
PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
RED TEMÁTICA:  

“CIUDADES IGUALITARIAS Y LIBRES 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

COORDINADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 



OBJETIVOS RED TEMÁTICA 

OBJETIVO GENERAL:  

• Favorecer la promoción de la igualdad, así como la sensibilización y prevención de 
cualquier manifestación de la violencia de género en la ciudadanía, a través de las 
Campañas institucionales de las ciudades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Crear espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas municipales 
relacionadas con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de 
género. 

• Analizar los mecanismos de sensibilización existentes en las ciudades 
participantes. 

• Consolidar e impulsar espacios de coordinación intramunicipal entre las ciudades 
participantes.  

• Construir o fortalecer los mecanismos que permitan a las ciudades implicar a la 
ciudadanía en la lucha contra la violencia de género. 

• Puesta en marcha de proyectos comunes de sensibilización desarrollados por las 
ciudades integrantes de la red. 

 

 



FECHAS ESTIMADAS PARA PRÓXIMOS 
ENCUENTROS 

 

MES DE ABRIL. 

Presencialmente si 
fuera posible 

JUNIO-JULIO AL FINALIZAR AL RED 



 
 

LOS RESULTADOS FINALES QUE SE PROPONEN 
COMO ELABORACIÓN CONJUNTA POR PARTE DE 

TODAS LAS CIUDADES SON: 
 

• Decálogo de recomendaciones que fomenten la implicación 
de la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género, a 
través de las Campañas institucionales. 

 
• Campaña institucional conjunta con motivo del 25 de 

noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, 
de todos los Ayuntamientos integrantes de la red.  

 
• Otros que pudieran surgir. 

 
 
 



ORGANIZACIÓN PRIMERA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED TEMÁTICA. 

 

• Elaboración  y envío  de Ficha de recogida de información.  

• Recogida y sistematización de la información obtenida a 
través de las fichas informativas: 

• Elaboración y envío de documento/resumen de la 
información recogida en las fichas y propuestas de 4 
posibles líneas de actuación conjunta de la Red. 

 



LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS 

Realización de una Campaña institucional, con motivo del 25N, 
común para todas las ciudades integrantes de la Red. 

Elaboración de un documento de Recomendaciones para la 
realización de la campaña. 

Elaboración de un documento de Buenas Prácticas sobre 
promoción igualdad y prevención de la violencia de género. 

Análisis de los mecanismos de coordinación intra e inter-
institucionales para la prevención de la violencia de género.  



ACTUACIONES DESARROLLADAS 

PRIMERA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA RED TEMÁTICA.  

 

• Celebrada el viernes 26 junio 2020 a las 11 horas.  

• Participan 24 ciudades de las 26 que constituyen la 
red temática. 



• Documentos colgados en la Página web de la RECE:  

– Acta de la 1ª Reunión de la Red Temática. 

– Documento/resumen de la  1ª Reunión de la Red Temática. 

– Documento/Resumen de información de fichas de 
ciudades y propuestas de actuación conjunta de la Red. 

– Guía para la Participación en los Concursos de Imagen 
Gráfica y Eslogan. 

• Comunicación a las ciudades de la red de la documentación 
colgada en la página web de la RECE. 

 

 



ACTUACIONES DESARROLLADAS 

ORGANIZACIÓN 2º ENCUENTRO DE LA RED TEMÁTICA:  
 

• Análisis de las respuestas de las ciudades a las líneas de 
actuación propuestas. 

• Reformulación de propuestas de líneas  de  actuación:  
1. Campaña Institucional y documento de recomendaciones 

para la Campaña (se unen estas dos líneas). 
2. Elaboración de documento de buenas prácticas. 
3. Análisis de los mecanismos de coordinación. 

o Elaboración y envío de:  
Orden del día de la reunión. 
Metodología a seguir. 

 
 



ACTUACIONES DESARROLLADAS 

• Petición a las ciudades de la Red del programa  
de actividades que iban a desarrollar con 
motivo del Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres 25N 2020.  

