
 

 

 
 
 

ACTA 
CONSEJO SECTORIAL DE MUJER 

GRUPO DE TRABAJO – ACTIVIDADES DE MARZO MUJER  
21 de febrero de 2017 

 
 

 
Según convocatoria del jueves 16 de febrero de 2017, a las 19.00 horas en el edificio 
del Área de Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque Asturias, s/n 
 
Con el siguiente orden del día.  
 

1. Bienvenida  
2. Aprobación del acta del 17 de enero de 2017  
3. Antecedentes: sobre el tema de la interseccionalidad  
4. Difusión del Lema: “Mujeres diversas, juntas en acción” 
5. Informar a las Asociaciones  que los materiales, necesidades técnicas están 

cubiertas. Y preguntar ¿qué otras necesidades? 
6. Informar  sobre las actividades de la Concejalía de Igualdad y Mujer y de otras  

Concejalías. 
7. Informar de lo avanzado en TOMA LA PLAZA 
8. Ruegos y preguntas 
9. Despedida 

 
Asistentes 

• Miriam León, Rivas Puede  
• Débora Fernández, Rivas Puede 
• Aida Pérez, FIBRORIVAS 
• Rosana Ventura, Yedra  
• Lucía L., Foro Infantil  
• Claudia H., Foro Infantil 
• Joaquín , Foro Infantil 
• Jaime L., Foro Infantil 
• Marina H., Foro Infantil 
• Rodrigo Parra, PSOE Rivas 
• Ofelia López  Belay, PSOE Rivas 
• Alicia Colorado, Asociación ON 
• Abril Barceló, Concejalía de Igualdad y Mujer 
• Aida Castillejo, Concejala de Igualdad y Mujer 
• Leticia Rojas, Concejalía de Igualdad y Mujer 

 
Se inicia la reunión del grupo de trabajo de Marzo Mujer 2017 a las 19.15h 
 

1. Bienvenida : Aida Castillejo, Concejala de Igualdad y Mujer, abre la sesión 
dando la bienvenida a las asociaciones presentes. 

 



 

 

2. Aprobación del Acta : Abril puso en consideración el acta del 17 de enero de 
2017 para su aprobación, la misma fue enviada el 30 de enero por e-mail. 
Seguidamente, explicó que no hubo ninguna petición de rectificación, 
modificación o cambio por lo que se dio por aprobada el acta en cuestión. 
 

3. Antecedentes: la interseccionalidad:  se realizó un breve resumen de la 
significación con la finalidad de contextualizar las actividades de Marzo Mujer 
2017. 
 

4. Difusión del Lema: “Mujeres diversas, juntas  en acción”: se comunicó a las 
asistentes la importancia del lema, destacando especialmente la participación y 
las acciones de la amplia diversidad de las mujeres. 
 

5. Informar a las ASOCIACIONES: Por un lado se informó a las asociaciones de 
las múltiples actividades a realizarse en Marzo Mujer y por otro lado, las 
asociaciones presentes explicaron su actividad. 

 

a. Foro Infantil: explicó que en determinados momentos de la Yincana 
tiene un juego relacionados con temas de género, violencia, identidad e 
estereotipos. 
 

b. Comisión de Igualdad de Rivas Puede: Explicaron que el taller 
coloquio -“¿Hay una sola forma de ser mujer?- está organizado en tres 
partes, la primera abordaran diversos conceptos desde la perspectiva 
de los propios participantes. La segunda, se trabajará en “la carrera de 
los privilegios” cuyo objetivo es mostrar las diferencias excluyentes y los 
privilegios a partir de determinadas realidades. Y en la tercera parte, se 
propondrá debatir en torno a los temas que se desprenden de las 
dinámicas. 

 
c. PSOE – Rivas: plantean la poesía como arma de igualdad para mostrar 

la diversidad de las mujeres. Iniciará con un recordatorio a las víctimas 
de la violencia de género. Un segundo momento, una ponencia de José 
Luis Morante, poeta y profesor: “Mujeres de tinta y papel” y por último 
lectura de textos literarios por la igualdad. 

 
6. A continuación se leyó toda la programación de Marzo Mujer 2017 con el fin de 

informar de cada una de las actividades. 
 
 

7. TOMA LA PLAZA 
 
Se explicó sobre la posible distribución del espacio de la plaza (este es un tema 
aún por definir sobre el terreno), la forma de intervención de la maestra de 
ceremonias, se comentó de su desplazamiento por la plaza y sobre las 
preguntas y participación en torno a lema y tema de este año.  
 
Así mismo, se repaso sobre las asociaciones, grupos o personas que participan 
en Toma la Plaza,  sobre las acciones que se realizan en el escenario (arriba) y 
en la plaza (abajo). Se mencionó sobre la distribución de los tiempos y el 



 

 

horario. También se comentó que este año, el concierto “Eva Sierra y La Mare” 
se realizará en la Sala Marcos Ana del C.C. Federico García Lorca.  
 
Con respecto al micro abierto, cuando comentamos que solo había una mujer y 
tres hombres, Débora de Rivas Puede se sumó a participar en esta actividad.  
 
Abril Barceló, Concejalía de Igualdad y Mujer, manifestó que no hay 
posibilidades de más actividades en el programa por su cantidad y también 
porque el programa ya está en prensa. No obstante, propuso Toma la Plaza 
para cualquier otra propuesta. 
 
Seguidamente, Abril Barceló, explicó sobre cómo se desarrollarían la difusión 
del programa de Marzo Mujer 20017. Manifestó que se utilizará los canales de 
difusión del Ayuntamiento, entre ellos: redes sociales, mupies, pantallas 
digitales, revistas, pancartas, la programación en la web, Rivas al Día y Rivas 
Cultura, entre otros medios. 
 
Finamente se comunicó que se enviaría convocaría a una nueva reunión para 
la organización de Toma la Plaza. 
 

8. Ruegos y preguntas  
 

Ofelia López  Belay, PSOE Rivas abrió el tema del “Paro Internacional” y 
explicó que los colectivos feministas de Madrid están organizando varias 
actividades para parar el 8 marzo. Comunicó sobre la iniciativa y señaló que 
“Las feministas seguimos en las calles por nuestros derechos. Ni un paso 
atrás”. 

En esta dirección, preguntaron a Aida si apoyarían al Paro. La respuesta de la 
Concejala fue que se comunicaría posteriormente. Por otro lado, Ofelia López 
pidió a la Concejalía que se realice una difusión del Paro Internacional. 

9. Despedida o cierre 
 
Aida Castillejo, Concejala de Igualdad y Mujer, agradeció a las participantes y 
dio por cerrada la reunión. 

 

Se cierra la reunión a las 20.25h. 

  

 




