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Votar, ser votadas y participar 

1. El derecho a votar, reivindicado por las 
sufragistas de Seneca Falls en 1848 y las de 
Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes o el 
Vaticano, ahora, pasando por España en 
1931. Y los/as inmigrantes. 

El artículo 21 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 establece el 
derecho al voto universal, igual y secreto, a 
acceder en igualdad a las funciones 
públicas, y a que los poderes emanen de la 
voluntad del pueblo. 

2. El derecho a ser votadas, o democracia 
paritaria, impulsado por la Declaración de 
Atenas en 1992, recogido por la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley estatal de Igualdad de 
2007 

3. Democracia participativa 



democracia participativa, 
ciudadanía activa 

Crisis de la política. Barómetro CIS Dic 2015: al 80% le interesa,  pero el 63% la ve mal 

La democracia participativa complementa, no sustituye a la representativa.  Cauces 
individuales -referendums, consultas por internet, transparencia…- y colectivos  

La asociación es un derecho individual, una necesidad de los débiles y un valor 
democrático 

La Tasa de Asociacionismo (>75% en Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, 
Luxemburgo y Finlandia; en España 36,3%), incide en la de Participación social y el 
Índice de Desarrollo Humano -PNUD.  

Dictamen en 1998 del Comité Económico y Social de la Unión Europea s/ El papel de 
las asociaciones para la conservación de la democracia (en exposición de motivos de la 
ley 1/2002 de asociaciones): 

“La asociación permite a los individuos   reconocerse en sus convicciones   perseguir 
activamente sus ideales,   cumplir tareas útiles   encontrar su puesto en la sociedad,   
hacerse oír,    ejercer alguna influencia    y   provocar cambios. 

Al organizarse, las personas se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su 
opinión sobre los problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas.  



1. INFORMACIÓN. Grado de participación relativamente bajo, por lo general 
unidireccional desde el poder.  No demanda ni espera respuesta o intervención 
de las ONGs.  Ley 19/2013 de transparencia. Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partneship –OGP), Delegación de Violencia de Género. 

2. CONSULTA. Los poderes públicos pueden pedir a las ONGs su opinión sobre un 
tema o política específicos. La iniciativa y la materia no provienen de las ONGs, 
sino de las autoridades públicas. 

3. DIÁLOGO. Sobre objetivos compartidos. A iniciativa de cualquiera de las partes, 
es bidireccional; general (audiencias públicas abiertas) o para una política 
específica, más dinámico que el general, por consistir en reuniones conjuntas, 
frecuentes y regulares, para desarrollar estrategias o normas. 

4. ASOCIACIÓN. El más alto nivel de participación, las ONG y las instituciones 
colaboran en actividades como la prestación de servicios, foros de participación 
y toma de co-decisiones, sin perjuicio del mantenimiento de la independencia 
de las ONGs y de su derecho a expresar sus opiniones y actuar en consecuencia. 

Código de participación ciudadana, 
Consejo de Europa 2009. 4 niveles: 

http://www.coe.int/fr/web/ingo/civil-participation/ 



Comité de Democracia Local del 
Consejo de Europa: 5 preguntas 

1. pueden las ciudadanas participar? 

2. ¿quieren? 

3. ¿saben? 

4. ¿se les pregunta?  

5. ¿se les contesta? 
 



Consejos de Igualdad, para  
unir fuerzas y hacernos oír 

Representativo de la diversidad de las mujeres 

Plural, dentro de la defensa de la igualdad 

Democrático: autónomo, de abajo a arriba, rotación y 
colaboración, no competición por cargos, 
subvenciones y protagonismo 

Reivindicativo: transforma necesidades en demandas 

 Interlocutor: no es sólo una asociación de 
asociaciones, la formación conjunta y de voluntad 
tiene por finalidad dialogar y negociar con el poder 

Pactos entre mujeres y alianzas con otros  



Potencialidades y debilidades de las 
asociaciones de mujeres 

 

