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REALIDADES Y RETOS DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

 

 

Baluarte. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, 10 de septiembre de 2009 
 

 

OBJETIVOS 
 

o Abordar de forma colectiva la situación del movimiento asociativo de mujeres: por qué 

surgió, en qué momento se encuentra y hacia dónde quiere ir. 

o Generar un espacio de encuentro entre las diferentes asociaciones de mujeres de Navarra 

para entender los cambios que se están dando como un proceso compartido desde un 

trabajo conjunto. 

o Dar a conocer el programa de trabajo que desde el Instituto Navarro para la Igualdad se 

ha diseñado para trabajar con las asociaciones de mujeres de Navarra. 

o Explicar en qué momento se encuentra el proceso de desarrollo reglamentario del Nuevo 

Consejo Navarro de Igualdad, para implicar a las asociaciones de mujeres en la 

reformulación de esta plataforma que representa la voz, los intereses y las necesidades de 

las mujeres en las instituciones. 

 

PROGRAMA 
 

17:00 h. Inauguración. 

Excma. Sra. Doña M ª. Isabel García Malo. Consejera de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra. 

17:15 h. “Del camino recorrido, al futuro en construcción: logros, cambios y nuevas realidades del 

movimiento asociativo de mujeres”. 

Doña Neus Albertos Merí. Experta en formación en género a asociaciones de 

mujeres. 

17:45 h. Programa de trabajo del Instituto Navarro para la Igualdad con las asociaciones 

de mujeres de Navarra. 

Doña Sara Ibarrola Intxusta. Directora del Instituto Navarro para la Igualdad. 

18:15 h. El papel de las asociaciones de mujeres en el nuevo desarrollo reglamentario del  

Consejo Navarro de Igualdad. 

Interviene representante del Consejo Navarro de Igualdad. 

18:30 h. Preguntas. 

18:45 h. Cierre de la jornada y aperitivo. 
  


