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1. PRESENTACIÓN

Sevilla forma parte de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) desde el año 1990. El 
Ayuntamiento de Sevilla ejerce un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género 
y durante los últimos 20 años se ha puesto de manifiesto el compromiso con la igualdad que 
se ha venido trabajando firmemente desde esta corporación municipal. Sin duda, la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y su avance solo es posible con la implicación 
no solo de las áreas municipales, sino de las entidades y agentes destacados, así como de toda 
la ciudadanía.

Siendo conscientes del papel crucial que la educación puede y debe desempeñar en la supera-
ción del sexismo y la violencia de género, se considera fundamental desarrollar actuaciones en 
esta línea, con objeto de promover acciones de prevención y detección de la violencia hacia las 
mujeres, eliminando prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad, de forma que se contri-
buya al proceso de socialización de las personas evitando estereotipos sexistas. 

Desde hace 12 años el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Igualdad, Educación, Par-
ticipación Ciudadana y Coordinación de Distritos trabaja para y con la ciudadanía, haciéndola 
partícipe e implicándola directamente en la sensibilización y prevención de la violencia de géne-
ro, a través de diversas actuaciones, abordando las estrategias y los mecanismos mediante los 
cuales poder educar en igualdad.

Por ello, la intención del Ayuntamiento de Sevilla al crear y coordinar esta red temática ha sido 
formar un grupo de trabajo integrado por representantes (políticas/os y personal técnico) de 
ciudades de diferentes puntos de la geografía española que muestren un interés común por 
profundizar en el conocimiento, intercambiar experiencias y extraer conclusiones prácticas 
que permitan optimizar el abordaje integral de la sensibilización y prevención de la violencia de 
género desde una perspectiva municipal.
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2. 

 CIUDADES 
PARTICIPANTES

• Alaquàs 

• Alboraya 

• Alcalá de Guadaira 

• Alovera 

• Argamasilla de Calatrava 

• Avilés 

• Barcelona

• Bilbao

• Ciudad Real

• Ciutadella de Menorca

• Gijón/Xixón

• Granollers 

• Lleida

• Lucena 

• Móstoles 

• Rubí 

• Sant Boi de Llobregat 

• Sant Feliu de Llobregat

• Sevilla

• Vícar

• Viladecans 

• Valdepeñas 

• Rivas-Vaciamadrid

• Valladolid

• Vitoria-Gasteiz

• Xàbia



7

3. OBJETIVOS
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 institucio-
nales 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.

• Poner en marcha proyectos comunes de sensibilización desarrollados por las ciudades inte-
grantes de la red.
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4. 

METODOLOGÍA-
PROCESO  
DE TRABAJO

A lo largo del desarrollo de la red temática se ha aplicado una metodología que ha permitido to-
mar decisiones de forma conjunta, estableciendo una dinámica abierta de trabajo, de carácter 
participativo y colaborativo, con la finalidad de mejorar y enriquecer las propuestas realizadas 
por las diferentes ciudades que han constituido la red. Asimismo, se ha planteado que esta 
metodología, enfocada tanto a la formación como a la reflexión del propio grupo, facilitara el 
acuerdo de objetivos comunes y el desarrollo de un trabajo colectivo, que tuviera como resulta-
do experiencias relativas a la promoción y desarrollo de estrategias para educar a la ciudadanía 
a favor de la igualdad y contra la violencia de género.

Aunque se planificaron encuentros presenciales, la situación de pandemia producida por CO-
VID-19 ocasionó que tuvieran que realizarse todos los encuentros (excepto el último) de forma 
online, estableciéndose así un contacto periódico que hiciera posible el trabajo telemático entre 
las ciudades que conformaban la red.

El 26 de junio de 2020 se convocó el 1er encuentro de las ciudades componentes de la red 
temática con objeto de constituir y poner en marcha el trabajo de la misma. Sevilla, como ciu-
dad coordinadora, expuso su propuesta de desarrollo de la red temática y el resto de ciudades 
intervinieron para exponer las actividades que desarrollaban en relación con la sensibilización 
y prevención de la violencia de género. En dicha reunión participaron 24 de las 26 ciudades que 
constituyen la red temática.

