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Acta Segunda Sesión.      
6 de octubre 2011     

Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones 
de intervención con mujeres. 

 

 

Presentación; Cony Carranza (mujeres del mundo): La experiencia de colaboración en Harresiak Apurtuz; Elda 
Uribelarrea: Esquemas de colaboración entre organizaciones, Propuesta de posibilidades entresacadas de la 
sesión 1ª; reflexión sobre los modelos de colaboración; objetivos y acciones para el trabajo conjunto. 
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CONTENIDOS de esta segunda sesión 

 

En esta segunda sesión se continúa con el impulso de la primera, tratando de centrarse en los 
cómos, los paraqués y las acciones concretas de la colaboración entre organizaciones de 
mujer.  
 
En la primera sesión trabajamos sobre la realidad de la colaboración entre las organizaciones 
de mujeres, sus nexos, sus espacios de cooperación, oportunidades, necesidades de 
colaboración… (Como podéis ver resumido en la siguiente acta) En esta segunda hemos 
tratado de continuar por la misma línea pero concretando desde las posibilidades-
necesidades-intereses de acción conjunta. 

Para ello se desarrolló la dinámica dividiéndola en tres momentos diferentes. En un primer 
momento escuchamos la presentación de una experiencia de colaboración de una 
organización (Conny Carranza, de Mujeres del Mundo) desde la comisión de igualdad de 
Harresiak Apurtuz. En segundo lugar se presentó una pequeña sistematización y unos apuntes 
sobre los diferentes tipos y modelos de colaboración entre organizaciones. En un tercer 
momento se trabajo por grupos en torno a las siguientes preguntas:  
 

o ¿De lo que habéis escuchado con qué modelo de colaboración os 
quedáis? ¿Hacía que Modelo de colaboración creéis que debemos tender 
como organizaciones intervención con mujeres?  
o ¿Dentro de objetivos y ámbitos de colaboración concretas que 
surgieron de la primera sesión y que os hemos presentado cuáles os 
parecen más relevantes? ¿cuáles estaríais dispuestas a llevar a cabo junto 
con otras organizaciones?  
 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1143_acta%20primera%20sesi%C3%B3n.pdf
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o ¿Se os ocurren más objetivos y ámbitos de colaboración?  
o ¿Podéis especificar acciones concretas de colaboración en base a los 
objetivos seleccionados? ¿En qué modelo de colaboración las ubicaríais?  
 
Organizaciones de mujer y Tercer Sector. 
 
o ¿Es necesario y posible potenciar la participación de las 
asociaciones de mujeres en las redes del tercer sector y de economía 
social? ¿Para qué y cómo? 
 

En este segundo acta trataremos de recoger los elementos más importantes que se destacaron 
en la jornada.  
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PRESENTACIÓN DE CONY CARRANZA (MUJERES DEL MUNDO) 
sobre su EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN con otras 
organizaciones. 
 

En un primer momento la prestación se basó en la experiencia de mujeres del mundo como un 
proyecto de colaboración entre distintas mujeres para facilitar un espacio de: 

• Intercambio, reunión y reflexión. 

• Participación comprometida  a favor de las mujeres  

•  Promover la participación en las acciones  de denuncia y reivindicación de los 
derechos como personas migrantes. 

Cony nos habló de las diferentes de acciones, actividades y de la propia organización de 
Mujeres del Mundo, como un ejemplo del trabajo compartido desde una organización muy 
abierta a una gran diversidad de personas y colectivos. 

A partir de aquí se centro en la experiencia vivida desde la participación en una red de 
organizaciones, en concreto en HARRESIAK APURTUZ, desde su comisión de género.  

La implicación de Mujeres Del Mundo en esta Comisión comienza desde el origen de la misma, 
y les sirve como “una plataforma desde la que seguir evidenciando la situación de las 
mujeres migradas, la violación de los derechos, la situación que enfrentan y las desigualdades 
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que reproduce el sistema”. Y más aún para “fortalecer el trabajo en equipo con otras 
organizaciones  que favorece el trabajo con el colectivo y la sensibilización de la población 
autóctona”.  

En este sentido han participado de diversas maneras: trabajado en asambleas, actividades de 
formación, acciones sensibilización, participado en concentraciones, en manifestaciones, en 
los diferentes encuentros interculturales que se han organizado desde aquí. Se participado en 
la organización de la comisión y también contribuyendo con personas y con testimonios 
concretos en las actividades que se han organizado. Para ello desde mujeres del mundo 
destinan parte de la dedicación de dos personas, como compromiso para el desarrollo de la 
actividad. 

Uno de los objetivos perseguidos en esta participación es la implementación de la perspectiva 
de género en todas las actividades y acciones que se desarrollan en la propia Coordinadora, así 
como promover la sensibilización en este sentido en las organizaciones que forman parte de la 
misma. 

La comisión está formada por siete organizaciones representadas por seis mujeres y un 
hombre (“de esos hombres que son cómplices […] implicado y dispuesto a trabajar en esa lucha 
nuestra”). La EXPERIENCIA de la Comisión está siendo muy POSITIVA y enriquecedora, por 
cuanto se está teniendo en cuenta la perspectiva de la organización, la voz, la realidad que se 
trae desde la misma. También se valora positivamente la diversidad de organizaciones que la 
componen, por el enriquecimiento que supone, y la valoración de la propia voz en el trabajo 
de la Comisión (los valores que se pueden aportar de creatividad, de diversidad, de contacto 
con la realidad...) 

Se valoran también las posibilidades que da el trabajo desde Harresiak Apurtuz para poder 
llegar a espacios a los que no se podría llegar desde la propia organización.  

En cuanto a las DIFICULTADES encontradas destacan las derivadas de su condición de 
voluntarias, frente al resto organizaciones que participan en la Comisión con personas 
contratadas. Dificultades a nivel de horarios, de disponibilidad, involucración… 

Entre las ACCIONES CONCRETAS que se están desarrollando desde esta Comisión destacan 
como ejemplo un trabajo de análisis de las acciones que se desarrollan desde las 
organizaciones desde una perspectiva de género. Si contribuyen a generar espacios de 
igualdad o si por el contrario no favorecen el empoderamiento de las mujeres, al encuentro de 
mujeres y hombres en una situación de equidad y respeto... Esta acción se desarrolla a través 
de un "listín" que sirve a las organizaciones para analizar sus actividades. La realización de un 
juego a través de tarjetas para el diálogo sobre el liderazgo. La espacio en talleres de 
formación en los que se ha podido contar con un significativo aporte de hombres (importante 
por la dificultad que "sabemos" que entraña su participación en este tipo de iniciativas) que 
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genera espacios de debate (“y porque no también de conflicto”) y de diálogo en torno a la 
igualdad y sus repercusiones y efectos.... 

