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El
Gobierno
de
Navarra
recibe
a
la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres
y/o Feministas para la Igualdad
Constituida el pasado 26 de marzo e integrada por 16 asociaciones de
mujeres, su fin es ejercer la interlocución y representación de este
movimiento en los órganos de decisión política
Viernes, 27 de abril de 2012
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Hoy se ha presentado oficialmente ante el Gobierno de Navarra la
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas para la
Igualdad (COMFIN), que fue constituida el pasado 26 de marzo. La
coordinadora, impulsada por un grupo de dieciséis asociaciones de
mujeres, se constituye con la misión de ejercer la interlocución y
representación de este movimiento en los órganos de decisión política.
A lo largo de los últimos años, y con motivo de la regulación del Consejo
Navarro de Igualdad, surgió la necesidad de crear un órgano autónomo
que recogiera el movimiento asociativo de mujeres en Navarra y ejerciese
la interlocución y representación de las asociaciones de mujeres en los
órganos de decisión. Se decidió, de hecho, que pudieran ser elegidas de
entre sus miembros, las vocalías del propio Consejo Navarro de Igualdad.
A partir de ese momento se inicia el proceso de creación de dicho órgano,
liderado por un grupo impulsor compuesto por 16 asociaciones de
mujeres de Navarra: Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER NAVARRA), Asociación de Mujeres Rurales (AMUR),
Asociación de Mujeres de Villafranca (ASMUVI), Asociación La Rueda del
Castillo, Asociación de mujeres Berrueza, Asociación Navarra de
Fibromialgia y Fatiga Crónica (FRIDA), Colectivo Alaiz, ANDREA, ATENEA,
Asociación Entreculturas, Asociación Errondoa, Asociación Flor de
África, Mujeres Progresistas, LAMIAS. Mujeres Jóvenes de Navarra –
Nafarroako Emakume Gazteak, Colectivo Urbanas y Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA), que culmina con
la creación de COMFIN el pasado día 26 de marzo.
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad y la
Familia (INAIF) planteó la elaboración de una propuesta de desarrollo
reglamentario y una hoja de ruta, que fueron aprobadas por el actual
Consejo Navarro de Igualdad en su reunión del 7 de junio de 2011.
Para garantizar la creación de este órgano se aprobó también la
convocatoria de un grupo impulsor de mujeres pertenecientes a estas
asociaciones de mujeres de Navarra, cuya primera tarea fue la definición
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de dicho órgano y la elaboración de un proceso para su constitución. Como se ha afirmado, el pasado 26
de marzo, el COMFIN realizó su presentación pública en rueda de prensa y hoy, realiza su presentación
oficial en el Instituto Navarro de Igualdad y Familia.
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