. 

 Llevar a la agenda y reflexión del resto de organizaciones las necesidades de las 

mujeres con las que trabajamos para que se tengan en cuenta: Mujeres con 

discapacidad, mujeres gitanas, mujeres inmigrantes…. Sobre todo por la 

consideración de las dobles discriminaciones.  

Un ESPACIO en el que REFLEXIONAR Y COMENZAR A CONSTRUIR RED entre las organizaciones que 

intervenimos con mujeres: 

 Potenciar el trabajo en red, entendiendo que ahora mismo no hay un trabajo en este 

sentido entre las organizaciones de mujer. 

 El hecho de encontrarnos aquí las mujeres que nos encontramos ya es un primer paso 

en la construcción de esta red.  

Un ESPACIO PARA REFLEXIONAR SOBRE CÓMO PODEMOS SER MÁS FUERTES para apoyar mejor a las 

mujeres de nuestras organizaciones. 

Un ESPACIO que no se quede en la teoría sino que sea CAPAZ DE LLEGAR A CONCRECIONES y 

posibles líneas de acción conjunta. 

Un ESPACIO DE VISIBILIZACIÓN de las organizaciones que trabajamos con mujeres. 
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Nexos/espacio de encuentro 

 

¿QUÉ NEXOS EXISTEN, ACTUALMENTE, ENTRE LAS DIFERENTES 

ORGANIZACIONES? 

Los encuentros entre organizaciones se están dando para abordar situaciones concretas de la 

intervención. A la hora de abordar situaciones de las personas con las que intervenimos o 

necesidades específicas de las organizaciones a la hora de intervenir. 

Se valora incluso que estos encuentros resultan escasos para el fin que persiguen. 

Existen también relaciones de coordinación, de colaboración relacionada con la tarea y de 

derivación de un recurso a otro. Se valora que estas relaciones son de tipo sobre todo puntual. 

Existe relación entre organizaciones vinculada a convocatorias como las del 8 marzo, 25 

noviembre y otros actos organizados desde el movimiento feminista o desde las instituciones 

en relación a temas de mujeres. 

Existe relación entre las organizaciones como respuesta a la iniciativa de las instituciones. Son 

varias las instituciones que convocan foros (consejo municipal de la mujer, diputación, 

Emakunde…) a los que acudimos desde las organizaciones encontrándonos muchas veces las 

mismas personas y organizaciones en los diversos foros. 

Creemos que estos espacios no son de colaboración sino más bien espacios consultivos en los 

que cada una de las organizaciones (sin haber elaborado previamente discursos conjuntos) 

ofrecemos nuestro punto de vista sobre los temas que se plantean. 
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Experiencias 

 ¿CUÁL ES NUESTRA EXPERIENCIA DE TRABAJO EN RED ENTRE 

ORGANIZACIONES DE INTERVENCIÓN DEL ÁMBITO DE MUJER? 

Tenemos la sensación de que las relaciones entre organizaciones son escasas a todos los 

niveles. 

A veces tenemos duda ¿Qué es lo que estamos priorizando? Cuando nos dedicamos más a 

participar en foros relacionados con espacios que se nos encomiendan y menos al trabajo de 

tejer relaciones entre nosotras: ¿No estaremos como organizaciones reproduciendo valores y 

formas de hacer establecidas por la cultura del patriarcado?  

En relación con las administraciones tenemos la sensación de que no se cuenta con nuestras 

necesidades y objetivos. Tenemos la sensación de responder a sus convocatorias sin ser 

preguntadas por cuáles son nuestras verdaderas inquietudes. 

A veces también tenemos la sensación de que las asociaciones de mujeres (mayoritariamente 

de ámbito sociocultural1) se encuentran de alguna manera “anestesiadas” por las 

subvenciones que reciben desde las diversas administraciones y muy centradas en una oferta 

de servicios reducida y poco renovada. Se encuentran en un momento crítico por la edad de 

muchas de estas mujeres y la poca renovación en las entidades. De alguna manera pueden 

estar en peligro de extinción.  

A veces tenemos la sensación de que en las convocatorias a las que acudimos trabajamos para 

otras. Algunas de estas convocatorias no vemos claro su contenido, para qué nos pueden 

servir, no nos las creemos y esto incide en que vayamos poco a poco dejando de acudir y 

desmotivándonos. 