Todas estas son acciones que se hacen posibles desde la Coordinadora, ya que desde la propia 
organización sería inviable llegar a organizarlas por su dimensión, capacidad de convocatoria, 
etc…. 

La Comisión tendría una doble función. Por un lado hacia dentro de las organizaciones de la 
red, donde desarrolla funciones de sensibilización y de trabajo (creación de materiales, 
espacios de reflexión…); y por otro lado hacia el exterior, hacia la sociedad tratando de 
sensibilizar, reivindicar de derechos de las mujeres migrantes. 

En el DEBATE se planteó una cuestión sobre la incidencia de las acciones de la Comisión en el  
hacia dentro de las organizaciones. ¿Se transmiten las acciones y las actividades las personas 
que participan en las organizaciones de la red? Esta cuestión se plantea como algo importante 
que se trabaja desde la misma. En estas comisiones suelen participar una o dos personas de las 
organizaciones son éstas las que deben transmitir al resto lo que allí se plantea. Por otro lado 
sí que apunta que la Comisión ofrece herramientas para trabajar en las organizaciones, se trata 
de ofrecer materiales que puedan ponerse en práctica y que puedan incidir en el trabajo diario 
de las mismas. Para ello se elabora por ejemplo el listín de preguntas para reflexionar sobre la 
perspectiva de género en las actividades que realizamos, que se concreta en preguntas tan 
sencillas como: ¿en qué medida contribuye esta actividad al empoderamiento de las mujeres 
de la organización?, ¿Es una actividad que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres?... 

Otra de las cuestiones tratadas en el debate tiene que ver con el liderazgo de la Coordinadora 
Harresiak, ¿cómo se gestiona?, ¿Quien dirige la organización?... Para esta respuesta queremos 
acudir a la definición que hace la propia Coordinadora de su funcionamiento interno: 

La Asamblea General, integrada por representantes de las entidades 
miembro, es el órgano supremo de Harresiak Apurtuz. 

En la Asamblea General, de periodicidad mensual, es donde se estudia y se 
aprueba el plan general de actuación de la Coordinadora, el estado de cuentas 
correspondiente al año anterior de gastos e ingresos, y el presupuesto del 
ejercicio siguiente, así como la gestión de la Junta Directiva. 

De mismo modo, la Junta Directiva actúa como órgano colegiado de dirección 
permanente. Está integrada por una/un presidente, una/un vicepresidente, 
una/un secretario, una/un tesorero y dos vocales, todos y todas ellas, 
representarán a seis organizaciones miembros de la Coordinadora. Las 
funciones de la Junta son: 

 Dirigir la gestión ordinaria de la Coordinadora, de acuerdo con las 
directrices de la Asamblea General y bajo su control. 
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 Programar las actividades a realizar a corto plazo por la Coordinadora, y 
proponerlas a la Asamblea General para su aprobación. Coordinar las 
actividades de las Comisiones de Trabajo Fomentar el debate sobre las 
cuestiones fundamentales de futuro. 

 Promover y salvaguardar la participación, el protagonismo y el 
compromiso de todos/as los/las participantes. 

 Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual 
de gastos e ingresos, así como el estado de las cuentas del año anterior. 

Además, para lograr una mayor operatividad en el desarrollo y la consecución 
de los fines de la Coordinadora, se trabaja en base a varias comisiones: la 
Comisión que trabaja sobre el tema de los menores extranjeros no 
acompañados, la Comisión de comunicación, la Comisión que aborda 
diferentes temas del ámbito de la asistencia social, la Comisión que aborda el 
problema de la vivienda y la Comisión jurídica. 

Finalmente se le pregunta a Cony por una experiencia que se está desarrollando de trabajo en 
red entre organizaciones centradas en la realidad las mujeres migradas. Mujeres del mundo 
unidas, de Donosti. Mujeres en la diversidad, de Basauri. Mujeres migradas de Getxo.Torre 
de Babel, de Bilbao. La Posada de los abrazos, de Bilbao. Mujeres de San Ignacio, yMujeres 
del mundo Babel, de Bilbao. Con esta alianza se busca trabajar conjuntamente y reflexionar 
sobre la vivencia compartida de mujeres migradas, sobre cómo nos fortalece como mujeres el 
trabajo desarrollado en las asociaciones, reivindicar nuestros derechos, fomentar el encuentro. 
Es un trabajo que se desarrolla desde una perspectiva lúdica y también desde la reflexión, 
desde el compartir...  

Esta sería otra iniciativa de trabajo conjunto por la que se está apostando desde mujeres del 
mundo y a la que Cony invita a conocer y a sumarse. 

  

http://www.danitxu.com/cursowp/category/fiestas/
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Breve explicación sobre los diferentes ESQUEMAS DE 
COLABORACIÓN entre organizaciones  

 

En un segundo momento de la jornada Elda Uribelarrea (en calidad de colaboradora del 
OTSBizkaia en este seminario) hizo un pequeño recorrido por las diferentes acciones de 
confluencia entre organizaciones, y nos compartió algunos apuntes sobre los diferentes tipos y 
modelos de colaboración entre organizaciones.  

Continuando con la reflexión aportada desde la práctica en la primera ponencia se pretendía 
con esta breve disertación aportar un pequeño marco a las propuestas de colaboración 
puedan trabajar desde las diferentes organizaciones mujeres. Este sería un pequeño resumen 
de la aportación de Elda. 

TIPOS DE COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES1  

En un primer lugar se destacaron las diferentes acciones de colaboración que se pueden dar 
entre organizaciones. Este listado es solo una pequeña muestra de los múltiples ejemplos que 
podemos conocer o que de hecho se están dando entre organizaciones.  

• Actuaciones dentro de las organizaciones de segundo y tercer nivel. 

