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Asistencia técnica gratuita a lo largo de todo el proceso de
elaboración del Pacto, hasta la firma del mismo

Materiales de apoyo

Materiales de información a la ciudadanía

Participación en jornadas de intercambio de experiencias

Qué ofrece
el instituto de la mujer

Instituto Navarro de la Mujer
C/ Estella nº 7, 1.º  Izda.
31002 Pamplona
Teléfono: 948 - 206604
Fax: 948 - 206392
mgonzala@cfnavarra.es

Para más información

Quienes part icipemos en esta primera
experiencia en Navarra la difundiremos
en una jornada a f inal de año

Coordina:  Instituto Navarro de la Mujer



Por Resolución de la Directora - Gerente  el INAM se pone en marcha el programa y se hace 
la divulgación e información

Solicitud de los Ayuntamientos que están interesados  en  la participación en el programa.

Por resolución de la Directora-Gerente del INAM se resuelve la participación y la Asistencia 
Técnica a las Entidades Locales seleccionados.

Promoción de más y mejores medidas y servicios.

Fomento de nuevas formas de organización del trabajo

Impulso de un cambio de mentalidad.

El Ayuntamiento, impulsor y dinamizador de todas las
entidades y agentes sociales del entorno municipal

Qué presupuesto es necesario
Inicialmente para la elaboración del Pacto no es nece-
sario un compromiso presupuestario aunque posterior-
mente cada entidad pondrá sus recursos para  el desa-
rrollo de las acciones que se aprueben.

Pasos para la firma del Pacto
Convocatoria por parte del Ayuntamiento a otras enti-
dades de la localidad con las que piensa que puede
establecer el Pacto
Creación de dos comisiones locales de trabajo, 
apoyadas por la Asistencia Técnica:

1. Institucional
2. Técnica

Diseño, redacción y firma del Pacto entre todas las enti-
dades participantes de la localidad.

Claves para la 
conciliación de
la vida familiar, 
profesional y
personal

El Pacto Local: 
Un marco para la conciliación

En nuestra sociedad, el desi-
gual reparto entre mujeres y
hombres de las responsabilida-
des familiares y domésticas
constituye uno de los principa-
les obstáculos a la participa-
ción de las mujeres en el mer-
cado laboral, así como a su
permanencia y promoción den-
tro del mismo, al tiempo que
consagra la división sexual del
trabajo y la segregación de
mujeres y hombres en las esfe-
ras pública y privada.
Por ello, las políticas públicas
se esfuerzan por poner en
práctica fórmulas y canalizar
recursos que faciliten la conci-
liación de la vida familiar, profe-
sional y personal básicamente
en las siguientes líneas: 

El Pacto Local constituye un compro-
miso de las entidades firmantes por tra-
bajar conjuntamente por una serie de
objetivos orientados  a facilitar a las ciu-
dadanas y ciudadanos del territorio la
conciliación de su vida familiar, profe-
sional,,y personal. Además define y
organiza el marco para ir avanzando en
la consecución de dichos objetivos, y
proyecta hacia la ciudadanía el conteni-
do de los mismos dentro de un marco
de estabilidad y compromiso activo y
participativo.
El Pacto Local expresa la concertación
local entre administraciones y agentes
económicos y sociales del territorio, y
constituye un valor añadido que favore-
ce la adecuación y la eficacia de las
medidas de conciliación adoptadas,
directamente vinculadas a las caracte-
rísticas específicas de dicho territorio.

Cómo se llega a firmar un pacto
Pasos iniciales 

Quién puede participar

Estas son algunas de las actuaciones que pueden llegar a incluirse dentro de un Pacto Local: 

Servicios de guarderías

Servicios de Asistencia a personas dependientes

Servicios de compras colectivas: para personas mayores / con alguna discapacidad

Servicios de catering a domicilio para personas mayores / con alguna discapacidad

Ludotecas, cuida cuentos y “Bebetecas”

Medidas de fomento (al cole en bici o patines)

Bancos del tiempo

Servicios de acompañamiento de las y los escolares.

Pistas