La relación entre organizaciones de intervención con mujeres creemos que está muy lejos de 

ser un trabajo en red. 

Creemos que no se está visibilizando en el tercer sector ni en la sociedad al ámbito de 

intervención con mujeres y sus organizaciones. 

Creemos que el excesivo protagonismo de las instituciones no visibilizan  el trabajo de las 

organizaciones que trabajamos con mujeres ni la diversidad del colectivo de mujeres y sobre 

todo del colectivo de mujeres en exclusión. 

                                                           
1 Organizaciones de mujeres, de promoción de las mujeres y que facilitan el ejercicio de sus derechos: Organizaciones, de pequeño-mediano tamaño, 

participativas y con frecuencia auto gestionadas, enraizadas en el territorio, y que realizan una labor intensa de promoción de la mujer a través de 

múltiples actividades (fundamentalmente socio- culturales, de ocio, de crecimiento personal…) Y otras organizaciones, que pueden llegar a ser de 

gran tamaño como algunas cooperativas y que posibilitan también el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las mujeres (trabajo, formación, 

educación, cultura, ocio…).  
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Creemos que una de las grandes dificultades para el fomento del trabajo en red puede estar 

siendo falta real de tiempos incrementada sobre todo no ya por las dobles jornadas sino por 

las triples (cuidado familiar, tarea en la organización, tarea fuera de la organización) 
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Enfoques comunes 

 ¿EXISTEN ENFOQUES COMUNES, DISCURSOS COMUNES, PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA, PREPARACIÓN DE REUNIONES, ETC. MÁS ALLÁ DE SER 

CONVOCADAS TODAS COMO ORGANIZACIONES DE MUJER? 

 

Existe la sensación de que hay coincidencia en determinados temas comunes, sin embargo no 

existen espacios comunes para abordarlos. 

No existe preparación y elaboración conjunta de enfoques, de reuniones, de acciones 

comunes. 

Si que existen foros de participación internos en las entidades en los que se trabajan muchos 

de estos temas planteados. 

Aunque se planteen los mismos temas, las realidades de las mujeres según cada una de las 

perspectivas que atendemos desde cada organización son muy diversas. Es importante 

recoger la diversidad que se manifiesta en las múltiples facetas y ámbitos que representamos 

desde cada una de las organizaciones.  

Tenemos la sensación de que a esta diversidad de realidades y de organizaciones se le añade el 

poco conocimiento que tenemos las unas de las otras. 

Es importante preservar la componente específica/ la identidad de cada una de las 

organizaciones. 
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Temas de debate 

¿CUÁLES SON LOS DEBATES/TEMAS ACTUALES MÁS REPRESENTATIVOS EN 

EL ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERVENCIÓN (IGUALDAD DE 

TRATO, VIOLENCIA DE GÉNERO…)? 

Hay elementos fundamentales en los que estamos casi todas de acuerdo: 

 La violencia de género/contra las mujeres como uno de los temas centrales en el que 

estamos interviniendo y que queremos abordar desde las organizaciones, por muy 

diversas sean nuestras realidades. 

 La importancia de flexibilizar los protocolos y la dificultad de hacerlo a la hora de 

favorecer el empoderamiento y la capacidad de decisión de las mujeres, sobre todo las 

más vulnerables. 

Existen algunos temas, preocupaciones, visiones en común en relación a: 

 La visibilizacion de las mujeres. 

 El fomento de la co- responsabilidad. 

 La ocupación de la calle como espacio seguro para las mujeres. 

 La preocupación por el proceso de algunos valores y logros con respecto a las 

generaciones de mujeres jóvenes. 

 La importancia de la prevención y de la labor educativa. 

 La importancia en la gestión de los tiempos y la repercusión en la vida de las mujeres. 

 La importancia de no perder los logros conseguidos en materia salud. (reproductiva, 

sexual…) que en algunos casos se empiezan a detectar como preocupantes. 

Además estos temas comunes sobre los que vemos la necesidad de incidir como 

organizaciones existen algunos debates sobre los que debemos reflexionar conjuntamente 

para dar respuesta. 

 La incorporación de las mujeres inmigrantes a nuestra sociedad y lo que esto está 

repercutiendo (influyendo, potenciando, favoreciendo, diversificando,…) a todos los 

niveles a los movimientos y organizaciones de mujeres. 