• Publicación en la página web de la RECE de las 
actividades desarrolladas por el 25N de las 10 
ciudades de la red que nos han respondido 
enviándonos esa información. 

 



Respuesta de las ciudades 
 Responden 13 ciudades y casi la totalidad muestra su acuerdo con las 

propuestas inicialmente planteadas. 
 Aportaciones o alternativas planteadas por las ciudades: 
 

      En relación a la línea 1 “Campaña institucional común” 
 

- Diseñar un logo o imagen que identifique el trabajo conjunto de la Red Temática Ciudades  
Igualitarias y libres de Violencia de Género, independientemente de la Campaña que se 
desarrolle en cada municipio. Este logo, se visibilizará en las distintas campañas que se 
desarrollen a nivel municipal. 

 
- Involucrar al tejido asociativo juvenil de los municipios, llegando al colectivo juvenil que no 

está escolarizado o que estando escolarizado, no estuviera en el municipio. También que los 
chicos y chicas, pudieran trabajar, en el diseño de la Campaña desde el principio, nombrando a 
un grupo impulsor de cada municipio que trabajaría con los técnicos y las técnicas de cada 
Ayuntamiento. 

 
- Realizar una Declaración conjunta de los municipios integrantes de la Red en rechazo a las 

diferentes violencias contra las mujeres. Un manifiesto donde se pueda transmitir la unión de 
las diferentes instituciones del país que integran la Red. 

 
- Mantener la Campaña de cada municipio aunque se elabore una conjunta de la Red Temática. 

 
 

 

 



En relación a la línea 2 “Elaboración de documento guía o de 
recomendaciones” 

 

- Tomar un documento ya elaborado y tomarlo como  base para trabajar sobre él. Por 
ejemplo, el que ha elaborado el Ayuntamiento de Sevilla. 

 
 

En relación a la línea 3 “Elaboración de documento de Buenas 
Prácticas” 

 

- Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas en materia de igualdad y prevención de 
violencia de género. Esta guía incluiría: 

      • Oferta de cursos en ambas materias. 
      • Oferta de Actividades o Campañas en ambas materias. 
      • Ejemplos de políticas municipales con perspectiva de género. 
      • Materiales o recursos en ambas materias. 
 
- Cada Ayuntamiento podría elaborar un repositorio de actividades bajo un formato 

común de redacción. Es decir, desde la Red se podría elaborar un modelo de 
documento en el que cada Ayuntamiento pueda ir vertiendo sus actividades, tratando 
de evitar duplicidades.  

 
 
 
 

 



En relación a la línea 4 “Elaboración de documento de Buenas 
Prácticas” 

 

- Establecer mecanismos de coordinación municipal y comunitaria como: 

• Comisión de Igualdad y Convivencia Municipal integrada por representantes 
de todos los Centros Educativos, tanto de formación reglada como no reglada 
del Municipio, así como personal municipal de distintas áreas. 

 

• Consejo Municipal de Mujeres integrado por mujeres de las asociaciones de 
mujeres, organizaciones sindicales, colectivos, entidades e instituciones sin 
ánimo de lucro que realicen actividades en materia de igualdad de 
oportunidades para las mujeres y que puedan aportar o avalar una trayectoria 
en esta materia.  

 

• Comisiones de seguimiento de actividades entre comunidades para coordinar 
las distintas actividades de manera transversal. 

 
₋ Centrar el trabajo en Transversalidad / Educación en la prevención / trabajo 

en igualdad con otros departamentos /intereseccionalidad... , coordinación. 

 

 

 



 

Otras sugerencias: 

 
• Analizar la poca efectividad que produce la difusión que 

realizamos, ya sea por desinterés de la población, porque no 
les llega, u otros. 

 

• Trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. Concretamente con el Nº5 “Igualdad de 
género”.  

 



Todas las cuestiones serán abordadas en los grupos de 
trabajo y girarán en torno a 3 líneas básicas de trabajo: 

 

Realización de 
campaña común y 

de documento guía 

Elaboración de 
documento o banco 
de Buenas Prácticas 

 

Análisis de los 
mecanismos de 

coordinación 