• Cesión de espacios y material. 

• Realización de campañas y o programas conjuntos 

• Organización de jornadas o actos conjuntos 

                                                           
1 (extractado de la propuesta elaborada por el observatorio del tercer sector en la publicación (“Junts 
per la societat: Experiències de col´laboració al Tercer Sector Social català”) 
http://www.observatoritercersector.org/php/general.php?seccio=sc_pubs_amp&idioma=Cs&id=158  

http://www.observatoritercersector.org/php/general.php?seccio=sc_pubs_amp&idioma=Cs&id=158
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• Realización de actividades de comunicación y sensibilización de la sociedad. 

• Redes, movimientos, grupos y plataformas de organizaciones. 

• Voluntariado compartido. 

• Establecimiento de convenios de colaboración. 

• Acuerdos para la búsqueda de financiación de manera conjunta. 

• Prestación de servicios conjunta. 

• Creación de organizaciones prestadoras de servicios administrativos y de gestión. 

• Fusión de entidades. 

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL2 

En un segundo punto tratamos de centrarnos en la colaboración entre organizaciones en un 
marco estable conformando una red de organizaciones. Partiendo del deseo de muchas de las 
presentes, buscamos profundizar en lo que significa y en lo que define un trabajo de red:  

Definición de REDES.  

• Entidades constituidas por agrupaciones de entidades  

• Agrupa entidades diversas con estructuras diversas  

• Agrupa entidades con intereses y fines comunes  

• Se agrupan por sectores de actividad, por población destinataria, por figura jurídica, 
etc.  

ROLES DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL3  

Más allá de su definición estaríamos hablando de estructuras, de conjuntos de organizaciones 
que tienen, o pueden jugar determinados roles, en función de los diversos objetivos 
perseguidos. En este sentido hablaríamos de estos roles: 

• Repersentación del colectivo. 
• Interlocución con otros agentes sociales. 
• Interacción entre las organizaciones que la componen. 
• Generación de conocimiento. 
• Prestación de servicios a las organizaciones que la componen. 
• Redistribución de recursos. 
• Búsqueda de recursos. 

                                                           
2 De la publicación del OTS “Els rols de les organitzacions de segon nivell al tercer sector.” – (Papers de 
recerca OTS ; p.8) 
http://www.observatoritercersector.org/php/general.php?seccio=sc_pubs_amp&idioma=Cs&id=147  
3 Id ibid, p.10 

 

http://www.observatoritercersector.org/php/general.php?seccio=sc_pubs_amp&idioma=Cs&id=147
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• Validación de las entidades que la componen. 

 

 

 

MOTIVOS PARA LA COLABORACIÓN 

En este sentido podemos hablar de tres principales motivos para plantear propuestas de 
colaboración, colaboramos para: 

• Sumar esfuerzos. 

• Ser más eficientes.  

• Ser más sostenibles.  

MODELOS DE COLABORACIÓN: 

Pero no todas las colaboraciones tienen la misma consistencia, el mismo nivel de implicación, 
la misma duración... es preciso buscar el modelo de colaboración que se adecua a los objetivos 
que perseguimos como organizaciones. Para ello hablaremos de diferentes modelos de 
colaboración. 

Estos modelos estarían estructurados en base a tres parámetros. Los tipos de objetivos que 
aúnan la colaboración (sean éstos instrumentales o estratégicos) y la duración como podemos 
ver representado en el siguiente gráfico. 

Roles de 
las Org. 
2º nivel 

Interlocución 
con otros 
agentes Representación 

del colectivo 

Validación de 
las entidades 

Busqueda de 
recursos 

Generación de  
conocimiento 

Prestación de 
servicios 

Redistribución 
de recursos 

Interacción 
entre miembros 
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En base a este esquema se plantean tres modelos de colaboración:  

• Las integraciones y fusiones. En las que la duración es prácticamente indefinida los 
objetivos son estratégicos el compromiso es elevado, general cambios relevantes en la 
organización interna de las entidades, se genera un único equipo de trabajo existe un 
nivel elevado de comunicación transparencia y confianza… puede ser integración de 
entidades que trabajan un ámbito similar(ejemplos FEVAS –Federación vasca de 
asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual- Coordinadora de 
talleres para personas con discrepancias psíquica de Cataluña…), fusión de 
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organizaciones, integración de entidades de ámbitos de actuación diferentes…

 
• Las colaboraciones estratégicas: se trata de colaboraciones de duración media que 

contienen objetivos de carácter estratégico e instrumental. El equipo de trabajo se une 
para trabajar de manera conjunta, la comunicación y la transparencia es importante, y 
es necesario definir de marea básica los roles de las personas implicadas en la 
colaboración. Pueden ser coordinación de entidades de un mismo ámbito de 
actuación, creación de la nueva entidad complementaria, la realización de un 
programa conjunto que se transforma en una organización, la creación de la nueva 
entidad para trabajar en un nuevo territorio, creación de una organización entre 
entidades sociales y empresas, creación de un catálogo de iniciativas compartidas por 
un colectivo concreto, gestión compartida de un mismo servicio… 

 

 

DURACIÓN INDEFINIDA OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  COMPROMISO ELEVADO  

GENERA CAMBIOS 
RELEVANTES EN LA 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
DE LA ENTIDAD  

SE GENERA UN ÚNICO 
EQUIPO DE TRABAJO  

EL GRADO DE 
COMUNICACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y 
CONFIANZA ES ELEVADO  

