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"Soñar que este navío llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas"  
[Gabriel Celaya] 

 

Aviso a navegantes  

Llamamos “carta de navegación” al compendio resumen de las líneas estratégicas que guían la 

asociación, el conjunto de principios y notas que nos orientan e inspiran, la síntesis que apunta al 

norte - y al Sur por supuesto-, proporcionando un marco para los próximos años.  

 

Comenzamos a imaginar y escribir la carta de navegación un grupo de socias y amigas convocadas 

en el taller de planificación estratégica “embarcándonos”, un trabajo colectivo en el que nos 

enredamos durante junio y julio de 2021, después de pensar y debatir a lo largo de meses. Pero 

ese trabajo no inició ahí, teniendo en cuenta que la asociación Mujer y Sociedad se fundó en 1990. 

Tampoco concluyó entonces. Seguiremos construyendo colectivamente para orientar el navío 

hacia islas lejanas. Contamos, eso sí, con lo que llamamos la Rosa de los vientos, nuestro plan de 

prioridades ÍTACA de cinco áreas estratégicas: Incidencia, Trabajo en Red, Análisis e investigación, 

Comunicación feminista y Acción. Pero el nuevo rumbo de Mujer y Sociedad no es sino el de un 

trayecto concreto en una etapa determinada y desafiante; es uno entre otros posibles y estará 

siempre en revisión y construcción, porque siempre se renuevan unas cosas y se atesoran otras.  

 

 

 

 

Rocío Rodríguez, representante, presidenta de Mujer y Sociedad, 30 abril 2022.  
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1.  

Qué creemos 
 

Nuestros esfuerzos se dirigen a que se reconozcan y ejerzan los derechos de las 

mujeres, con atención a las situaciones de especial vulnerabilidad, a través de la Incidencia 

pública, el Tejido social, el Análisis y la investigación, la Comunicación feminista y la Acción 

social, para no dejar a nadie atrás. Durante tres décadas nuestras acciones se han centrado 

en la promoción de la igualdad y el apoyo a mujeres migrantes y refugiadas, fomentando 

la colaboración y mejora de las políticas públicas, con múltiples actores, personas y redes.  

Visión  

 

Desde 1990 apostamos por un modelo de sociedad en igualdad en cuyo centro 
esté la justicia social. Queremos ser un espacio de defensa de los derechos de las 
mujeres y las niñas, una asociación feminista que reconoce las luchas históricas 
de las mujeres que nos precedieron y las luchas de los colectivos que hoy tienen 
capacidad de transformación para avanzar, con voz propia, hacia un futuro 
donde estamos empoderadas y enredadas a través del hilo de la sororidad y 

solidaridad. 

Misión: 

Nuestros esfuerzos se dirigen a que se reconozcan y ejerzan los derechos 

de las mujeres, con atención a las situaciones de especial vulnerabilidad, a 

través de la incidencia pública, el análisis y la investigación, la acción 

colectiva, la comunicación efectiva y feminista y la intervención y acción 

social -estrategia ÍTACA para no dejar a nadie atrás. 

Valores 

Nuestra asociación se rige por los principios de respeto,  

diversidad, transparencia, sororidad, pluralidad, participación y diálogo. 
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2.  

Qué perseguimos  
 

 

Estos son los cinco principales objetivos de Mujer y Sociedad: 

 

 
• Defender la igualdad a través de la incidencia política 

 

• Observar y estudiar la realidad a través de la investigación social 

 

• Promover el diálogo y la discusión pública a través de una 

comunicación crítica y depositaria de todas las voces  

 

• Dar apoyo y asistir a mujeres en distintas situaciones de 

vulnerabilidad a través de la intervención social, (acompañamiento 

psicosocial y jurídico)   

 

• Actuar desde la acción colectiva y colaborativa a través del trabajo 

en red y la cooperación internacional. 
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3.  

Quiénes somos  
 

Somos una entidad social no lucrativa, feminista, nacida en 1990 en España como 

asociación para la defensa de los derechos de las mujeres. Se fundó por un grupo de 

activistas que en aquellos años en España transitaron caminos nada preestablecidos para 

promover la mejora de las políticas de igualdad, observar la realidad y garantizar la 

realización de los derechos humanos de las mujeres, estudiando las causas de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, las causas de la violencia contra ellas y las causas 

de la exclusión y la vulnerabilidad de determinados grupos, muy especialmente de las 

mujeres migrantes y refugiadas, en un contexto desafiante.  