 La incorporación de los hombres a la intervención con mujeres en las organizaciones. 

Cuál debe ser su papel, posibilidad que ofrece, dificultades… 

 Las mujeres que se quedan fuera de los protocolos de intervención. 

 La inserción sociolaboral de las mujeres en situaciones de exclusión, inmigrantes, 

gitanas, discapacitadas… frente al nuevo modelo de inserción laboral vinculada a las 

rentas básicas ¿nos encontramos ante una oportunidad o ante una nueva dificultad? 

¿Se están ofreciendo espacios de empoderamiento a las mujeres a través de este 

nuevo modelo de inserción o bien está primando el interés del sistema que trata de 

encontrar ubicación a estas mujeres por encima sus necesidades, capacidades y sobre 
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todo decisiones? ¿se están ofreciendo oportunidades a las mujeres para insertarse 

laboralmente en un momento de crisis o bien a veces se las incorpora en procesos de 

formación únicamente vinculados como contraprestación por la dotación de las rentas 

básicas?  
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Necesidades 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES ACTUALES MÁS REPRESENTATIVAS EN EL 

ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERVENCIÓN? 

Necesidades relacionadas con la intervención: 

 Necesidad de incorporar (o de no olvidar) la co-responsabilidad en el trabajo de 

intervención con mujeres y con familias. Importancia de la toma de conciencia sobre 

la realidad de las mujeres también en la intervención. Esta necesidad sobre todo 

tiene que ver con la transmisión a las nuevas generaciones de la perspectiva de 

género, de la importancia de mantener los logros de la igualdad de trato y de la no 

discriminación (a las mujeres jóvenes) y con la prevención. 

 Necesidad de fortalecer la prevención sobre todo en relación a la violencia contra las 

mujeres. 

 Necesidad de tener en cuenta la diversidad de las mujeres sobre todo en relación a las 

mujeres migradas a la hora de intervenir. Necesidad de adaptar las intervenciones a 

estas otras realidades, y sobre todo para recoger los aportes que estas mujeres 

pueden ofrecer-nos. 

 Necesidad de rescatar aspectos fundamentales del discurso feminista y de la praxis 

concreta. Necesidad de re-politizar la intervención en el sentido por ejemplo es el que 

no es lo mismo apoyar a una mujer reforzando su papel como ama de casa, o su 

función de cuidadora por encima de sus deseos y posibilidades, que hacer un trabajo 

de concientización que apoye a esa misma mujer pero construyendo desde bases de 

igualdad y de empoderamiento. 

 En relación a la protocolarización de los servicios es importante mantener una 

perspectiva flexible para poder incorporar el proceso de empoderamiento más allá de 

la incorporación sociolaboral, de la asistencia (socio sanitaria, sociolaboral, socio 

jurídica..) Como se comentaba anteriormente este extremo es vital con respecto a los 

desarrollos del nuevo sistema empleo que en ocasiones puede estar priorizando 

procesos de incorporación estándar que no consideren esta perspectiva. 

Necesidades relacionadas con las organizaciones: 

 Necesidad de visibilizar el valor añadido que ofrecemos las organizaciones de 

intervención con mujeres, por nuestro saber hacer, por nuestra trayectoria, por 

nuestra cercanía a la realidad de las mujeres… Esto sobre todo es importante en un 

momento como el actual de recorté de dotaciones y recursos en el que a veces se 

comenta es lo mismo quien dé el servicio siempre que el servicio se ofrezca 

(priorizando sobre todo criterios economicistas). 

 Necesidad de juntarnos para debatir más allá de la intervención y de las necesidades 

que surgen de la misma, de encontrar espacios de reflexión y acción más “políticos”. 
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 Necesidad de reflexionar en torno a la relación que mantenemos desde las 

organizaciones de intervención con mujeres con las administraciones públicas. 

 Necesidad de potenciar el conocimiento entre los diversos recursos. Se enfatiza esta 

necesidad en relación a los programas de intervención con mujeres y los de inserción 

sociolaboral. 

 Necesidad de que el encuentro que pueda darse entre organizaciones visibilice el 

esfuerzo de tantas mujeres por compaginar funciones de cuidado (familiar, de 

organización,…) y de tarea teniendo en cuenta las dobles y triples jornadas para 

cualquier cosa que se pueda organizar. 

