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"Siempre fuimos las últimas de la historia, hoy renacemos 

junt@s. Gracias a las mujeres de todos los pueblos"  
[Elisa Loncón, Convención Constituyente de Chile] 

 

Presentación  

Cuando en 2020 unas y otras compañeras de viaje nos fuimos enredando en la reedición 

de una asociación como Mujer y Sociedad, con más de treinta años de existencia, sabíamos que el 

reto era grande. En abril de 2021, saliendo apenas del confinamiento -también la organización- a 

la mayoría de las socias nos tocó asumir alguno de los cargos en la nueva Junta, todos 

intercambiables, para izar velas. Formamos un gran equipo de personas motivadas y dilatada 

experiencia en psicología social, ciencias del trabajo, sociales y jurídicas, politología y 

comunicación, y muchas inquietudes. Entonces comenzamos el proceso de elaboración de un plan 

estratégico que marcara el rumbo, como nuestra rosa de los vientos. Lo vivimos como un 

embarcarse juntas, identificándonos con un lenguaje de navegantes para trazar coordenadas, en 

mitad de un vasto océano. Tras el primer año de la actual Junta de gobierno, con muchas 

vicisitudes vividas, podemos decir que hemos marcado un rumbo, y arrancado. Pero tendremos 

más comienzos cuando haga falta. Este plan estratégico es como nuestra rosa de los vientos, y a lo 

lejos el horizonte. 

 

 

Rocío Rodríguez 

Presidenta                  Madrid, 30 de abril de 2022 
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1.  

 

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.  

Tres décadas de historia 

 
Mujer y Sociedad se fundó como asociación feminista en 1990 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 exclusión y vulnerabilidad de determinados grupos, muy especialmente de las mujeres 

migrantes y refugiadas, en un contexto desafiante.  A lo largo de tres décadas compartió 

esfuerzos con muchas organizaciones y mujeres. Atendió una media de 1000 al año, la 

mayoría extranjeras. Nuestro papel fue también el de hacer cabildeo, debatir, denunciar, 

convencer, intercambiar, incidir.  

 

A fines de 2017 la asociación inició un periodo de transición surgido por el descenso, 

voluntario y no voluntario, de la actividad. Al descenso de participación debido a 

circunstancias personales de las integrantes de la Junta se sumó la pérdida de recursos de 

procedencia pública, incluyendo la suspensión de alguna subvención por falta de crédito 

para el asociacionismo, lo que afectó sin duda a la actividad institucional de la 

organización. Con los años, las administraciones lograron responder mejor al principio de 

diligencia debida dentro del marco de los derechos humanos y la política social, dando 

respuesta a demandas de buen número de “usuarios/usuarias” de colectivos de migrantes, 

refugiadas y personas extranjeras en general. También más entidades del tejido asociativo 

actuaron en su favor con proyectos y programas que continúan hoy día. La pandemia por 

COVID-19 puso en riesgo muchos de ellos.  

 

En 2021 se refunda la asociación a cargo de una nueva Junta en una nueva etapa. Con un 

perfil altamente profesional, seguimos trabajando bajo los mismos objetivos y estrategias 

renovadas para que se ejerzan los derechos de todas las mujeres a través de la incidencia 

política, el trabajo en red, el análisis e investigación, la comunicación feminista, y la acción 

colectiva, guiada por los principios de respeto, diversidad, participación y diálogo. 

Trabajamos en red para contribuir a mejorar las políticas públicas tras la pandemia 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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3.  

Cinco Objetivos 
 

 
• 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)   

 

• Trabajar desde la acción colectiva y colaborativa a través del 

trabajo en red y la cooperación internacional. 
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4.  

Plan estratégico 2022-2025  

 

“Cuaderno de bitácora ÍTACA” 
 

 

El plan lo conforman cinco líneas estratégicas que, como cuadernos de bitácora, orientan 

la acción en cada uno de los objetivos de Mujer y Sociedad. Son cinco áreas en las que 

desplegamos el trabajo en función de nuestras capacidades, visión y misión, dentro del 

contexto de crisis compleja y profunda de 2020 y 2021. Habida cuenta de la naturaleza 

interconectada y cambiante de los retos de la sociedad, así también es la naturaleza 

desafiante de este relanzamiento, tras más de treinta años de existencia de la asociación. 