EL RESPETO MUTUO ES 
IMPRESCINDIBLE  

ALTO GRADO DE 
ADAPTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD  

LA MOTIVIACIÓN Y LA 
IMPLICACIÓN SON 
IMPRESCINDIBLES  

CLARA DEFINICIÓN DE 
ROLES  

LA VISISÓN DE FUTURO ES 
COMPARTIDA  

EL LIDERAZGO ES 
IMPRESCINDIBLE 

DURACIÓN MEDIA 
OBJETIVOS 

INSTRUMENTALES Y 
ESTRATÉGICOS 

COMPROMISO MEDIO 

GENERA ALGUNOS 
CAMBIOS EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

EL EQUIPO DE CADA 
ENTIDAD TRABAJA 
CONJUNTAMENTE 

ADAPTACIÓN Y 
FELXIBILIDAD MEDIA 

CIERTO GRADO DE 
MOTIVACIÓN E 
IMPLICACIÓN 

ES NECESARIO DEFINIR 
EL ROL DE CADA 

PERSONA IMPLICADA EN 
LA COLABORACIÓN 

LA FIGURA DE 
LIDERAZGO ES 

NECESARIA  
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• Proyectos de colaboración: son de corta duración y se mueven en base a objetivos de 
carácter instrumental el compromiso ajusta al tipo de objetivos de la colaboración y no 
supone cambios sustanciales en estructura organizativa ni de funcionamiento de las 
organizaciones. El equipo de cantidad de trabajar conjuntamente algunos aspectos 
pero sigue dependiendo otros efectos de su entidad de comunicación transparencia en 
la desconfianza exigido también se adecua al nivel de colaboración. En este sentido 
podemos hablar de optimización de recursos entre organizaciones, espacios y 
elementos de gestión compartida, actividades formativas conjuntas, desarrollo 
compartido de herramientas de gestión, actividades de sensibilización denuncia…

 

  

DURACIÓN CORTA OBJETIVOS 
INSTRUMENTALES 

COMPROMISO AJUSTADO 
AL TIPO DE OBJETIVOS 

NO HAY CAMBIOS 
SUSTANCIALES EN LA 

ORGANZIACIÓN DE LAS 
ENTIDADES 

EL EQUIPO SIGUE 
DEPENDIENDO DE SU 

ENTIDAD 

GRADO DE 
COMUNICACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y 
CONFIANZA ES EL EXIGIDO 
POR EL TIPO DE OBJETIVOS 
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Recordando el trabajo de la primera sesión. PROPUESTA DE 
POSIBILIDADES DE TRABAJO CONJUNTO. 
 

Una vez hecha una somera sistematización en torno a la colaboración entre organizaciones en 
el marco de una red, fuimos conectando con las propuestas en que surgieron de la sesión 
anterior y que en base al esquema planteado pretendíamos ofrecer como base para la 
reflexión conjunta.  

En una primera categorización podemos ver que la mayor parte de las propuestas tienen que 
ver con colaboraciones en relación a objetivos concretos. Esta primera impresión concuerda 
con algunas de las reflexiones que iremos viendo posteriormente.  

Recordamos en este esquema las diferentes propuestas que surgieron: 

 

Colaboración de organizaciones a nivel estratégico. 
 

 
 

• Profundizar en las posibilidades de un trabajo en red organizado y formal.  
o Para: organización de espacios de debate y reflexión conjunta, 

visibilización de nuestro trabajo y las realidades de las mujeres con las 
que trabajamos, fomentar la interlocución conjunta con las 
administraciones, … desde un planteamiento estratégico en el que 
podamos confluir varias organizaciones en relación a determinados 
objetivos, muchos de los cuales se dibujan en las siguientes posibilidades 
de confluencia. 
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Colaboración de organizaciones en relación a objetivos concretos (ya sean éstos de carácter 
más instrumental o estratégico). 

 
Colaboraciones relacionadas con la visibilidad de la realidad de las mujeres, su contexto y las 
organizaciones que trabajamos en intervención. 

• Visibilización de la realidad de las mujeres que somos y con las que trabajamos 
(reflejando su diversidad) y visibilización del trabajo desde nuestras 
organizaciones. Profundizando en los contenidos del valor añadido que ofrecemos 
como organizaciones frente a otras maneras de visibilizar estas realidades. 

o De la diversidad del/los colectivos de mujeres. 
o De la diversidad de la respuesta y de las organizaciones. 
o Del valor añadido que ofrecemos como organizaciones de intervención 

con mujeres (por nuestra trayectoria, por nuestra historia, por nuestro 
saber hacer, por nuestras dobles vinculaciones profesional/militantes, por 
nuestra cercanía a la realidad… 

o Desde la importancia en la gestión de los tiempos y la repercusión en la 
vida de las mujeres.  

o … 
• Estudio y seguimiento de la Legislación en relación a la realidad de las mujeres 

(igualdad, maltrato, salud,…) para su correcta aplicación y para que no queden sin 
contenido avances que se están consiguiendo en este sentido. 

Colaboraciones relacionadas con la interlocución con las administraciones. 
• Profundizar en la interlocución conjunta con respecto a las administraciones: 

o Reflexionar en torno a la relación que mantenemos desde las 
organizaciones de intervención con mujeres con las administraciones 
públicas.  

o Con respecto a la aplicación de determinados protocolos y de lo que 
estos significan en la intervención concreta con las mujeres con las que 
intervenimos… la necesidad de flexibilizarlos, de tener en consideración 
las variables de la intervención.. 

o Con respecto al papel de las organizaciones ante las convocatorias 
institucionales de participación. Como ser más partícipes de las 
convocatorias, más participantes de estos espacios que a veces sentimos 
meramente consultivos... 

o Con respecto a…. 
Colaboraciones relacionadas con un enfoque de corte político, de fondo feminista. 

• Profundización en políticas de igualdad.  
• Profundizar en el enfoque feminista desde la perspectiva de la intervención y en 

el fomento de la co- responsabilidad. Necesidad de rescatar aspectos 
fundamentales del discurso feminista y de la praxis concreta. Necesidad de re-
politizar la intervención  

• Profundizar en el trabajo de prevención. Desde la preocupación por el proceso de 
algunos valores y logros con respecto a las generaciones de mujeres jóvenes,  

Colaboraciones relacionadas con un enfoque de denuncia o sensibilización de temas concretos. 
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• La violencia de género/contra las mujeres como uno de los temas centrales en el 
que estamos interviniendo y que queremos abordar desde las organizaciones, por 
muy diversas que sean nuestras realidades.  

• La ocupación de la calle como espacio seguro para las mujeres.  
• La importancia de la prevención y de la labor educativa.  
• La importancia de no perder los logros conseguidos en materia salud. 

(reproductiva, sexual…) que en algunos casos se empiezan a detectar como 
preocupantes.  

Colaboraciones relacionadas con la optimización de recursos. 
• Optimización de recursos entre las organizaciones: 

o Realización de conjunta de actividades de (sensibilización, denuncia…) 
o Acceso a determinados recursos de manera conjunta (de tipo terapéutico, 

de tipo jurídico…) 
o Posibilidad de  

Colaboraciones relacionadas con el debate y la generación de respuestas y conocimiento 
conjunto. 