Necesidades relacionadas con la sociedad: 

 Necesidad de profundizar en las políticas de igualdad. 

 Necesidad de visibilización de las realidades de doble desigualdad 

(mujer/discapacidad, Mujer/migración, mujer/minoría étnica, mujer/exclusión…) 

 Necesidad de involucrar a los hombres en las políticas y prácticas concretas que 

fomenten la igualdad, en la prevención, en la educación y en la intervención. 

 Importancia de combatir los peligros de la crisis. Posicionarnos ante la falta de 

recursos de manera que no se dejen de atender ni de cubrir servicios y dotaciones que 

consideramos esenciales para las personas con las que trabajamos. Necesidad de 

posicionamiento y reivindicación en la medida en la que afecta a determinados 

servicios y logros alcanzados y que suponen una merma importante en el avance de las 

mujeres como colectivo. (Salud, prevención y actuación ante la violencia contra las 

mujeres,…) 

Necesidades relacionadas con las administraciones públicas: 

 Necesidad de fomentar la interlocución conjunta con las administraciones en relación 

a determinados temas (participación de las organizaciones en los diferentes espacios a 

los que somos invitadas, flexibilización de los protocolos de intervención, mayor 

atención a la diversidad de las mujeres,…) 
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Posibilidades 

¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES ACTUALES MÁS REPRESENTATIVAS EN EL 

ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERVENCIÓN? 

El ámbito de las posibilidades es el menos trabajado de todos, ya sea por el tiempo de la 

sesión, (acabamos casi ¾ de hora después de lo previsto), ya sea por la intensidad de la misma. 

En todo caso muchas de las posibilidades de intervención se dibujan ya en las necesidades 

expresadas y son la contracara de estas. 

De todos modos se apuntaron dos ámbitos importantes de posibilidad: 

 La creación de Lobbies, en la línea de otras redes (como por ejemplo las de 

organizaciones de discapacidad) que nos ayuden en la visibilización, defensa, 

sensibilización de las mujeres con las que estamos interviniendo desde nuestras 

organizaciones. 

 La importancia de aprovechar el caudal y potencia de las mujeres inmigrantes que se 

están incorporando a nuestra sociedad y a nuestras organizaciones. La importancia de 

la incorporación de estas mujeres por la dinamización que pueden aportar, al 

reivindicar situaciones, realidades que de alguna manera creíamos superadas y que 

revivimos desde su realidad. La importancia de volver a educar desde el paradigma de 

la igualdad, de seguir empoderándose y aprender desde ellas y sobre todo con ellas en 

todo este proceso.  

Algunas otras de las posibilidades apuntadas en algunos otros espacios serían: 

 El propio hecho de juntarnos (y seguir juntándonos) varias organizaciones en un 

espacio que tenga que ver con nosotras, con nuestra realidad y con nuestras 

necesidades.  

 La importancia destinar tiempo esfuerzo y dinero en foros que vayan más allá de la 

intervención para poder trabajar el posicionamiento frente a las administraciones, la 

visibilización como organizaciones, la sensibilización, etc. 

 El poder encontrarnos organizaciones de ámbitos diversos representando a mujeres 

que están viviendo realidades y situaciones diversas. Espacio desde el que visibilizar 

las diferentes mujeres con sus diferentes realidades y necesidades. 

 La posibilidad de encontrar espacios de trabajo conjuntos sobre todo en tiempos de 

crisis que nos permitan afrontar retos conjuntos optimizando los recursos de las 

organizaciones. 

 La posibilidad de crear un espacio de encuentro entre organizaciones para articular 

una voz conjunta que trasladar a las administraciones, desarrollando la función de 

interlocución. 

 



 

Acta Primera Sesión 6 de Junio 2011 
Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones de intervención con mujeres. 

 

17 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta Primera Sesión 6 de Junio 2011 
Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones de intervención con mujeres. 

 

18 

 

Acta Primera Sesión.      
6 de Junio 2011     

Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones 
de intervención con mujeres.  

 

 

 

Expectativas, Enfoques comunes, Temas de debate, Experiencias, Nexos/espacio de 
encuentro, Necesidades, Posibilidades, Evaluación 