Por tanto, el plan estará abierto y en permanente construcción entre 2022 y 2025, en cada 

una de las líneas de ÍTACA: 

 
 

Incidencia pública para defender la igualdad 

Tejido social, redes y cooperación para trabajar colaborativamente 

Análisis e investigación para observar y estudiar la realidad 

Comunicación feminista para promover al diálogo y la discusión pública 

Acción para una intervención social solidaria sin dejar a nadie atrás 
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INCIDENCIA PÚBLICA PARA DEFENDER LA IGUALDAD  

Ámbito internacional. Hacia el avance 

de la realización de todos los derechos de 

las mujeres comprometidos en la CEDAW. 

Hacia una gobernanza justa de la 

movilidad humana (migración y refugio). 

Participamos en el Mecanismo de diálogo 

permanente de la sociedad civil en el 

marco de la implementación, 

seguimiento y revisión del Pacto Mundial 

para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular (PMM), desde una perspectiva de 

género. EL PMM será revisado en 2022.   

Ámbito nacional. Hacia la mejora de las 

políticas públicas de igualdad, y de todas 

las formas de combate de todas las 

formas violencia contra mujeres y niñas. 

Hacia el logro de la igualdad de derechos 

para todas las mujeres, al margen de su 

estatus migratorio. En 2022 participamos 

en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 

Regularización Extraordinaria de 

Migrantes, con ESencialES.info. Tras 

posicionarse en el Congreso de los 

Diputados, dentro de la plataforma y 

campaña ESencialES estamos recogiendo 

500.000 firmas (hasta 23/09/2022). 

Ámbito local. Acción ciudadana en los 

Consejos de Proximidad del 

Ayuntamiento del Madrid. Como 

integrantes de la Mesa de Participación y 

Cooperación, defendemos el derecho a la 

información y la participación de las 

mujeres y las niñas, incluyendo las 

mujeres en movilidad.

 

TEJIDO SOCIAL, REDES Y COOPERACIÓN PARA TRABAJAR 

COLABORATIVAMENTE 

 

Consejo de las Mujeres-Ayuntamiento 

de Madrid. Es el órgano consultivo en el 

que trabajamos de forma colectiva 

asociaciones de mujeres y feministas de 

ámbito local desde 2016 para influir en 

las políticas de igualdad del municipio. 

 

Plataforma CEDAW: Trabajo en red 

sobre el cumplimiento por parte de 

España de la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

y el seguimiento de los exámenes 

nacionales del Comité de la CEDAW. 

Trabajamos con varias decenas de 

organizaciones feministas y defensoras 

de los derechos humanos. 

 

Convenio de Estambul. Seguimiento al 

trabajo del Grupo de Expertas en la Lucha 

contra la Violencia contra la Mujer y la 

Violencia Doméstica (GREVIO) para el 

monitoreo del Convenio de Estambul 

sobre la violencia doméstica y violencia 

contra las Mujeres del Consejo de Europa. 

Seguimiento al Primer informe de 

evaluación a España (noviembre 2021). 

 

Colaboración. Convenios con centros de 

formación e investigación para la 

realización de proyectos en los ámbitos 

de interés (U. de Valencia, 

TEIDE IV, UIV, COLPOSOC, 

alianza por una financiación 

feminista Calala). 

 

 

http://www.esenciales.info/
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN PARA OBSERVAR Y ESTUDIAR LA REALIDAD  

Agenda 2030, igualdad, migración 

global, paz y cooperación. La Agenda 

de desarrollo global contiene 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Nos interesan sobre todo los ODS 5 

(igualdad), 10 (inclusión), 16 (paz) y 17 

(cooperación) y también el ODS 13 

(cambio climático). Como área de 

especial interés para el análisis y el 

estudio nos interesan los objetivos sobre 

igualdad, inclusión, paz y cooperación 

con perspectiva de género. También nos 

interesa transversalmente el fenómeno de 

la movilidad humana. La Agenda 2030 

reconoce por primera vez la contribución 

de la migración al desarrollo sostenible. 

Once de los diecisiete ODS contienen 

metas e indicadores relacionados con 

migración y desplazamiento forzado. 

Aproximación al estudio sobre la 

respuesta institucional al fenómeno de 

la violencia sexual como una forma de 

violencia de género, el análisis del 

desarrollo legislativo actual en España y 

en Europa y la evolución del 

comportamiento social frente a este 

delito. A pesar del incremento de 

recursos públicos y la experiencia 

acumulada, hay pocas lecciones 

aprendidas en violencia sexual y faltan 

recursos y adaptación para cumplir el 

Convenio de Estambul. Se necesita 

profundizar en el ámbito de la prevención 

con enfoques innovadores. Algunos 

proyectos pueden ser innovadores, como 

el Programa de Ciudades Seguras de 

Madrid. Queremos ofrecer material de 

sensibilización, formación y asesoría 

especializada de calidad para poner al 

servicio de las instituciones, en sectores 

estratégicos de la administración pública 

y privada (justicia, sanitario y educativo, 

servicios sociales, protección 

internacional y sistema de acogida – 

acceso de migrantes y refugiadas-). 