• Debatir conjuntamente en torno a cuestiones de interés para dar respuesta 
desde nuestra realidad de organizaciones de intervención con mujeres.  

o La incorporación de las mujeres inmigrantes a nuestra sociedad y lo que 
esto está repercutiendo (influyendo, potenciando, favoreciendo, 
diversificando,…) a todos los niveles a los movimientos y organizaciones 
de mujeres.  

o La incorporación de los hombres a la intervención con mujeres en las 
organizaciones. Cuál debe ser su papel, posibilidad que ofrece, 
dificultades…  

o Las mujeres que se quedan fuera de los protocolos de intervención.  
La inserción sociolaboral de las mujeres en situaciones de exclusión, inmigrantes, gitanas, 
discapacitadas… frente al nuevo modelo de inserción laboral vinculada a las rentas básicas 
¿nos encontramos ante una oportunidad o ante una nueva dificultad? ¿Se están ofreciendo 
espacios de empoderamiento a las mujeres a través de este nuevo modelo de inserción o bien 
está primando el interés del sistema que trata de encontrar ubicación a estas mujeres por 
encima sus necesidades, capacidades y sobre todo decisiones? ¿se están ofreciendo 
oportunidades a las mujeres para insertarse laboralmente en un momento de crisis o bien a 
veces se las incorpora en procesos de formación únicamente vinculados como 
contraprestación por la dotación de las rentas básicas? 

 

PROPUESTAS PLANTEADAS EN LA SESIÓN 1ª Y ROLES CON LOS QUE SE PODRÍAN ENMARCAR. 

Si contrastamos las diferentes propuestas acordadas en la sesión anterior con los roles en los 
que se puede enmarcar la colaboración desde las redes, nos encontramos con que 
fundamentalmente las propuestas tienen que ver con los roles de: 
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• Interlocución (con las administraciones, en relación a los diversos protocolos de 
intervención, con la sociedad en general...),  

• Representación del colectivo (Estudio y seguimiento de la Legislación, denuncia o 
sensibilización de temas concretos),  

• Generación de conocimiento (Debatir conjuntamente en torno diversos temas de 
interés como la incorporación de las mujeres inmigrantes a nuestra sociedad o 
incorporación de los hombres a las políticas de igualdad; profundizar en un 
enfoque de corte político, de fondo feminista; en políticas de igualdad; reflexionar 
sobre el enfoque feminista desde la perspectiva de la intervención…)  

• Redistribución de recursos (Realización de conjunta de actividades, acceso a 
determinados recursos de manera conjunta…) 

Otros roles planteados desde las redes como los de validación de las entidades, búsqueda de 
recursos o prestación de servicios, no se ven a priori recogidos en las propuestas planteadas. 
Esto no significa que no se valoren como posibilidades, pero en un inicio no se contemplan 
como horizonte de colaboración.  

DEBATE en torno a la colaboración entre organizaciones y sus 
diferentes modelos y prácticas. 
 

Uno de los primeros elementos que se destacan en el diálogo tiene que ver con que "a veces 
las organizaciones que participan en las redes no valoran las posibilidades que se pueden 
desarrollar” desde las mismas. El hecho de que se delegue la participación en determinadas 
personas, y de que algunas de las participaciones en las redes sean encargos institucionales 
(propuestas generadas desde las administraciones) hace que las organizaciones no se 
impliquen de manera significativa.  

Se contrasta que quizás la falta de valoración (del trabajo de algunas redes) tenga que ver con 
el “origen” de la iniciativa. A veces el hecho de que se creen determinados espacios de 
colaboración tiene que ver con una iniciativa que no parte de las mismas organizaciones, y que 
estas ven con escaso interés y sin sentirse protagonistas. 

Sin embargo en otros contextos también se valora la presencia de las instituciones en estas 
redes como fuente de estabilidad para las mismas (siempre que tengan en cuenta el principio 
de protagonismo mencionado anteriormente).  

En esta misma línea se destaca la dificultad para la participación de personas y de 
determinadas asociaciones por la excesiva especialización de algunas de estas redes (que 
exigen conocimientos, discurso, manejar un lenguaje técnico…) Está dinámica hace que 
algunas de estas redes acaben "en manos" de las personas más cualificadas (las únicas capaces 
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de aportar a ese nivel requerido), y se alejen de la realidad más cercana al resto de mujeres y 
organizaciones.  

En algunos casos se podría decir que este tipo de estrategias incluso han servido (aunque 
obviamente no fuera su objetivo) para desactivar la participación, para "desactivar" las redes 
de su dimensión más reivindicativa. 

Del mismo modo se valora la importancia de la institucionalización de la propia red, su 
tecnificación, la importancia de la especialización de las personas que gestionen la misma 
como una fuente de mejora y de avance para las organizaciones y personas a las que 
representa la red. “Tiene que haber alguien que sepa elaborar un proyecto, que tenga los 
conocimientos técnicos para que ese proyecto llegue a buen puerto”.  

Pero evidentemente, si bien la promoción desde las instituciones y la propia 
institucionalización de las redes puede ser un obstáculo y la dificultad, también se pueden 
valorar de manera positiva, siempre que sean capaces de favorecer la participación de todas 
las personas, de mantener el protagonismo de las organizaciones, de responder a los intereses 
de las mismas, etc... 

Si bien estos elementos dificultad se destacan como presentes en algunas participaciones 
colaborativas de las organizaciones presentes, también se ve la diferencia con respecto a lo 
que se está debatiendo en este seminario: una propuesta de colaboración entre 
organizaciones que parta de las propias organizaciones, sus intereses y necesidades comunes. 

Por ello se destaca que puede haber situaciones diferentes en relación con el diferente tipo 
de organizaciones de mujeres. Quizá la situación de las asociaciones de mujeres tiene más que 
ver con esta precariedad de especialización que se mencionaba. Sin embargo la situación de 
las organizaciones de intervención con mujeres (con un alto grado de profesionalización) se 
encuentran con otras capacidades para la participación en estos espacios técnicos, pudiendo 
convivir con otro tipo de dificultades, más propias y comunes a las entidades que se 
profesionalizan. 

