
Procesos
participativos

con 
enfoque de género



En noviembre de 1988 comienza a funcionar EMAKUNDE-
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y

* En Febrero 1989 Emakunde convoca a las Asociaciones de Mujeres
* En 1993 se pone en marcha experiencia piloto de Comisión
* Junio 1998 se regula la Comisión Consultiva

COMISIÓN CONSULTIVA

PLENO SUBCOMISIONES
Por Territorio Histórico
Por Área
* Área Socio Cultural
* Área de Formación
* Área Asistencial – Sanitaria
* Área de Reflexión Feminista

• Pero ¿qué es la comisión consultiva?
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SUBCOMISIÓN CONSULTIVA 

EN LA COMISIÓN CONSULTIVA
•Pueden participar las Asociaciones de mujeres y Fundaciones que 
contemplen en sus estatutos:

• el trabajar para la igualdad de mujeres y hombres
• la defensa de los derechos de las mujeres
• la formación y el empoderamiento de las mujeres

•Se adscriben de forma voluntaria a una de las cuatro áreas de actuación
•Y se reúnen cuando menos, una vez al trimestre  y, en cualquier caso, 
previamente a la celebración del Pleno 



Desde el 2006, ademDesde el 2006, adem áás, una representante de la Comisis, una representante de la Comisi óón Consultiva forma parte deln Consultiva forma parte del
Consejo de DirecciConsejo de Direcci óón de Emakunden de Emakunde --Instituto Vasco de la Mujer con voz y votoInstituto Vasco de la Mujer con voz y voto

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIRECTORA

SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLES ÁREAS
ÁREA ADMINISTRATIVA

(Ley 2/1988, de 5 de febrero, de creación)
(Ley 4/2005. de 18 de febrero para la Igualdad de mujeres y 

hombres)
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SUB-COMISIÓN CONSULTIVA 
ARABA

SUB-COMISIÓN CONSULTIVA GIPUZKOA

COMISIÓN CONSULTIVA DE 
EMAKUNDE

(Decreto 103/1998, de 9 de 
junio, de creación)

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Presidido por el Lehendakari

(La C.C. forma parte con voz y voto. Decreto 
214/2006, de 31 de octubre. Estructura orgánica 

de Emakunde)

Convoca a 75 
asociaciones Convoca a 104 

asociaciones
Convoca a 212 
asociaciones

4 Representantes de los Departamentos del Gobierno; 
3 Representantes de las Diputaciones Forales; 
3 Representantes de los Ayuntamientos;
1 Representante de la Comisión de Mujer y Juventud del 
Parlamento Vasco
1 Representante de la Comisión Consultiva de 
Emakunde
6 Personas, expertas en la materia, designadas por el Parlamento



Periódicamente nos reunimos las 
representantes de los distintos 
territorios de la Sub-Comisión 

Consultiva .

Mirando atrás……2003

En ése momento sentimos la 
necesidad de buscar nuevos 
métodos para promover la 

participación de las
mujeres



Las representantes de las 
asociaciones reunidas en la 

Comisión Consultiva de Emakunde, 
hacemos una apuesta importante 

por impulsar el movimiento 
asociativo
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SUBCOMISIÓN CONSULTIVA BIZKAIA

Grupo de dinamización (abierto a todos 
los ámbitos: rural,...)

IV Encuentro
(2005-07 08-

09)

Convoca a 212 asociaciones

Proy.  medios  de 
comunicación 

Asoc. de mujeres
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Impulso-apoyo 
redes
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Red
mujeres 

viudas CAE

Proyecto 
Formación 

participación

Convoca a 104 asociaciones

Impulso-apoyo 
redes comarcales
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SUBCOMISIÓN CONSULTIVA ARABA

Grupo de dinamización (abierto a todos 
los ámbitos: rural,...)

Reuniones de 
trabajo

Impulso y apoyo 
Red Asoc. 

