
 

NOTA DE PRENSA 

73 profesionales del ámbito de la Juventud se 
forman en prevención de violencia hacia las 
mujeres  
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Procedentes de cinco localidades navarras, también han preparado el II 
Encuentro de Juventud de este sábado  

Jueves, 15 de noviembre de 2018

Un total de 73 
profesionales técnicos de 
juventud han concluido este 
jueves su formación en materia 
de prevención de la violencia 
hacia las mujeres. El Programa 
de formación y capacitación, 
organizado conjuntamente por 
el Instituto Navarro para la 
Igualdad en colaboración con el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, se inició el pasado 
mes de septiembre y ha 
contado con la participación de 64 mujeres y 9 hombres, procedentes de 
Alsasua / Altsasua (13 mujeres y 0 hombres), Estella-Lizarra (14 
profesionales, 13 mujeres y 1 hombre), Pamplona / Iruña (25 
profesionales, 20 mujeres y 5 hombres), Tafalla (12 profesionales, 11 
mujeres y 1 hombre) y Tudela (9 profesionales, 7 mujeres y 2 hombres). 
Las y los asistentes han preparado también el II Encuentro de la Juventud 
que se celebra este sábado en Villava / Atarrabia. 

Durante estos meses se han desarrollado 5 sesiones presenciales, 
con un trabajo complementario a través de una plataforma on line, donde 
han podido consultar la documentación e información adicional de cada 
sesión, realizar las tareas que la docente ha ido enviando, e interactuar 
mediante los foros habilitados y compartir opiniones y experiencias de 
buenas prácticas entorno a los temas planteados. 

Las primeras evaluaciones indican que esta formación ha permitido 
mejorar los conocimientos y capacidades del personal técnico de juventud 
y otras figuras profesionales que trabajan con juventud en las 
Administraciones Públicas de Navarra para la detección, intervención y 
prevención desde su ámbito profesional en situaciones de violencia 
contra las mujeres jóvenes, al tratarse de una metodología participativa 
que ha permitido entre cada sesión aplicar lo aprendido con la juventud 
con la que estas figuras trabajan. Esto ha permitido un planteamiento 
profesional que incorpore la perspectiva de género en las acciones a 

 
Técnicas que han asistido a la jornada de 
este jueves. 
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desarrollar, siendo garantía de esta forma de trabajar la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes, y la 
prevención de la violencia contra estas mujeres. 

La formación se ha impartido por Ana Beaumont, psicóloga especializada en dinamización de 
grupos y enfoque de género, con la colaboración de Autodefensa feminista en la última sesión. El 
proyecto ha estado apoyado en la organización y difusión por AIN, Asociación de la Industria Navarra. 

Conceptos trabajados 

A lo largo de las 5 sesiones se han trabajado los siguientes aspectos:  

1. Violencia contra las mujeres, un atentado a los derechos humanos. La Violencia contra las 
mujeres es una violencia con contexto. Se abordan aquí las causas históricas y estructurales de la 
violencia contra las mujeres. 

2. ¿Por qué sigue habiendo violencia? De la violencia simbólica al feminicidio, pasando por los 
micromachismos.  

3. Características específicas de la violencia de parejas jóvenes y tipología. En esta sesión se 
visibilizan otras violencias normalizadas y se introduce a las características de la violencia en pareja. 

4. ¿Por qué decimos que es peligroso el amor romántico? Cuando la violencia se da en la pareja. Se 
profundiza en las características específicas de la violencia de pareja y en su tipología 

5. Salir de la violencia: recursos y herramientas para el empoderamiento, Autodefensa Feminista 

II Encuentro Juventud 

Durante la formación, el personal técnico ha trabajado también en el II Encuentro de jóvenes contra 
la violencia hacia las mujeres con el lema “La juventud navarra dice No / Nafarroako gazteriak EZETZ dio”. 
Organizado por el Instituto Navarro para la Igualdad en colaboración con la subdirección de Juventud y el 
Consejo de la Juventud de Navarra. Durante la jornada se llevarán a cabo diversas actividades como 
talleres temáticos y un monólogo a cargo de Irantzu Varela. 

Hasta el momento, se han inscrito un total de 92 personas: 72 mujeres y 20 hombres, y fletado 2 
autobuses que trasladarán a la sesión a las personas residentes en las zonas de Tudela y San Adrián. 
La jornada dará comienzo con la recepción animada por “Batukada Niarawa”  a las 16:00 horas. Los 
talleres simultáneos comenzarán a las 17:00 y durarán aproximadamente dos horas; serán impartidos por 
diferentes profesionales de cada sector: 

1. Autodefensa feminista: 19 chicas. (solo hay una sala adaptada para este taller. Se contará con 2 
formadoras).  

2. Clown empoderante: 13 chicas. 

3. Mi cuerpo y yo: 10 chicas. 

4. Autodefensa ciberfeminista: 5 chicas.  

5. Ligoteo sano: 4 chicos.  

6. ¿Qué sabemos los hombres de la sexualidad? 9 chicos  

7. Burundanga: 2 chicas y 4 chicos.  

8. Música crítica: 8 chicas y 3 chicos.  

Irantzu Varela pondrá fin al Encuentro con el monólogo “Feminazi se hace”. Irantzu Varela es 
periodista y activista feminista, youtuber, forma parte de Faktoría Lila, un espacio de aprendizaje, 
creación y acción feminista que aboga por la construcción de un nuevo mundo donde las mujeres gocen 
de una mayor libertad sin estar sometidas a mandatos de desigualdad. Tertuliana, y escritora. 

Las inscripciones que son totalmente gratuitas se deben hacer a través de un formulario online en 
el siguiente enlace “Inscripción”  y a través del número de teléfono 684 26 15 93. Se incluye además 
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transporte gratuito fuera de la comarca de Pamplona.  
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