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REEALIDAD Y BÚSQUEEDA DE SINERGIAS ENTRE LA
AS ORGAN
NIZACIONEES DE INTEERVENCIÓ
ÓN
CO
ON MUJER
RES.
PRE
ESENTACIÓ
ÓN Y PRIME
MEROS ANÁL
ÁLISIS COM
MPARTIDOS
S
Desppués de las dos primerras sesioness del Semin
nario: Realiidad y
colaaboración entre organiizaciones dee intervenciión con mu
ujeres,
podeemos decir que el encuuentro geneerado ha sup
puesto un espacio
e
privvilegiado paraa la generaciión de sinerggias.
En el origen dee esta propuuesta nos preeguntábamoss por el lugar que
ocuppan y desean ocupar las organizzaciones quee intervieneen con
mujeres en el en
ntorno del tercer
t
sector social, sobree todo tenienndo en
cuennta el crecien
nte proceso de
d estructuraación y de generación dee redes
de seegundo y terccer nivel en este
e ámbito ddel tercer secctor.
Por elllo, nos proppusimos planntear esta iniiciativa con el
e objetivo de
d “crear un
n espacio dee debate y en
ncuentro enntre las
organizaciones dee intervenciónn con mujeres de Bizkaiia” para refleexionar “en torno
t
a su p
papel actuall y las claves para
avanzzar hacia un
n escenario de cooperacción entre laas mismas y con otros aggentes.”
La priimera buenaa noticia fue la presenciaa en las dos sesiones de un buen núm
mero de estaas organizaciiones (más de
d 20).
Adem
más pudimos contar con una
u aportacióón significattiva del “mov
vimiento de mujeres” enn la figura dee una represeentante
del Fooro para la Iggualdad de Mujeres
M
y Hoombres de Bizkaia de la Diputación
D
Foral de Bizkaia.
Una vez
v estableccido el marcco del seminnario y recoorrida la histtoria de estee ámbito inttervención, las
l organizaaciones
compaartieron un PRIMER
P
AN
NÁLISIS dee la realidad
d actual de este ámbito, en el que ddestacaron allgunas impreesiones
compaartidas:
•

•
•

•

El valor del
d feminism
mo como orrigen y com
mo referentee actual del ámbito de iintervención
n con mujerees. Sin
embargo frente
f
a esta impresión, se
s percibía cómo,
c
en oca
asiones el feeminismo se está viendo
o de alguna manera
m
desprestiggiado o infraavalorado poor muchas dee las mujeres con las que trabajamos o convivimos.
La imporrtancia de laas leyes comoo garantes de
d derechos (entendienddo que ha habbido un avan
nce consideraable en
este sentiddo) y la neceesidad de continuar vigiilantes en la aplicación de
d las mismass.
En los oríígenes del ámbito
á
se destacaba la presencia
p
de organizacionnes de mujeeres (asociaciones, movim
miento
feminista,, órdenes reliigiosas...) y de
d mujeres organizadas
o
en
e torno a unna lucha com
mún (la defen
nsa de los deerechos
de la mujeer y la promoción de la igualdad).
i
L organizacción en aqueel entonces fu
La
fue vital paraa la consecucción de
muchos de los logros que hoy poddemos contem
mplar. Por to
odo ello, se destacaba
d
la importancia de la organiización
mo un valor de
d origen, sinno como unaa necesidad actual para continuar
c
con estos avan
nces.
no ya com
Frente a esta
e necesidaad de colaborrar de manerra organizadaa, se constattaba la debillidad del tra
abajo compaartido,
así como la inexistenccia de redess formalizad
das de organiizaciones quee intervienenn con mujerees.