En todo caso deberemos tener en cuenta estos aspectos (el grado de especialización, el 
grado de compromiso, los tiempos que se pueden o no dedicar, el liderazgo que va a requerir 
la estructura más o menos directiva, sobre quien va a recaer la gestión cotidiana de la red) a la 
hora de articular el trabajo que queramos hacer común. Estas reflexiones sobre la excesiva 
especialización (por contraste la necesaria especialización de un trabajo en red); o el sobre 
quien recae el protagonismo de la red, su gestión etc… deben estar entre las preguntas que 
debemos responder si queremos organizar un trabajo conjunto.  

Se proponen también en este recorrido algunos ejemplos concretos y cercanos como el de 
Gizardatz,  “no hace falta que nos vayamos a Cataluña". Con este ejemplo se incorpora 
también la necesidad de tener en cuenta los aspectos laborales (la creación del primer 
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convenio de intervención social, es un buen ejemplo de ello) como el elemento más a tener en 
cuenta en este trabajo de articulación conjunta.  

Otro de los ejemplos que ser propone es el de la ayuda a domicilio. En este campo se ha 
evolucionado desde una concepción de "criadas", pasando por la creación del primer convenio 
regulador de esta figura, hasta llegar a las pruebas de profesionalidad. Todo este recorrido se 
ha realizado desde un esfuerzo colaborativo, en un periodo de 25 años. Con ello aprendemos 
que es importante tener en cuenta, y relativizar, la variable del tiempo, para medir los 
procesos y los avances que queremos conseguir.  

Otro elemento que también se plantea en debate es el de las mujeres que han formado parte 
de estas organizaciones (de intervención con mujeres) Y que llegan al momento de la 
jubilación. La importancia de promover que esa jubilación no implique el apartarse de 
determinados espacios de participación y colaboración, sino una participación distinta. “No se 
trata tanto de adecuar los horarios, sino de tomar conciencia"  de que todos los horarios 
pueden ser buenos y de que es importante esta participación. Es fundamental incorporar en 
algunos espacios del discurso, la variable de la edad y la de las mujeres que han “hemos” 
llegado a una “determinada” edad (las mujeres mayores).  

Finalmente se destaca la importancia de tener en cuenta la variable del lenguaje como 
herramienta de comunicación, de aprendizaje, de mejora y de participación. Es importante ser 
capaces de transmitir, tanto en reuniones muy técnicas, como el de espacios más coloquiales. 
También es importante el aprendizaje de otros lenguajes por cuanto podemos ir 
incorporándolos y ampliando nuestra visión y nuestra capacidad. Es fundamental el esfuerzo 
de adaptación a los diferentes lenguajes para facilitar la participación de todas las mujeres.   
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Llegando lo CONCRETO  
Dialogando y priorizando en torno a los modelos de 
colaboración, los objetivos y las acciones concretas 

que se quieren desarrollar en colaboración entre las 
organizaciones de intervención con mujeres 

 

En este tercer espacio del seminario se desarrolló un trabajo de elaboración de líneas de 
actuación. En un primer momento se habla de los diferentes modelos de colaboración, y de 
cuál o cuáles de ellos se sienten más identificadas las organizaciones. La idea es responder a la 
pregunta sobre ¿qué modelo de colaboración quieren y pueden desarrollar entre las 
organizaciones de intervención con mujeres de Bizkaia? 

A partir de esa primera concreción se habló de los objetivos principales que deberían 
perseguirse en esta colaboración, o trabajo en red; y de las acciones concretas para 
implementar estos objetivos. 
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Reflexión en torno a los MODELOS de trabajo 

 

 

La primera conclusión a la que se llegó afirma 
que: "no vemos posible ni procedente trabajar 
en un enfoque que se dirija hacia un modelo de  
fusión/integración”. Acorde con esta 
afirmación, “vemos posible el trabajó en base 
a los modelos 2 y 3 (estratégico y de 
colaboraciones puntuales  basado en 
proyectos)”. En general esta afirmación es 
compartida por casi la totalidad del grupo. 

Como un primer paso en la generación de un 
espacio compartido se descubre la necesidad 
de realizar una reflexión en el hacia dentro de 
las organizaciones (en la base) para trabajar un 
marco común, unas raíces compartidas. Se 
trataría de elaborar una especie de manifiesto 
o marco ideológico compartido en relación a 
una forma de hacer con raíces feministas. Este 
marco ideológico se ve como una referencia 
necesaria. 

A su vez se plantea la dificultad de generar un 
modelo de trabajo conjunto sin tener claros los objetivos, que de algún modo sería necesario 
aclarar (esperamos de alguna manera haber aclarado en las páginas posteriores).  

También se destaca la importancia del contacto desde la acción directa. Quizá por ello sea 
interesante en un primer momento, elaborar y poner en marcha acciones conjuntas puntuales 
para facilitar este contacto, esta relación. Se trataría de acciones puntuales, de pasos 
pequeños; aunque sin perder de vista lo estratégico: “a veces también se puede partir de lo 
concreto, de acciones concretas para nutrir objetivos más globales.” 

Por otro lado aunque no se ve la posibilidad a corto plazo si que se valora que desde una visión 
estratégica, que sería positivo tener en el horizonte la generación de  algún tipo de 
colaboración estructurada, desde una red o plataforma de organizaciones de intervención con 
mujeres. 
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En cuanto a la posibilidad de generar un modelo conjunto de acción se destaca que la principal 
dificultad tiene que ver con la falta de conocimiento mutuo “una gran dificultad para la acción 
conjunta es la falta de conocimiento mutuo.” 

Finalmente las presentes resaltan como junto a la importancia de consolidar unas bases 
comunes, antes mencionada, es de suma importancia "ejercitar liderazgos para acompañar 
este proceso.” Será importante la implicación de personas capaces de liderar, desde la 
convicción, desde la generosidad y desde la visión de necesidad de esta colaboración.  
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OBJETIVOS/ÁMBITOS de trabajo conjunto. 

Como se destacaba anteriormente, un 
elemento previo al desarrollo y a la 
formulación de los objetivos de trabajo 
conjunto sería la elaboración de un marco de 
trabajo, en el que recoger las claves 
ideológicas, el marco teórico compartido, 
desde que generar un discurso común. Son 
varias las personas que hacen hincapié en la 
necesidad de generar esta base aunque sea 
mínima, desde la que poder iniciar y 
desarrollar un futuro trabajo de red. 

