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 “LAS ASOCIACIONES DE MUJERES Y LAS MUJERES EN LAS 

ASOCIACIONES Y SU PARTICIPACIÓN” 
 

Teresa Alba 
 
 

• Se puntualizó que lo más importante para que una asociación 

funcione es que de respuesta a las demandas,  necesidades y 

deseos de sus integrantes y que para conocer las es preciso 

saber escuchar. 

• Se consideran de gran utilidad  para conseguir la participación 

que se haga una buena programación en la que, además de 

incluirse actividades de carácter recreativo, lúdico y de ocio que 

hacen que muchas mujeres salgan  de sus casas, también se 

contemplen otras que a través de un proceso puedan contribuir 

a despertar una conciencia crítica que impulse a luchar por 

nuestros derechos. 

• Las entidades son un lugar adecuado para encontrar amigas lo 

que es un gran apoyo para quienes se sienten solas. 

• En general las actividades que se organizan son buenas para el 

cuerpo y para el espíritu. 

• Es una realidad compartida por muchas entidades que tienen 

un tipo de asociada que únicamente asiste a fiestas, viajes 

comidas, talleres de baile etc. pero   que no acude a 

conferencias y cursos de formación. Se llega a la conclusión de 

que no se puede obligar a nadie  a elegir algo que va contra su 

voluntad,  y se sugiere como fórmula el buscar ideas y 

proyectos nuevos  para  atraerlas y también incluir temáticas 

que puedan interesar  como  cursos sobre sexualidad que ya se 

han realizado en algunas entidades con un resultado muy 

satisfactorio. 

•  Las asociaciones son lugares privilegiados para  el crecimiento 

personal, el desarrollo de capacidades y potencialidades,  la 
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cultura y la sanación por todo lo que ofrecen y el calor humano 

que se llega a crear. 

• Se trató también de las dificultades económicas por la que 

atraviesan, principalmente por  tener que hacer frente a los 

alquileres, pago de luz,  agua, etc. que se suelen pagar con las 

cuotas ya que las subvenciones son difíciles de conseguir o 

llegan demasiado tarde. Para solucionar estos problemas deben 

hacerse estrategias para captar socias abriendo las actividades 

al entorno. 

• Otra temática que se abordó fue la dificultad para renovar las 

juntas directivas porque no se encuentra el relevo. A veces las 

tareas se acumulan sobre un grupo reducido de asociadas,  es 

importante saber delegar lo que además hace que haya un 

mayor compromiso e implicación. En algunas entidades algunas  

mujeres han asumido la responsabilidad de impartir talleres 

que han sido muy bien acogidos, además de suponer un ahorro 

considerable. 

• Se consideró que hay que lograr tener un protagonismo social 

en el barrio lo que también es una forma de darse a conocer y  

hacer “marketing”. Formar parte de una federación es 

igualmente una buena estrategia así como trabajar en red en 

estos tiempos de crisis. 

• Se advirtió de los efectos negativos de querer tener demasiado 

protagonismo personal  lo que a veces ha llevado incluso a 

producir divisiones internas. 

•  Otro reto es captar a jóvenes para renovar y enriquecer la 

composición de las asociaciones. 

• Se recalcó la importancia de los colectivos de mujeres  ya que 

muchas asociaciones vecinales son dirigidas mayoritariamente 

por hombres que no suelen tener en cuenta a las mujeres a la 

hora de hacer la programación. 

 



 3 

 Finalmente señalar que el grupo tuvo una gran participación con 

intervenciones de mucho calado y en donde concurrieron 

asociaciones que tenían una gran trayectoria en el tiempo con 

otras de una creación más reciente.  

También se valoró muy positivamente el que hubiera mujeres de 

diferentes edades lo que suponía tener una visión 

intergeneracional. 

 

 
 
 
 