 

 NUEVO CONTEXTO  

 

 Treinta años de trayectoria. Fundada en 1990 en España, Mujer y Sociedad se reedita y 

renueva en 2021 para responder a los mismos objetivos, con nuevas estrategias, en un 

contexto también reeditado de nuevas vulnerabilidades, desigualdades, ataques a las 

políticas de igualdad, aumento de la violencia y nuevos desafíos globales. Trabajamos en 

red para contribuir a mejorar las políticas públicas tras la pandemia por COVID-19, y 

responder al verdadero significado del lema de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de 

no dejar a nadie atrás. 
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

Abril 2021.  Se renueva casi en su 

totalidad. Un veinte por ciento de la 

actual junta son antiguas socias que 

permanecen. Haciendo parte de la nueva 

dirección garantizan la continuidad del 

trabajo. Estas personas fueron nombradas 

socias de honor junto a otros/as 

antiguas/os socios/as colaboradores que 

ya no están en la dirección. El resto son 

nuevas asociadas. Actualmente todas 

mujeres.  

Los esfuerzos de todas se dirigen a que 

se reconozcan y ejerzan los derechos de 

las mujeres en distintas situaciones de 

vulnerabilidad a través de la incidencia 

política, el trabajo en red, el análisis e 

investigación, la comunicación feminista.  

Para ello ponemos al servicio de Mujer y 

Sociedad un equipo con un perfil 

altamente profesional gracias a la suma 

de las experiencias personales de todas. 

Esta es la composición de la Junta elegida 

para dirigir la segunda época de Mujer y 

Sociedad: 

Integrantes: 

▪ Alma Belenguer. Vocal 

▪ Elena Faraco. Vocal 

▪ Irene Mollá. Vocal 

▪ Mercedes Mosquera. Vocal 

▪ Lupe Núñez. Vocal  

▪ Irene Rodríguez. Vocal 

▪ María G. Picó. Tesorera 

▪ Maribel Quintana. Secretaria 

▪ Concha Martín. Vicepresidenta 

▪ Rocío Rodríguez. Presidenta 
 

Socios/as de honor: Ignacio Saiz-Rey, 

Elena Faraco, Irene Mollá, Ángeles Guillén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mujer y Sociedad, abril 2021. 
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EXPERIENCIA Y PERFILES 

PROFESIONALES 

Estos son los perfiles profesionales y 

experiencia que sumamos:  

▪ Ciencias sociales -Fortalecimiento 

sociedad civil, fundaciones 

sociales, DDHH, comunicación 

organizacional 

▪ Trabajo social - Gestión servicios 

sociales, menores, violencia de 

género, cooperación internacional, 

formación y redes internacionales  

 

▪ Politología y Relaciones 

internacionales. Género y 

desarrollo, derecho internacional, 

igualdad, VCMN, migración y 

refugio. Gestión de proyectos 

 

▪ Ciencias jurídicas - Derecho de 

asilo y refugio, acogida migrantes 

▪ Psicología social - Fortalecimiento 

institucional, resiliencia, género, 

proyectos europeos e 

internacionales, menores, 

psicología social-comunitaria 

▪ Psicología y psicología clínica- 

atención psicosocial en contextos 

vulnerables, atención emergencias, 

mujeres migrantes 

▪ Ciencias de Comunicación - 

Evaluación de políticas públicas, 

asistencia técnica a gobiernos en 

áreas sociales. 

 

 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

Compartimos este principio como lema, objetivo, visión y estrategia para ser aplicado no 

solo al estudio y la investigación, sino también especialmente a la puesta en marcha de 

iniciativas de igualdad relacionadas con nuestros ámbitos de actuación, como parte de las 

actividades que promoverá la Junta, incluyendo el debate público, los diálogos 

constructivos y los proyectos, desde una perspectiva de derechos. 

(www.nodejaranadieatras.org) 
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Asociación Mujer y Sociedad 

Bravo Murillo, 4  

Madrid 28015 (España) 

Tel. +34 91308 6585 / +34 648 771442   

mujerysociedad@hotmail.com 

asociacion@mujerysociedad.org 

www.mujerysociedad.org 

www.nodejaranadieatras.org 