Se trataría elaborar un “desde donde”, un  
modelo ideológico desde el que construir la 
red. Un marco de mínimos consensuados, de 
acuerdos comunes.  

Este puede ser un elemento que nos ayude 
también a caminar en la línea de la validación 

de entidades miembro, como uno de los roles que pueden ser propios de la red que se pueda 
generar, aunque no es una de las prioridades expresadas por las entidades que participan en 
las sesiones.  

Una vez destacado este primer elemento de confluencia, se priorizaban los siguientes 
objetivos expuestos en orden de priorización. 

Objetivos relacionados con el ENCUENTRO Y LA GENERACIÓN DE SINERGIAS (conocernos, 
encontrarnos, compartir recursos y rentabilizar actuación entre entidades) 

• Conocer las entidades que participamos en este espacio.  

• Saber qué actividades desarrollamos en cada organización, que proyectos pueden 
ser complementarios, o nos puede servir de apoyo…  

• Profundización en las posibilidades de trabajo conjunto y en red. 

Este conocimiento también puede ayudar a que antes de desarrollar nuevos proyectos en 
ámbitos desconocidos, se conozca lo que se está realizando desde otras entidades que pueden 
replantear, o servir de contraste y apoyo al surgimiento de estas iniciativas.  

También puede significar la posibilidad de rentabilizar recursos (monetarios, de personal...) y 
espacios. A su vez también pueden favorecer la colaboración (y el aprovechamiento) con 
recursos con un trabajo más específico en determinadas áreas (psicológica, judicial, 
sanitaria...) 
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Con el desarrollo del trabajo en red se pretende un aporte a las entidades miembro de un 
mayor reconocimiento (propio y hacia fuera), una mayor responsabilidad (por su mayor 
capacidad de incidencia) un fortalecimiento en la calidad de la intervención, y un 
enriquecimiento mutuo por el contraste con otras organizaciones, realidades, personas y 
maneras de hacer. 

Objetivos relacionados con la VISIBILIZACIÓN de las organizaciones y de las diversas realidades 
de las mujeres. 

• Visibilizar la realidad de las mujeres desde su diversidad, en sus diferentes situaciones, 
posibilidades y necesidades. Entre otras muchas cosas hablar de cómo la crisis está 
afectando a las mujeres. 

 

Objetivos relacionados con la PREVENCIÓN.  

• Trabajar a nivel educativo con las nuevas generaciones. Fomentar el empoderamiento, 
y en clave educativa con la población adulta. 

En concreto se planteaba esta prevención en el ámbito educativo, a través de la 
implementación en las aulas de metodologías específicas, herramientas, de proyectos… 
importancia de introducir la variable del género en el currículo educativo en general y de los 
centros en particular. 

También en temas de salud, tabúes de la mujer, o desde el conocimiento de las situaciones 
más comunes (que se están encontrando desde las organizaciones) que posteriormente están 
derivando en situaciones problemáticas y abordaje desde esta dimensión preventiva. 

Objetivos relacionados con la INTERLOCUCIÓN CONJUNTA. 

• Llevar la voz de este espacio y de las mujeres, a los espacios compartidos con las redes 
del sector, con las administraciones, con otras organizaciones y con la sociedad en 
general. 

• Desarrollar una labor de Interlocución conjunta con administraciones. Para sugerir 
mejoras y nuevas propuestas en las actuaciones que se desarrollan, para denunciar 
situaciones de vulneración de derechos, para mejorar (y modificar) los protocolos de 
actuación en los ámbitos en los que se está trabajando desde las organizaciones, etc… 

Objetivos relacionados con la REALIDAD DE LAS PROFESIONALES. 

• Conocer nuestras realidades como mujeres que trabajan en acción social. 
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ACCIONES a llevar a cabo 

Después del debate y de la priorización grupo 
se establecieron las siguientes acciones. En el 
siguiente espacio están expuestas en orden de 
relevancia. Llama la atención la coherencia a 
las aportaciones recogidas con respecto tanto 
a los modelos, como a los objetivos de 
actuación. 

 

 

 

 

 

• Acciones de ENCUENTRO Y DE GENERACIÓN DE SINERGIAS (conocernos, 
encontrarnos, compartir recursos y rentabilizar actuación entre entidades) 

o Elaborar un mapa de organizaciones en base a: objetivos, ámbitos de 
actuación. Para colaborar, complementarnos y apoyarnos 

o Realizar una jornada para conocer lo que hace cada entidad. Una jornada 
en la que promover el conocimiento mutuo, el concreto de las actuaciones 

o Rentabilizar recursos y espacios uniendo esfuerzos desde el conocimiento 
de las entidades que trabajan en los mismos ámbitos.  

o Fomentar la colaboración por ámbitos territoriales o técnicos para un 
mayor aprovechamiento de los recursos.  

o Colaborar y apoyarse más con las entidades que trabajan ámbitos 
específicos, en vez de "tratar de elaborar respuestas" sin la especialización 
necesaria. 

o Fomentar la comunicación fluida y efectiva y de la coordinación para el 
trabajo de seguimiento de actuaciones con las personas que están 
llevando a cabo procesos de intervención en varias organizaciones en un 
mismo tiempo. En ese sentido se destaca la importancia de no solapar 
actuaciones, de coordinarlas y de buscar la integralidad a través de estas 
sinergias. Esto nos lleva a tener en cuenta las necesidades y posibilidades 
de las mujeres con las que trabajamos y la capacidad que podemos tener 
de incrementar los apoyos desde otras organizaciones. 

o También se trataría de mejorar la articulación de las acciones y proyectos 
desarrollados entre ayuntamientos, diputaciones y otros organismos 
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oficiales (Emakunde..) que se están llevando a cabo y el reconocimiento de 
cada una de las organizaciones y de las personas que las componen.  

 

• Acciones para el mantenimiento e INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESTOS ENCUENTROS. 
o Realizar dos encuentros al año para dar seguimiento a este espacio de 

reflexión-acción. Institucionalizar periódicamente encuentros anuales. 
 