Potencialidades  Debilidades  

La asociación permite a las 

personas  

reconocerse en sus convicciones  

perseguir ideales 

cumplir tareas útiles, encontrar su 

puesto en la sociedad 

hacerse oír y provocar cambios 

Desinterés por la transformación 

social. Poca presencia social, 

invisibilidad  

Dependencia del Gobierno y de las 

subvenciones 

Socialización doméstica/antipolítica de 

las mujeres 

Fortalecer la representatividad 

coordinándonos  

Optimizar el capital humano, abrirse 

Escaso número de miembras, poca 

representatividad, atomización. 

Falta de relevo generacional 

Demanda social de democracia 

participativa 

Inercias, comodidad en participantes y 

participadas. Débil autonomía 

Ideología y demanda social de 

Igualdad 

Reacción patriarcal 

Recortes 



Cauces de participación de ONGs de 
Mujeres  

Internacional: Naciones Unidas. Foros paralelos, caucus. 
Informes-sombra al CEDAW: situación social y 
propuestas de actuación del Estado y CCAA 

Europa: Lobby UE e Informes Sombra al GREVIO 
España El Consejo de Participación de la Mujer de la Ley 

2007 (sin reunir desde el 22.01.14) 
Consejo Navarro de Igualdad. Normativa de composición 

y funciones, realizaciones, perspectivas 
Otros Consejos autonómicos: Cataluña, P. Vasco, Madrid, 

Andalucía…  
Relación con los Consejos Locales 



Consejo Navarro de Igualdad 
Dtº Foral 22/2012 art 3, 10 Funciones 

a)Emitir dictámenes o informes no vinculantes sobre las normas, planes y programas 
relacionados de forma directa con la igualdad entre mujeres y hombres. Preceptivos 
si el órgano responsable es el Instituto Navarro para la Igualdad  y facultativo si no. 

b)Recibir información sobre las subvenciones que anualmente convoca el Instituto N.I. 

c) Recibir información sobre la memoria anual de gestión y funcionamiento del I.N.I. 

d) Proponer cuantas medidas considere convenientes en materia de promoción e 
impulso de la igualdad de género y de la participación de las mujeres en la vida 
política, cultural, económica y social. 

e) Trasladar a los órganos competentes las situaciones de discriminación que conozca 

f) Velar por el incremento de la participación de las mujeres en los órganos de 
gobierno y en los espacios de decisión del ámbito público y el privado. 

g) Fomentar la comunicación, relación e intercambio con otros Consejos. 

h) Estudiar y, en su caso, promover las medidas oportunas ante las iniciativas que le 
dirijan personas y organizaciones no representadas en el  Consejo. 

i) Cuantas otras funciones le atribuyan las leyes o le encomiende el Gobierno Navarro 

2. recabar la información necesaria de la Administración de la C. Foral de Navarra 



Consejo Navarro de Igualdad. Dtº 
Foral 22/2012 art 4, 25 miembras  

 5 gubernamentales:  
Presidenta, la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Vicepresidenta 1ª la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad  
2 personas en representación del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia. 
1 representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

 20 no-gubernamentales: 
9 elegidas por las asociaciones de mujeres de Navarra inscritas en Registro y Censo, una por 
cada uno de los 6 territorios y 3 por Pamplona y su Comarca. 
Vicepresidenta 2ª elegida por y entre las vocales de asociaciones de mujeres 
1 persona por cada una de las dos asociaciones de mujeres rurales con más representación  
2 de la secretaría de la mujer con funcionamiento autónomo de los sindicatos + representativo 
1 representante de la organizaciones empresarial + representativas de Navarra  
1 representante de las asociación profesional de Agentes de Igualdad de Navarra 
1 persona del Consejo Navarro de Inmigración. 
1 persona del CERMI de Navarra. 
1 persona de la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Atención a la Población Gitana. 
1 representante de la Universidad Pública de Navarra  
1 representante de la Universidad de Navarra 
 