Cuadrilla Aiara

Convoca a 74 asociaciones

V  Encuentro
(2004-05-06-

07-08)

Otros 
proyectos

Red
Asociaciones 
de Gipuzkoa

SUBCOMISIÓN CONSULTIVA GIPUZKOA

COMISIÓN CONSULTIVA DE 
EMAKUNDE

(Decreto 103/1998, de 9 de junio, 
de creación)

Empoderamiento

Liderazgo

Encuentro de 
Mujeres de la 
Cuadrilla de 

Ayala

Proyecto
Formación

participación

Otras 
comisiones de 

trabajo



Las protagonistas de las 
jornadas somos las 

propias mujeres y las 
asociaciones que 
representamos



Un proceso compartidoUn proceso compartido

Las Asociaciones de Mujeres de Gipuzkoa y 
Bizkaia, comenzamos un camino similar, al que 
luego se une el territorio de Alava, con el 
objetivo de:

Abrir espacios de reflexiAbrir espacios de reflexióón sobre el futuro del n sobre el futuro del 
movimiento de mujeres y el papel que debe tener movimiento de mujeres y el papel que debe tener 
en la sociedad actual, buscando su visibilizacien la sociedad actual, buscando su visibilizacióón n 
en los en los áámbitos sociopolmbitos sociopolííticos en los que se ticos en los que se 
muevenmueven



El 17 de Noviembre de 2004, en 
Gipuzkoa celebramos el I 

Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres, bajo el lema  

¿Qué camino queremos?

Queremos crear un espacio de 
participación y encuentro entre las 

Asociaciones de Mujeres



Objetivos en el comienzo 
I Encuentro

• Tomar conciencia del momento en el que se 

encuentra el movimiento asociativo de 

mujeres en Bizkaia, reconociendo todas 

sus aportaciones. 

• Plantear objetivos, estrategias, acciones, 

recursos que nos impulsen hacia la 

búsqueda de nuevas formas de acción, 

presencia e incidencia social. 



El 17 de Noviembre de 2005 celebramos el II 
Encuentro, bajo el lema

Tejiendo en el camino

Con los objetivos de:

�Tomar conciencia de la realidad actual del 
movimiento asociativo  y

�Plantear estrategias , acciones y recursos que nos 
impulsen hacia la búsqueda de nuevas formas de 
acción  e incidencia social. 



Objetivos para participar
II Encuentro 

• Fomentar promover la 
participación social  de las 
mujeres a través del movimiento 
asociativo en  Bizkaia.

• Buscar nuevas fórmulas y métodos 
de participación basados en el 
debate y consenso  de las propias 
asociaciones de mujeres en  
Bizkaia.



Las estrategias que acuerdan las asociaciones en éste II 
Encuentro, son : 

. Encontrar objetivos comunes entre las asociaciones y 
colaborar en red (durante el año se inicia el trabajo de coordinación  y formación de la 

Federación)

. Concienciar a las propias mujeres de su potencial de 
cambio

. Incentivar la presencia activa de las asociaciones de 
mujeres en sus localidades

FederaciFederacióón n 
Red de Red de 

Asociaciones Asociaciones 
de Mujeres de Mujeres 
de Gipuzkoade Gipuzkoa
REDAGIREDAGI



El 8 de noviembre de 2006, celebramos el III 
Encuentro de Asociaciones de Mujeres de 

Gipuzkoa, bajo el lema

Podemos hacerlo Podemos hacerlo –– Denon ArteanDenon Artean

Con el objetivo de construir entre nosotras
modelos mas efectivos de participación  dentro 

de  nuestras  asociaciones



Además coincide que  en el  2006,se 
establece que  una representante de la 
Comisión Consultiva empiece a formar  

parte del Consejo de Dirección de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

con voz y voto.
(Decreto 214/2006 de 31 de Octubre. Estructura Orgánica de Emakunde)



las asociaciones de Mujeres somos una interlocución 
válida ante las administraciones públicas. Por lo que es 
necesaria la participación de representantes de 
nuestras Asociaciones en consejos de diferentes  
departamentos del Gobierno Vasco o su presencia en 
distintos foros