¿CUÁ
ÁLES SON Y CÓMO SO
ON VALORA
ADOS LOS “ESPACIOS
“
S COMPART
TIDOS”?
Tras reflexionar
r
sobre el origeen y situacióón actual del ámbito, el seminario
s
see centró en el ANÁLISIS
S DEL ESP
PACIO
COM
MPARTIDO,, es decir: de los nexoos y relacioones actualess, deseables y posibles, entre las organizacionnes de
intervvención con mujeres.
m
Se connsideraba enn este punto que las relaaciones entree organizacio
ones son esccasas y, en ssu mayoría, tienen comoo fin el
abordaje de situacciones concrretas de interrvención a trravés de coordinaciones, derivacion
nes o colabo
oraciones enn tareas
puntuales.
Otro tipo
t
de espaccios que reúúnen a las orrganizaciones son los vin
nculados a convocatorias
c
s como las del
d 8 marzo, el 25
noviembre, y otrros actos enn relación a la promocióón de la igu
ualdad y la defensa de los derecho
os de las mujeres,
m
organizados desdee el movimieento feminista u otras insttituciones.
Un terrcer ámbito de
d encuentroo entre organnizaciones soon los espacios de particcipación proomovidos po
or las institu
uciones
(Emakkunde, Gobiierno Vasco, Diputaciones...). Sin em
mbargo, la participación
p
en estos esppacios no co
onstituye, hooy por
hoy, un
u ámbito de
d colaboracción entre organizacionees, concibién
ndose, en oppinión de lass participanttes, como espacios
meram
mente consultivos. Incluuso, se apostillaba que, a pesar de parrticipar
en esttos espacios, se tiene la sensación de que “noo se cuenta con
nuestras necesid
dades y ob
bjetivos” […]
[
así coomo la ineercia
compaartida “de reesponder a estas
e
convoccatorias sin ser preguntaadas
por cuuáles son nueestras verdadderas inquietuudes”.
Por toodo ello, son varias las orrganizacionees que tienen la impresión
n de
que see está bastantte lejos de un
u trabajo en
n red, mienttras se destacca la
necesiidad de vissibilizar, en el tercer seector y en la sociedad
d, el
ámbito de intervennción con mujeres,
m
la diiversidad de las mujeres con
las quue se está innterviniendo y el valor añadido
a
del trabajo de estas
e
organizaciones.
AS CLAVES
S COMPART
TIDOS.
TEMA
Algunnos de los contenidos a abordar
a
en colaboración
c
n más reseñaados por las organizacion
o
nes son:
•
•

•

•
•
•
•

ncia de génerro/contra las mujeres, como
c
el temaa y preocupacción central.
La violen
La importtancia de flexibilizar y de
d participaar en la mejora de los protocolos
p
d
de intervención en los ám
mbitos
de prevennción del malltrato, de proomoción de la mujer (laboral, formatiiva, social...)) etc…; desd
de la experienncia de
ser organiizaciones quee desarrollann gran parte del
d trabajo directo
d
en esttos ámbitos. Se destaca que
q la dificulltad de
influir en el diseño y en
e la mejora de la interveención en esttos ámbitos influye,
i
en occasiones muy negativam
mente, a
la hora dee favorecer el empoderaamiento y laa capacidad de decisión de las mujeeres, sobre todo
t
de las que
q se
encuentrann en situacióón de vulneraabilidad.
La visibilización de la diversidad
d de las realidades de las mujeres, a través de la difusión y del conocim
miento
de sus sittuaciones, enn el amplio abanico de realidades que
q se abarcan desde lass organizacio
ones (inmigrración,
exclusión,, prevenciónn, ámbito eduucativo, form
mativo laboraal...) Tambiénn se hace hinncapié en la visibilización
v
n de la
labor realiizada desde las
l organizacciones, y en el
e valor añad
dido de esta frente
f
a otro tipo de abordajes.
La importtancia de no perder los logros consseguidos en materia de salud. (reprroductiva, sex
xual…) ya que,
q
en
algunos caasos, se empiezan a detecctar retrocessos preocupaantes.
La preocuupación por el retrocesoo, sentido por
p muchas de
d las presenntes, en la vvaloración positiva de algunos
valores y logros consseguidos en materia de defensa derechos de laa mujer y d
de igualdad de oportuniidades
con respeccto a las generaciones dee mujeres jóvvenes.
La importtancia de la prevención
n y de la lab
bor educativ
va; la necesiidad de prom
mover accion
nes preventivas en
relación con la promocción de la iguualdad y conn la violenciaa de género.
El fomentto de la co-reesponsabilid
dad.

•
•

La importtancia en laa gestión dee los tiempoos, en cuida
ar este aspeecto para foomentar lass posibilidad
des de
participación organiizada de lass mujeres de
d una maneera respetuoosa y que noo suponga un
na nueva caarga de
“dobles” y hasta “triplles jornadas””.
La ocupaación de la calle comoo espacio seguro para laas
mujeres.

