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Una experta defiende la importancia de las 
asociaciones de mujeres como 
complementarias a las instituciones  
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Begoña San José, vinculada a los movimientos feministas, ha 
pronunciado una charla organizada por el Instituto Navarro para la 
Igualdad  

Jueves, 17 de marzo de 2016

Begoña San José, 
experta en los movimientos 
asociativos de mujeres, ha 
defendido la importancia del 
papel de las asociaciones de 
mujeres, como elementos 
esenciales para promover la 
participación activa del 
colectivo femenino y 
desarrollar una labor 
complementaria a la de las 
instituciones.  

San Román pronunció 
ayer tarde la conferencia 

 
Begoña San José 

Movimientos asociativos de mujeres y Consejos de Igualdad: 
autónomos, democráticos, representativos, plurales y reivindicativos, 
organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad, con motivo de la 
conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. La 
ponente centró su intervención en el poder de acción y voz del 
movimiento asociativo de mujeres, y el papel del Consejo Navarro de 
Igualdad (CNI) como su órgano de representación.  

Según recordó, el Consejo de Europa establece 4 niveles de 
participación ciudadana: información, consulta, diálogo y asociación, éste 
último considerado como el nivel más alto, en el que las asociaciones y las 
instituciones colaboran en actividades como la prestación de servicios, 
foros de participación y toma de decisiones, sin perjuicio del 
mantenimiento de la independencia de las ONGs y de su derecho a 
expresar sus opiniones y actuar en consecuencia. 

En esta línea, incidió en la necesidad de estructurar Consejos de 
Igualdad “representativos, plurales, democráticos y reivindicativos”, que 
se presenten como “interlocutores con la finalidad dialogar y negociar con 
las instituciones”  y como “escenario de pactos y alianzas con otros y con 
las asociaciones”.  
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a los siguientes movimientos: Plataforma CEDAW Sombra, Fórum de Política Feminista y ex-presidenta de 
la COMPI (Coordinadora de organizaciones de mujeres para la participación y la igualdad). Es activista en 
plataformas y acciones para la igualdad de derechos económicos de las mujeres y su participación 
política y experta en los procesos de participación de los movimientos de mujeres.  
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