Consejo de Bienestar Social
La CC forma parte con VOZ y VOTO 

decreto  124/2006 del 13 de Junio

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

DPTO. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DPTO DE SANIDAD

OTROS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES



Objetivos para fortalecer
III Encuentro

Incrementar y potenciar el tejido 
asociativo de mujeres en 
Bizkaia para impulsar la 
igualdad entre mujeres y 

hombres. Favorecer el proceso 
de sensibilización sobre las 
condiciones de género y el 
fortalecimiento de las 

capacidades, es decir, el 
proceso del empoderamiento



El   24 de Octubre de 2007, celebramos el IV 
Encuentro en  Gipuzkoa, bajo el lema

¡Mójate!
Con el objetivo de:

“ Mejorar y conseguir una comunicación eficaz tanto en  
las asociaciones, como desde las asociaciones y entre
asociaciones,  para que nos sirva como una 
herramienta de implicación, participación y cambio “



Como respuesta a las propuestas del IV 
Encuentro  de Gipuzkoa

Comenzamos la formación para la 
participación con enfoque de género de un 

total de 230     horas durante tres años
• 1ª Fase:  “Género e igualdad de oportunidades: 

Herramientas para la participación”
• 2ª Fase: “Feminismos y metodologías para la 

participación de las mujeres”
• 3ª Fase: “Didáctica para la participación, diseño 

con propuestas didácticas”
Impartido por Neus Albertos



Esta formación tiene entre sus 
objetivos :

�Disponer de los conocimientos  
necesarios para ser dinamizadoras 
de los procesos participativos en 
nuestras asociaciones y redes



Como complemento a la formación, tenemos 
pendiente de realizar:

� un curso de Coaching de equipo y toma de 
decisiones, destinada al trabajo en equipo de 
representantes de las asociaciones que 
componen la red REDAGI

� sistematización y elaboración de una guía 
didáctica para dinamizadoras y participantes 
en el proceso de formación 



El 4 de noviembre de 2008 en Gipuzkoa 
celebramos el V Encuentro bajo el lema

Mirar atrás para 
avanzar

Con el objetivo de analizar el recorrido 
que entre todas hemos hecho, valorarlo 

y ver qué nuevos caminos queremos
seguir



• Fortalecer la participación social

• Posibilitar un espacio de encuentro e 
intercambio entre las asociaciones

• Debatir sobre las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del movimiento 
asociativo

• Establecer de forma conjunta estrategias de 
actuación.

• Diseñar y potenciar canales de comunicación y 
de relación estables entre las asociaciones

Objetivos
I Encuentro Cuadrilla de Aiala

A
R
A
V
A



Objetivos para visibilizar
IV Encuentro

•• Consensuar los criterios, Consensuar los criterios, 
objetivos y mensajesobjetivos y mensajes que 
como movimiento asociativo 
de mujeres en Bizkaia 
queremos que nos 
identifique socialmente, 
haciéndonos más visibles y 
buscando el empoderamiento 
social del colectivo.



ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

-Proy. Medios de comunicación 
de Asociaciones de mujeres

-Otros proyectos

-IV Encuentro anual 2005-2009

- Proyecto Formación  para la 
participación
- Otros proyectos
- Red Asociaciones de Gipuzkoa
- V Encuentro anual 2004-2008

Formación en género:

a la Red de mujeres viudas de CAE

Grupos de trabajo abiertos a todos los ámbitos

Impulso y apoyo a redes comarcales

- Encuentro de Mujeres        
cuadrilla de Aiala

- Proyecto Formación  para
la participación

-- Trabajo en red
-- Formación a mujeres     

emigrantes 

Mujeres:
- Viudas
- Emigrantes
- Rurales



La asociación Uztai Belar 
como estrategia del 
proceso dentro de la 
búsqueda de nuevos 

proyectos el 
Programa - piloto
lúdico formativo

“Habilidades artesanas 
con enfoque de género”



Trabajamos en las 
asociaciones para 

conseguir que las mujeres 
asociadas se sientan 
socias, y para que las 
socias sean sóricas


