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El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia pro mueve una campaña para la 
igualdad de género en las fiestas locales con el ob jetivo de prevenir las 
violencias contra las mujeres y sensibilizar sobre la conciliación laboral, familiar 
y personal.  
 

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia impulsa, por octavo año consecutivo, la puesta 
en marcha de una campaña para la sensibilización sobre la igualdad de género en los festejos 
patronales de las localidades de la Comunidad Foral y para promover la  implicación ciudadana 
en torno a la idea de que las fiestas tienen que ser disfrutadas en condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres: Y en Fiestas… ¿qué? Ayuntamientos por la Igualdad e n Fiestas. El 
Gobierno de Navarra quiere con esta campaña apoyar el compromiso político en el avance de 
la igualdad de género, también en la organización y celebración de las fiestas, y consolidar la 
participación de los ayuntamientos en este compromiso. 

El objetivo de la campaña es doble: constituir una herramienta para prevenir la violencia contra 
las mujeres en las actividades festivas y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas, los cuidados y 
obligaciones familiares. El primero de estos objetivos se resume en el lema “Vive las fiestas 
desde el respeto, el No sigue siendo No” y el segundo, “Compartimos las tareas, los cuidados y 
el ocio”. 

 

En esta campaña participaron el año pasado 80 
Entidades Locales de Navarra. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las numerosas fiestas que se celebran en Navarra 
durante todo el verano y primeras fechas de otoño, 
son un buen laboratorio para analizar cuestiones 
que afectan a la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres de una manera 
directa. El análisis de las fiestas desde una 
perspectiva de género no es un enfoque habitual, 
quizá porque, en los  entornos festivos y 
desinhibidos, quedan “fueran de lugar” y “rompen 
el buen ambiente general” las controversias que 
cuestionan la manera en la que mujeres y hombres 
disfrutan de momentos de ocio y de jolgorio tan 
significativos como las fiestas de sus pueblos. 

 

Sin embargo, un análisis de género de las fiestas 
patronales indica que hay algunas cuestiones muy 

a tener en cuenta, por comunes y repetitivas, que afectan decisivamente a las posibilidades de 
diversión de las mujeres. Algunas de ellas son las siguientes: 

- Ocupación de los espacios urbanos  por parte de mujeres y hombres (espacios no 
seguros, calles mal iluminadas, ambientes “hostiles” para las mujeres...) 

- Los ambientes de fiesta (con su mayor ingesta de alcohol) como factores que pueden 
propiciar agresiones y abusos  sexuales. 

 



- Actividades festivas “reservadas” para hombres , a menudo no de forma expresa 
pero sí de forma implícita. Las mujeres como elementos ajenos a la fiesta. 

- Reparto desigual de tareas . Si en la dinámica del día a día en este tema se dan 
desigualdades manifiestas, en las fechas de las fiestas las diferencias aumentan dado 
que la intendencia diaria (comidas especiales, cuidados, limpieza de la ropa de fiestas, 
etc.) recae en mayor medida en las mujeres y disponen de menos tiempo para disfrutar 
de la fiesta. 

 

2.- LA CAMPAÑA 

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, en el marco del I Plan de Igualdad de 
Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010,  
impulsa por octavo año consecutivo una campaña de sensibilización sobre la igualdad de 
género en los festejos patronales de las diferentes localidades de la Comunidad Foral. Esta 
campaña lleva por título “…Y en fiestas, ¿Qué? Ayuntamientos por la Igualdad  en fiestas”  
y anualmente son unos 80 los Ayuntamientos que se adhieren a la misma incorporando, en sus 
programas de fiestas o en los elementos comunicativos que deseen, la imagen de esta 
campaña. 

 

▪ OBJETIVOS  

1. Facilitar la sensibilización de la ciudadanía  respecto a la necesidad de cambiar las 
conductas habituales para poder favorecer que hombres y mujeres puedan disfrutar de 
las fiestas por igual.  

