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ASOCIACIÓN  

MUJERES DEL MUNDO 

Un modelo de actuación que promueve el empoderamiento de 

mujeres inmigrantes  



DATOS GENERALES DE INTERÉS 

 Asociación, sin fines de lucro, fundada en 1999. 

 Objetivo: Promover espacios de encuentro entre mujeres, locales e 
inmigrantes, para favorecer el cuestionamiento de estereotipos y la 
construcción de valores compartidos que fomenten la convivencia.  

 Modelo de desarrollo: orientado hacia el empoderamiento; 
haciendo uso de la participación, autonomía, reconocimiento y 
valoración personal y grupal. 

Sede de encuentro: Bilbao. 

Calle Fika, 5. Bajo Interior. 

Casco Viejo 

Asamblea: lunes, a partir de 

19.30 horas. 

Socias-os: más de 120 

Voluntariado al 100% 
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LINEAS DE TRABAJO 

Entrevistas 
personales o LA 

ASAMBLEA como 
elemento eje de 
participación y 

adquisición de poder 

 

Revista cuatrimestral 

1. ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN 
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LINEAS DE TRABAJO 

Cursillos en 
diferentes ámbitos: 

Danzas árabe, 
escritura creativa, 

teatro, bailes 
caribeños, cultura 

árabe e iniciación a la 
escritura, 

informática, entre 
otros. 

2. Actividades Socio-Culturales 
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LINEAS DE TRABAJO 

Apoyo de 
movilizaciones 

puntuales en torno a 
la violación de los 

derechos  y denuncia 
de agresiones contra 

las mujeres 

Manifestación del 8 
de marzo y 25 de 

noviembre 

Reinvidicación por 
casos de maltrato a 

mujeres que 
pudieran quedar en 

el olvido 

3. Movilización social por los derechos y denuncia de las 

desigualdades de género 
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LINEAS DE TRABAJO 

Apoyo al crecimiento 
académico, 

profesional y 
personal 

Talleres de 
elaboración de 

proyectos, 
habilidades sociales, 

resolución de 
conflictos, entre 

otros  

4. Formación interna 
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LINEAS DE TRABAJO 

Participación en 
eventos de formación 
organizados por otras 

entidades, 
asociaciones, 

universidades o la 
Administración. 

Jornadas feministas, 
Master de 

Migraciones, Master 
de Interculturalidad, 

Cursos de Verano, 
entre otros. 

4. Formación hacia afuera 
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LINEAS DE TRABAJO 

Actividades de ocio 
que permiten a las 
mujeres ponerse en 
contacto con otros 
grupos de mujeres y 

con el entorno. 

Excursión a Buia, 
Bilbao, Bakio, 

Gernika, entre otras 
zonas. 

4. Ocio con miras al 

empoderamiento 

Madrid, 12 de septiembre de 2008                                                                           
Email: mujeresbabel@yahoo.es / Telf.: 944005417 

III Foro Social Mundial de Migraciones 



Sistematización de experiencia 

•  Reconocimiento a las capacidades y habilidades 

personales.  

• Promoción del conocimiento del entorno, en general y 

laboral. 

• Facilita el conocimiento de otras mujeres y construcción 

de relaciones sociales. 

• Acceso a información relevante en materia laboral y de 

derechos. (ofertas de empleo, salarios base, condiciones 

laborales, entre otras). 

• Mayor empatía para denunciar situaciones de agravio a 

los derechos laborales y personales.   

• Acompañamiento, real y cercano a las mujeres con 

especial vulnerabilidad, laboral y personal. 

COMO PLATAFORMA DE 

INCORPORACIÓN SOCIO 

LABORAL 
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Sistematización de experiencia 

• Facilita acceso a espacios de toma de decisiones. 

•Pasa del enfoque de “Sujetas Pasiva – Usuarias /  Demandante de servicios” al 

enfoque de “Sujetas Activas de todos los procesos”; rompiendo con prejuicios y 

estereotipos en torno a las capacidades de las mujeres inmigrantes. 

• Horizontalidad y escucha afectiva. 

• Flexibilidad  según las necesidades del ciclo vital de cada mujer. 

COMO MARCO PARA EL 

EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES 

Madrid, 12 de septiembre de 2008                                                                           
Email: mujeresbabel@yahoo.es / Telf.: 944005417 

III Foro Social Mundial de Migraciones 



Lo más importante de la asociación es su gente 
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El empoderamiento de las mujeres 

empieza por consolidar estos espacios 

de relación. 

Nuestro contacto 

944005417 / mujeresbabel@yahoo.es 

Una mujer del mundo es diversidad, 

respeto, autonomía, amor, poder, 

igualdad, solidaridad, controversia, 

autenticidad… tú también puedes 

ser de Mujeres del Mundo. 