MOD
DELOS Y OB
BJETIVOS DE
D LA COLA
ABORACIÓ
ÓN.
Una vez expressadas las necesidades y posibillidades de
colabooración, el seminario
s
see fue centranndo en cuálees podrían
ser loos MODELO
OS DE COO
OPERACIÓ
ÓN, los objeetivos y las
accionnes que dieraan densidad y concreciónn a la mismaa. Con este
fin see desarrolló la segunda sesión, en laa que además se pudo
debatiir en torno a una experienncia concreta de colaborración entre
organizaciones.
En cuuanto al debaate sobre loss modelos see destacaba la dificultad
d
de deesarrollar esstrategias dee fusión o in
ntegración a corto plazo
o mientras, por
p otro ladoo, se valorab
ba la necesiddad de
llegar en un futurro a configurrar una red de segundoo nivel.
En ell momento actual, se destacaba
d
laa posibilidadd de desarro
ollar colaboraciones pu
untuales qu
ue, sin perdeer una
persp
pectiva de coolaboración estratégica,, pueden ir generando
g
un
na cercanía que
q a la largaa facilite estee tipo de sinnergias.
Para llegar
l
a estaablecer colabboraciones estratégicas
e
s valoraba imprescindibble, tambiénn, la generacción de un marco
se
m
mínim
mo común (ccon raíces anncladas en el feminismo) en relación a los objetivvos de la colaaboración.
Los OBJETIVOS
O
S compartidoos de la colabboración seríían, por orden de importaancia, los relaacionados co
on:
•
•
•
•
•

El encuen
ntro y la generación dee sinergias. El
E conocer las
l entidadess que particippan en este espacio, sabber qué
actividadees se desarrollan en cada organizaciónn, profundizaar en las posiibilidades dee trabajo conjjunto y en reed….
La visibiliización de laas organizaciiones, (de suu trabajo, dell valor añadido que en offrecen frentee a otros aborrdajes)
y de las diiversas realiddades de las mujeres
m
(de sus diferentees situaciones, posibilidaddes y necesid
dades).
La preven
nción. Sobree todo a nivell educativo y sanitario.
La interloocución conjjunta, de maanera que se pueda llevarr la voz de esste espacio y de las mujerres en las reddes del
sector a las
l administtraciones, paara sugerir mejoras
m
en las actuacioones que se desarrollan
n, para mejoorar (y
modificar) los protocoolos de actuación en la inntervención con
c mujeres de
d los ámbitoos en los quee trabajan, etcc…
La realidaad de las profesionales. Conocer esttas realidadess como mujeeres que trabaajan en acció
ón social.

En cuualquier casoo, esta no es una más que una PROP
PUESTA AB
BIERTA quue espera tenner continuid
dad. Tal y coomo se
señalaaba en el sem
minario, es unn buen momeento para tejer redes.

Este seminarrio tendrá continuidad
E
c
en una SES
SIÓN DE DEVOLUCI
D
IÓN que se llevará a cab
bo el día 155
m
marzo
en el salón
s
de actoos de Boluntta, en la que además de trasladaros
t
esstos conteniddos en detalle, esperamoss
abbrir un espaccio para CONCRETAR
R LA POSIB
BILIDAD DE
E NUEVOS
S MOVIMIE
ENTOS. Esttáis invitadass
toodas las orgaanizaciones de
d intervenciión con mujeeres (hayáis participado,, o no en el ddesarrollo deel seminario))
Para más infoormación y para inscribirsse podéis conntactar en: prromocion@33sbizkaia.orgg
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OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA. Seminario: realidad y Colaboración
entre organizaciones de intervención con mujeres. Varios contenidos (programa, documento marco,
ponencias y actas). http://www.3sbizkaia.org/Seminarios.aspx
DEL VALLE T. Asociacionismo y redes de mujeres ¿espacios puente para el cambio?, publicación
online, HOJAS DE WARMI, Nº 12, Año 2001, páginas 131-151.
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/hojasdewarmi12/

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Emakumeen elkartegintza Bizkaian, hurbilketa
historikoa/Aproximación histórica al asociacionismo de mujeres en Bizkaia, Bilbao, 2005
http://www.bizkaia.net/Home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DosierElkartegintzaBizkaian.pdf
Esperientziak (edo prestakuntza, hitzaldiak) / Experiencias (o formaciones, jornadas….)

OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA
Sesión de devolución del Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones de intervención con
mujeres. Espacio para CONCRETAR LA POSIBILIDAD DE NUEVOS MOVIMIENTOS de colaboración entre
organizaciones.
•
•
•
•

Día: 15 de Marzo de 2012
Hora: de 10 a 13.30
Lugar: Salón de Actos de Bolunta.
Información, contacto e inscripciones en: promocion@3sbizkaia.org
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