2. Apoyar el compromiso político   sobre su responsabilidad en el necesario avance hacia 
la igualdad también en la organización y participación de hombres y mujeres en Fiestas. 

3. Consolidar la implicación de los Ayuntamientos  en una Campaña por la Igualdad en 
Fiestas diseñada desde el Gobierno Foral, y común para todos los Ayuntamientos de 
Navarra que deseen adherirse a ella.  

4. Comunicar y difundir los dos mensajes claves :  

• CORRESPONSABILIDAD  frente a las tareas y el cuidado familiar como condición 
para el disfrute compartido de la Fiesta por parte de hombres y mujeres. 

“Compartimos las tareas, los cuidados y el ocio” 

•  PREVENCION DEL ACOSO Y LAS AGRESIONES SEXUALES,  instando a 
comportamientos de respeto, y reconocimiento de que el NO, también en fiestas, 
debe ser respetado. Chicas y chicos, mujeres y hombres, hemos de disfrutar de los 
espacios festivos sin padecer ninguna forma de agresión ni de acoso sexual. 

“Vive las fiestas desde el respeto, el No sigue sie ndo No” 

 

▪ ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN PROPUESTOS 

La propuesta inicial para este año se refiere a la incorporación de la imagen de la Campaña 
en los programas de fiestas que edita cada Ayuntamiento y en otros soportes de 
comunicación (pañuelicos, cartelería, abanicos, delantales, vasos,  etc.). 
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▪ IMAGEN 

Teniendo en cuenta que es la ciudadanía en su totalidad la destinataria de los mensajes y 
que éstos se difunden en un entorno festivo, se ha optado por un lenguaje gráfico alegre, 
ágil y fácil de reconocer por personas de todas las edades.  

Este año, la responsable del diseño que se utilizará en los diferentes soportes de la 
campaña es la joven navarra, residente en Madrid, Bengoa Vázquez Varela , licenciada en 
Escenografía, diplomada en Diseño Gráfico y Máster  en Investigación en Arte y Creación. 
Esta artista desarrolla su  labor creativa a través de diversas  disciplinas como el diseño 
gráfico, la escenografía, la publicidad y el audiovisual. Cuenta con numerosas exposiciones 
en su haber, así como premios y menciones en artes plásticas y audiovisuales y  es 
beneficiaria de una de las ayudas de la convocatoria para el apoyo a la profesionalización 
de jóvenes artistas de Navarra en la modalidad de Artes Plásticas concedida por el Instituto 
Navarro de Juventud.  

 

▪ SOPORTES 

El Instituto Navarro  para la Igualdad y Familia facilitará, a las entidades locales que lo 
soliciten, los archivos  necesarios para la impresión de la imagen y lemas, en castellano y/o 
euskera, en su Programa de Fiestas así como en carteles si lo desean. 

Además del logotipo del Gobierno de Navarra, se dispone de un espacio para incluir el 
logotipo/escudo del respectivo ayuntamiento.  

De igual forma, se facilitarán adaptaciones del diseño para su utilización parcial en otros 
soportes como vasos, carteles, servilletas, delantales, abanicos, etc. 

En todos los soportes se deberá respetar la imagen, textos y logotipos de la campaña.  

  

▪ PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: PÁGINA WEB INAIF Y 012- INFONAVARRA 

Los contenidos de la Campaña, así como los documentos para solicitar la participación , 
se podrán descargar de la Página Web del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, o 
bien solicitarse  a través del teléfono 012 INFONAVARRA.  

De todas formas, una vez rellenada el Ayuntamiento remitirá la SOLICITUD Y 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN al 012. 

Una vez obtenido el CONFORME del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia,  el 012 
reenviará a cada Ayuntamiento el enlace a los archivos que solicite:  

� Diseño en castellano y/o euskera para su inserción en el programa de fiestas. 

� Diseño en otros formatos gráficos para su impresión en otros soportes. 

 

 

 
 
 