Con objeto de recoger información para llevar a cabo el diagnóstico inicial de la situación de 
las ciudades en materia de igualdad, sensibilización y prevención de la violencia de género y, en 
especial, de las campañas institucionales y de sus mecanismos de coordinación, desde Sevilla se 
elaboró una ficha que se remitió a las ciudades integrantes de la red. Una vez recibidas todas 
las fichas, se redactó un informe, en el que se recogía un análisis de la información aportada 
en dichas fichas y una propuesta con las principales líneas de actuación en las que se podía 
comenzar a trabajar:

1. Realización de una campaña institucional común para todas las ciudades integrantes de la 
red.

2. Elaboración de un documento de recomendaciones a tener en cuenta para, por una parte, 
desarrollar el diseño de la campaña institucional y, por otra, para la difusión de la campaña, 
buscando el mayor impacto de la misma entre la población.

3. Elaboración de un documento de buenas prácticas.

4. Análisis de los mecanismos de coordinación.
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El 9 de diciembre de 2020 se organizó el 2º encuentro (telemático), en el que participaron 
23 de las 26 ciudades. En esta reunión se acordaron las tres líneas de actuación que se iban a 
trabajar desde la red, la metodología y los resultados finales a alcanzar: 

• Línea 1. Realización de una campaña institucional común para todas las ciudades compo-
nentes de la red temática con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer del 25N de 2021 y elaboración de un documento de recomendaciones para la 
realización de dicha campaña institucional conjunta.   

• Línea 2. Elaboración de un documento de buenas prácticas sobre promoción de la igualdad y 
prevención de la violencia de género.

• Línea 3. Análisis de los mecanismos de coordinación intra y extra municipales para la preven-
ción de la violencia de género en nuestros territorios.

En cuanto a la línea 1, puesto que algunas ciudades manifestaron dificultades para participar 
en una campaña conjunta y que el tiempo del que se disponía para organizarla era limitado, 
desde Sevilla se valoró que era complicado poder abordar las 4 líneas propuestas, por lo que se 
planteó aplazar el desarrollo de una campaña común para retomarla en una segunda fase de 
la red temática, pues era más factible trabajar en primer lugar en la 2ª línea, permitiéndonos 
concretar a posteriori la campaña siguiendo tales recomendaciones.

Debido a la situación de pandemia y dado que era necesario realizar el trabajo de forma tele-
mática, Sevilla planteó a las ciudades que debían inscribirse en alguna de las tres líneas que se 
habían acordado desarrollar en la reunión mantenida el 9 de diciembre.

Las líneas y los grupos de trabajo quedaron conformados de la siguiente forma:

• Línea 1 (Grupo 1). “Recomendaciones para la realización de campañas de sensibilización y 
prevención de la violencia de género dirigidas a la población general”.     
En este grupo participaron: Alovera, Barcelona, Ciudad Real, Móstoles, Valladolid , Vícar y Xàbia. El 
objetivo de este grupo era elaborar un documento en el que se recogieran una serie de recomen-
daciones, de carácter teórico-práctico, que ayudaran a los diferentes ayuntamientos en la puesta 
en marcha de campañas institucionales y que se pudiera compartir con las ciudades de la RECE.

• Línea 2 (Grupo 2). “Manual de Buenas Prácticas en materia de sensibilización y preven-
ción de la violencia de género”.           
En este grupo participaron: Alaquàs, Alboraya, Argamasilla de Calatrava, Avilés, Ciutadella 
de Menorca, Gijón/Xixón, Granollers, Lucena, Valdepeñas y Vitoria-Gasteiz. El objetivo de este 
grupo era elaborar un manual sobre actuaciones relativas a la promoción de la igualdad y 
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prevención de la violencia de género, donde se recogieran las características y los requisitos 
que debe tener una buena práctica, así como un modelo de ficha que sirviera de guía para 
aquellas ciudades de la red que quisieran presentar buenas prácticas desarrolladas en sus 
municipios.