Dentro de la violencia sexual son ejes de 

estudio prioritario la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual, la 

mutilación genital femenina y el 

matrimonio infantil. 

 

COMUNICACIÓN FEMINISTA PARA PROMOVER EL DIÁLOGO Y LA DISCUSIÓN PÚBLICA  

Los “DIÁLOGOS Mujer y Sociedad” son 

parte de la estrategia de comunicación. El 

sitio web de Mujer y Sociedad (en 

construcción) alojará este instrumento de 

debate y comunicación interactiva, 

dirigida a redes, entidades sociales de 

España y de América Latina, instituciones 

y población en general para poner énfasis 

en los temas que nos 

preocupan. Los Diálogos de 

reflexión y formación interna 

son para el fortalecimiento 

institucional.  

La boletina mensual de Mujer y Sociedad 

es la principal herramienta de difusión 

interna dirigida a las personas asociadas.  

Las cartas abiertas y los manifiestos 

públicos, difundidos a través de las redes 

sociales, en celebración de días 

emblemáticos internacionales sirven para 

colocar temas feministas en la agenda 

pública. Los perfiles LinkedIn, Instagram y 

Twitter y el sitio www.mujerysociedad.org 

son herramientas de difusión pública que 

promueven la igualdad y la cooperación 

internacional. 

 

http://www.mujerysociedad.org/
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ACTUAR: PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

 

La segunda A de ÍTACA refiere la 

actuación planificada para poner en 

marcha acciones estratégicas, proyectos e 

iniciativas en favor de nuestros objetivos, 

dentro o fuera de España, con fondos 

públicos o privados.  ¿Cómo actuar ante 

la situación de vulnerabilidad, 

especialmente de mujeres y niñas? Hay 

pendiente una discusión interna sobre el 

abordaje de la intervención y/o la acción 

social en el contexto de la situación 

pandémica y post-COVID-19, teniendo en 

cuenta el nuevo panorama global y local. 

Pero mientras encontramos una dinámica 

adecuada y realizable, que puede ser 

diferente a la de las últimas décadas, no 

podemos dejar de planificar proyectos 

fundamentalmente en torno a los ODS 5, 

10, 16 y 17. (según disponibilidad de 

recursos). 

Proyectos en proceso  

▪ “La Agenda 2030 y la buena gestión de 

la movilidad humana para poner fin a la 

injusticia global desde un enfoque de 

género y de derechos. Creación de 

alianzas para fortalecer la inclusión y la 

capacidad de incidencia política de la 

población refugiada, exiliada y migrada 

de origen colombiano en España y 

reconocer su aportación al Bien Público 

Mundial de la Paz”  

▪ “Diálogos y encuentros de “puertas 

abiertas” en Chamberí con Mujer y 

Sociedad”.  

▪ “Proyecto de creación de un servicio 

profesional especializado en materia de 

violencias sexuales en España” 

▪ Estudio sobre las Percepciones de la 

Ciudadanía Española respecto a la 

población refugiada desde el Enfoque de 

Género y el EbDH”  

▪ “No dejar a nadie atrás. Un análisis 

desde el enfoque de género y la 

perspectiva feminista”. 

 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

Nos interesa profundizar en el análisis de lo que significa este principio de No dejar a 

nadie atrás” desde una perspectiva feminista. Qué miradas aporta el feminismo más allá 

del ODS 5 de la Agenda 2030 sobre igualdad de género. El principio incluye a mujeres en 

situación de vulnerabilidad, a sobrevivientes de violencia y violencia sexual, a personas 

excluidas por su estatus como migrantes y refugiadas. El principio alude a la inclusión, la 

solidaridad, la cooperación, la igualdad. ¿Cuál es el compromiso de España y de Europa? 

¿Cómo se operacionaliza? ¿Qué hemos aprendido de las estrategias de respuesta a la 

crisis del COVID-19 sobre este principio?  Nos interesa en general aplicarlo 

al estudio sino también a la puesta en marcha de iniciativas de igualdad, 

refugio y migración para combatir el racismo, la aporofobia y la 

discriminación de género, desde una perspectiva de derechos. 
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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 


