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LUGAR: GRANADA-SEVILLA
Fecha: 10-14 de diciembre de 2015
COORDINA:  FRANCISCA OLÍAS FERRERA. Lcda. en Pedagogía y Antropología Social y Cultural. 
             Coordinadora Proyecto Andaluz Educaciudad.
    CAROLINA ALONSO HERNÁNDEZ. Asesora de Formación del profesorado en Convivencia 
  e Igualdad .Coordinadora “ Escuela: Espacio de Paz“

CTras las reflexiones realizadas en el taller nº 3 de los Foros de Granada y de Sevilla, se llegaron a intere-
santes conclusiones que invitan a profundizar a buscar mayor eficacia en las propias actuaciones locales.
La formación y trayectoria de las personas participantes en el taller, han permitido, desde la cooperación 

y las inteligencias colectivas compartir reflexiones y experiencias diversas. Podemos destacar las siguientes 
conclusiones:

 ►Es necesario mejorar y ampliar la coordinación de los diferentes servicios  mediante un proyecto educa-
tivo de la ciudad ciudando su cohesión y sosteniblidad.
 ►Crear comisiones locales multidepartamentales, heterogéneas tanto para intervenir como para prevenir 
la violencia de género, así como para el desarrollo de la igualdad.
 ►Para eliminar la violencia de género hay que actuar con emergencia ante los  casos detectados y con 
urgencia y continuidad sobre las causas sociales de la desigualdad entre hombres y mujeres, decons-
truyendo  el patriarcado.
 ►Es imprescindible cuestionarnos e indagar en las propias contradicciones sexistas para seguir liberándo-
nos de la educación desigual recibida.
 ►Los planes de Igualdad Locales deben ser integrales, cohesionados, superando ya las actividades pun-
tuales, que siendo interesantes, no llegan a movilizar la cultura patriarcal.
 ►Elaborar diagnósticos locales y establecer indicadores de avance que permitan visibilizar los logros.
 ►Elaborar  buena hoja de ruta sobre planes de igualdad integrales: con actuaciones para

 ►Promover igualdad
 ►Actuaciones encaminadas a  prevenir la violencia de género
 ►Coordinación para intervenir eficazmente en casos de violencia de género.
 ►Deconstruir estereotipos y roles
 ►Actuaciones para restaurar y reparar a las víctimas y su entorno.

 ►La educación se considera clave para un cambio hacia ciudades cohesionadas y sin violencia por lo que 
la intervención educadora con la ciudadanía es imprescindible.
 ►Diseñar actuaciones Diáspora con  actuaciones  multiplicadoras, formativas sobre estructuras locales 
ya existentes, como asociaciones, hermandades etc sobre las que actuar visibilizando la desigualdad ( 
sensibilización)
 ►Informar y Formar a la ciudadanía, exigiendo cualificación para los y las profesionales
 ►Poner en funcionamiento actuaciones para unir sinergias locales: Observatorio, grupos de ayuda, redes, 
foros de asociaciones, comisiones locales …  
 ►Todas las políticas municipales  deben mirarse con perspectiva de género  
 ►Repensar con perspectiva de género las zonas  no seguras para las mujeres: de forma especial  ilumi-
nación, accesibilidad, empleo, conciliación.
 ►Propuestas igualitarias en los medios de comunicación locales.
 ►Buscar siempre nutrirse de las propuestas europeas  y conferencias internacionales
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