• Línea 3 (Grupo 3). “Análisis y mejora de los mecanismos de coordinación en actuaciones 
de sensibilización y prevención de violencia de género”.       
En este grupo participaron: Alcalá de Guadaira, Bilbao, Lleida, Rivas Vaciamadrid, Rubí, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Viladecans. El objetivo de este grupo era analizar 
y reflexionar sobre los mecanismos puestos en marcha en las diferentes ciudades para llevar 
a cabo acciones de sensibilización y prevención de violencia de género, tanto entre áreas o 
servicios municipales dentro del propio Ayuntamiento, como entre Ayuntamiento con otras 
Administraciones, instituciones u organismos, asociaciones o entidades públicas o privadas. 
Como resultado de dicho trabajo se elaboró un documento donde se señalaban las diferentes 
estrategias e instrumentos de coordinación desarrollados en las ciudades que resultaban 
eficaces y no eficaces.

En cuanto a la metodología aplicada para trabajar con los grupos, dado que no era posible or-
ganizar encuentros presenciales, fue necesario crear una carpeta en Google Drive, en la que se 
abrieron 3 subcarpetas (una para cada grupo de trabajo). A través de dicha plataforma, se com-
partían todos los documentos que se elaboraban o que resultaban de interés para el desarrollo 
de los grupos, así como directorios de teléfonos y correos electrónicos, actas de las reuniones, 
etc. Además, la información o las reflexiones que se aportaban en alguno de los grupos podía 
añadirse en cualquiera de los otros dos grupos, ya que muchas cuestiones que se planteaban 
tenían relación con el contenido que se estaba debatiendo en dos o, incluso, los tres grupos. 

Los grupos comenzaron a desarrollar su trabajo a partir de marzo de 2021. Se establecieron 3 
reuniones telemáticas con cada uno de los grupos. La primera se realizó el 16, 17 y 18 de marzo, 
la segunda el 8, 15 y 16 de junio, y la tercera el 28 de septiembre, el 5 y 13 de octubre de 2021. 
Cada grupo trabajó desde el principio con un documento base, a propuesta de Sevilla, en el que 
se iban realizando aportaciones por parte de las ciudades inscritas en el mismo.

Dado que en la mayoría de las ciudades se desarrollaban campañas en materia de sensibiliza-
ción y prevención de violencia de género, el 17 de mayo de 2021 se organizó el 3er encuentro 
que consistió en una Jornada formativa sobre “Las violencias de género en la Comunicación”, 
con objeto de identificar el potencial de transformación social de los medios de comunicación 
y los principios deontológicos para ofrecer información sobre las violencias contra las mujeres 
con perspectiva de género, destacando los aciertos y errores en las experiencias comunicativas 
y proponiendo un decálogo de mínimos para elaborar campañas de prevención y sensibilización 
en materia de violencias de género. A dicha Jornada asistieron 25 de las 26 ciudades y un total 
de 187 personas (173 mujeres y 14 hombres). Los resultados obtenidos tras el cuestionario 
aplicado a las personas que asistieron a la Jornada mostró que esta había resultado muy inte-
resante, los contenidos muy motivadores y los temas tratados aplicables a la práctica profesio-
nal, cubriéndose así las expectativas en relación al evento en un alto porcentaje de personas.
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Desde Sevilla se elaboró un documento en el que se recogieron aquellos aspectos y datos de la 
Jornada que podrían resultar interesantes aportar en cada uno de los grupos de trabajo.

El 22 de junio de 2021 se organizó el 4o encuentro en el que se expusieron los trabajos desa-
rrollados por los grupos de trabajo de cada una de las líneas de actuación de la red temática con 
el objetivo de transmitir la información al plenario y recoger posibles aportaciones. Asistieron 
20 de las 26 ciudades de la red.

