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Esta partida experimenta un incremento del 100%, 10.000 euros, si se 
compara con la de 2017 para apoyar el empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres  

Lunes, 26 de marzo de 2018

La directora gerente del 
Instituto Navarro de 
Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako 
(INAI/NBI), Mertxe Leranoz, y la 
Presidenta de la Coordinadora 
de Organizaciones de Mujeres 
y/o Feministas por la Igualdad 
en Navarra (COMFIN), Pilar 
Bobes, han firmado un 
convenio a través del cual se 
articulan las acciones que se 
abordarán este año, con un 
aumento de 10.000 euros con respecto al año 2017. 

El apoyo económico recuperado en 2016 con 10.000 euros y 
mantenido con esta misma cantidad en 2017, se ha visto incrementado 
este año en un 100% en aras de trabajar el asociacionismo y el 
empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, considerado un eje 
clave en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. 

La COMFIN se constituye en Pamplona en 2012 como una 
Federación de Asociaciones de mujeres al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de 
lucro y sometiendo su actuación a criterios democráticos, respondiendo 
así a la disposición adicional segunda del Decreto Foral 22/2012, de 9 de 
mayo, por el que se regulan las funciones, la composición y el régimen de 
funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad. 

El objeto de este convenio es fomentar y dinamizar la participación 
de las asociaciones de mujeres en actividades feministas con perspectiva 
de género, así como incrementar su empoderamiento y apoyar el 
desarrollo de su actividad y su participación en todos los ámbitos de la 
vida para favorecer el avance hacia la igualdad real entre mujeres y 
hombres. 

El trabajo específico a desarrollar es su consolidación incorporando 

 
Mertxe Leranoz y Pilar Bobes, en el momento 
de la firma del convenio. 
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nuevas Asociaciones a la Federación, de todas las zonas de la Comunidad, tanto del medio rural como 
urbano, y potenciando el diálogo y las propuestas para la consecución de la igualdad real y participación 
plena de las mujeres. También se abordará la coordinación con las Asociaciones de Mujeres de Navarra 
con el objetivo de crear un tejido asociativo fuerte, una agenda feminista consensuada, una capacidad de 
interlocución con los poderes públicos, elaborar propuestas comunes para el Consejo Navarro de 
Igualdad y todas las plataformas en las que COMFIN participa de forma asociativa, así como organizar 
actividades comunes.  

Mapa Violeta de Navarra 

Es de destacar que con este apoyo económico se podrán abordar mayores acciones de 
sensibilización, con la organización del V Encuentro Violeta de Navarra, y la ampliación de Mapa Violeta 
de Navarra. Este mapa es un instrumento de una gran potencialidad para comunicar cuáles son, qué 
hacen y dónde están las asociaciones de mujeres de Navarra que trabajan por la Igualdad entre mujeres 
y hombres y para visualizar la red que se forma entre las mujeres y con el resto del mundo.  

El mapa se construirá mediante “diálogos”  entre asociaciones del territorio Foral, con la idea de 
seguir creando una red asociativa de mujeres en Navarra, que permita llegar a unos puntos mínimos 
necesarios para luchar en temas de género, a partir de la reflexión conjunta y en alto, desde el paradigma 
feminista sobre la actual situación de desigualdad de los derechos de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la vida actual y llegar a conclusiones concretas sobre las dificultades y retos a las que se 
enfrentan las asociaciones, favoreciendo la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias y buenas 
prácticas de igualdad entre las distintas asociaciones.  

Además la COMFIN participará en las actividades de coordinación a nivel autonómico, estatal e 
internacional, ejerciendo labores de representación de las asociaciones integrantes. 
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