• Acciones para DENUNCIA Y MEJORA DE SITUACIONES CONCRETAS Y DE LOS 
SISTEMAS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN. 

o Identificar y consensuar demandas y denuncias concretas desde el 
conocimiento de la realidad de las mujeres con las que desarrollamos 
nuestra labor. 

o Sugerir cambios y modificaciones a los protocolos de actuación que se 
están implementando para adaptarlos a la realidad que conocemos y para 
mejorar la intervención. 

 

• Acciones MEJORA INTERNA de la PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
o Análisis interno de las propias entidades sobre las prácticas, sobre el 

enfoque de género, sobre la respuesta que se está dando o no a la 
necesidad de las mujeres... 
 

• Acciones de PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN Y CON LAS REDES existentes. 
o Coordinar alguna acción y participar en las iniciativas de las diferentes 

plataformas (por ejemplo EZETZ Red vasca contra la violencia machista. 
Inolako tolerantziarik ez), y aprovechar el foro de asociaciones. En sus 
diferentes, campañas, jornadas, charlas… 

 

• Acciones para la MEJORA DE LA PREVENCIÓN. 
o Desarrollar actuaciones para mejorar la presencia de temáticas y 

experiencias de igualdad en los currículos escolares. Por ejemplo que la 
coeducación, la igualdad, el feminismo aparezcan en los currículos 
educativos de los colegios. Para tratar de que no dependa de la persona 
que desarrolla la actividad en el colegio concreto sino del desarrollo 
curricular del propio centro. 

o En el mismo sentido para fomentar la prevención  en el ámbito de la Salud 
se propone desarrollar acciones y programas de educación desde los 
propios centros de salud. Perspectiva preventiva en lugar de paliativa. 

 

• Acciones de GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO  
o Elaborar y compartir estudios, investigaciones. Generar herramientas 

espacios en los que poder volcar este conocimiento conjunto. Compartir 

http://ezetz.net/
http://ezetz.net/
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experiencias de las propias organizaciones, de la realidad de las mujeres 
con las que trabajamos y también de las propias organizaciones. 

 

• Acciones de APOYO A LAS MUJERES DEDICADAS A LA CRIANZA O EL CUIDADO DE 
PERSONAS DEPENDIENTES. 

o Apoyos a la crianza para el acceso al empleo y formación para la mujer tanto 
en la intervención como con las propias profesionales.  

Esta puede ser una respuesta interesante para las mujeres que ante la implantación de 
las más condiciones de la RGI (renta de garantía de ingresos) necesitan apoyos para 
poder acceder al empleo o a la formación se les está requiriendo. Este apoyo también 
debe tener en cuenta a las mujeres encargadas del cuidado de personas dependientes.  

Está última acción no recibe el apoyo de ningún voto, no tanto por no ser interesante 
sino por el momento de elaboración de la colaboración (estarían en un momento inicial, 
encaminada más a objetivos puntuales y como mucho estratégicos) y por la dificultad de 
implementarla (requiere un gran esfuerzo de recursos que supondría elaboración 
conjunta de un proyecto de gestión de servicios). 
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Reflexión sobre la relación entre las ORGANIZACIONES DE 
INTERVENCIÓN CON MUJERES Y otras organizaciones del TERCER 
SECTOR. 
 

En este último espacio y ya con el tiempo encima tratamos de debatir en torno a la pregunta:   

¿Es necesario y posible potenciar la participación de las asociaciones de 
mujeres en las redes del tercer sector y de economía social? ¿Para qué y 
cómo? 

Por un lado se detecta que sí que hay relaciones entre las organizaciones (de las que forman 
parte algunos de los programas representados en este seminario), y también (desde estos 
programas) a nivel cotidiano de coordinación y de intervención. Sin embargo se entendía que 
no existía relación institucional y de colaboración con otras organizaciones y redes como 
organizaciones de intervención con mujeres. Vemos que esta relación no existe y tenemos 
duda sobre si debería existir, en qué medida, con qué objetivos, o que profundidad... 

Se destacaron algunas iniciativas de estructuras formales de coordinación y de apoyo 
conjunto. Una de ellas es una experiencia de trabajo conjunto en relación a "casos" de 
intervención con mujeres en el ámbito Barakaldo donde, donde por iniciativa del 
ayuntamiento se trabajo por grupos para coordinar las actuaciones.  

Otra organización relata la coordinación desarrollada en torno al trabajo contra la violencia de 
género en el distrito cinco de Bilbao motivo por el cual se desarrollan una serie de reuniones 
con instituciones (área de la mujer del ayuntamiento... aunque al final no se llegó a concretar) 
y recursos (Auzolan). Se trataba de identificar situaciones de dificultad y de ver cómo poder 
actuar ante ellas de una Manera más coordinada y eficaz. 

En otro orden de cosas se valoraba como deseable la participación de las organizaciones de 
intervención con mujeres en el conjunto del Tercer Sector pero desde una red "potente", con 
respaldo de organizaciones y con capacidad interlocución. Participar en las redes en las que se 
está estructurando sector como una más, con capacidad de dialogar de tú a tú con otras redes. 
“Lo mismo que hay redes  de combate contra la pobreza EAPN, de personas capacitadas 
FEVAS, FEKOOR,… porque no una red de organizaciones que trabajan con mujeres?” 

Sin embargo ante ese planteamiento también existe la duda sobre si participar como 
organizaciones en las redes existentes o crear esta nueva red específica de organizaciones 
intervención con mujeres, o de organizaciones de mujeres y de apoyo a la mujer. Habría que 
indagar más en el valor que se pueda aportar, en la no duplicidad de esfuerzos de 
organizaciones que ya participan en redes, en sí está dando respuesta o no a las necesidades 
de las organizaciones de intervención con mujeres y a las mujeres con las que intervenimos, 
desde las redes existentes... 
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OTSBIZKAIA 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Segunda Sesión.      
6 de octubre 2011     

Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones 
de intervención con mujeres. 

 

 

Presentación y conexión con la sesión anterior; Cony Carranza (mujeres del mundo): La experiencia de 

colaboración en Harresiak Apurtuz; Elda Uribelarrea: Esquemas de colaboración entre organizaciones, Propuesta 
de posibilidades de trabajo conjunto entresacadas de la sesión 1ª; reflexión sobre los modelos de colaboración. 
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