El 2 y 3 de diciembre de 2021 pudo organizarse el 5o encuentro de manera presencial con 
15 de las 26 ciudades. Desde Sevilla se presentó un resumen del trabajo desarrollado por cada 
grupo, incidiendo en las últimas aportaciones realizadas desde el último encuentro celebrado 
en junio. Se organizaron 3 subgrupos. En cada uno de ellos se agruparon representantes de la 
línea 1, 2 y 3. Se iban entregando los documentos-base en los que se había trabajado para que 
pudieran revisarlos y aportar cualquier aspecto de mejora de los mismos. Se realizó una puesta 
en común de las tres líneas de trabajo y se acordó que toda la información recogida se incluiría 
en los documentos para maquetarlos y entregarlos a la RECE como productos o resultados 
finales de la red temática. Como actividad de cierre se realizó la dinámica de “El ovillo”, a través 
de la cual cada ciudad fue expresando con una palabra lo que “se llevaba” de la red y lo que le 
había aportado.
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5. CONCLUSIONES

• Se destaca la importancia de continuar trabajando en la sensibilización sobre igualdad y vio-
lencia de género. Asimismo, es necesario priorizar el compromiso y la implicación política, 
tanto para formar al personal técnico y político como para aplicar la transversalidad y pers-
pectiva de género desde todas las áreas municipales. 

• El trabajo realizado durante el desarrollo de la red temática mediante vía telemática ha di-
ficultado el contacto estrecho y una comunicación más fluida para poder abordar las tres 
líneas de la red. Esto ha favorecido, por otro lado, que ayuntamientos con pocos recursos pu-
dieran participar en la misma y realizar sus aportaciones y mostrar su experiencia en materia 
de igualdad y violencia de género. 

• Es importante transmitir a las ciudades el trabajo y responsabilidad que implica adherirse 
a una red, ya que muchas de ellas cuentan con poco personal técnico que pueda asumirlo y 
todas tienen una gran carga de trabajo.

• La variabilidad de ayuntamientos y ciudades pequeñas, medianas y grandes, con diversos 
recursos económicos y materiales ha proporcionado un mayor enriquecimiento y un trabajo 
conjunto para aportar las ideas y experiencias prácticas desde cada municipio.

• Plantear la elaboración conjunta de un documento desde el comienzo de la red ha permitido 
dirigir de una manera más clara y definida el trabajo a desarrollar por los grupos.

• La perspectiva práctica que se ha tomado en todo el proceso de trabajo de la red ha ayuda-
do a que se realizaran aportaciones útiles en los documentos elaborados por los grupos de 
trabajo.

• El trabajo de la red se ha convertido en un espacio en el que se han compartido experiencias 
y aprendizajes sobre los diferentes procedimientos y estrategias desarrolladas para afrontar 
y resolver las dificultades que han encontrado y encuentran los ayuntamientos a la hora de 
poner en marcha acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género. La puesta 
en común de este trabajo ha visibilizado que, en la mayoría de las ocasiones, las dificultades 
coinciden o son muy similares; sin embargo, la red ha sido un instrumento muy útil para 
construir herramientas que ayuden a mejorar la intervención municipal. 

• En general, destacamos el impulso y compromiso de las ciudades, avanzando y abordando la 
igualdad y la violencia de género en la misma línea.

• Como conclusión del trabajo realizado en la red, en la última sesión presencial se realizó la 
dinámica del Ovillo, en la que cada persona resumió, en una palabra, qué se llevaba de esta ex-
periencia. La unión de todas ellas puede decirse que define lo que es una “Ciudad Educadora”: 
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6. 

PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL

 

Durante el desarrollo de la red temática Ciudades Igualitarias y libres de Violencia de Género se 
ha realizado un trabajo en grupos dirigido a intercambiar experiencias y extraer conclusiones 
prácticas sobre la mejora del abordaje integral de la sensibilización y prevención de la violencia 
de género desde el ámbito municipal. El fruto del trabajo de esta red temática se muestra en 
el siguiente enlace donde se recogen los documentos elaborados por la red temática:

“Ciudades Igualitarias y Libres de Violencia de Género”. Edición 2020-2022

 

https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/violencia-de-genero/red-tematica/ciudades-igualitarias-y-libres-de-violencia-de-genero.pdf
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