
 
 

 
 
 

ACTA 
CONSEJO SECTORIAL DE MUJER 

GRUPO DE TRABAJO – ACTIVIDADES DE MARZO MUJER  
4 de abril de 2017 

 
 

 
Según convocatoria del martes 28 de marzo de 2017, a las 18.30 horas (para que 
puedan asistir niños y niñas del Foro Infantil) en el edificio del Área de Ciudadanía, 
Igualdad y Derechos Sociales, Parque Asturias, s/n 
 
Con el siguiente orden del día.  
 

1. Aprobación del acta del 21 de febrero de 2017  
2. Dinámica de evaluación transversal Marzo Mujer 2017 
3. Evaluación actividades organizadas por las asociaciones y partidos presentes. 
4. Ruegos y preguntas 
5. Despedida 

 
Asistentes 

• Elena Jiménez, Rivas Puede  
• Emma, Claudia, Bruno y Kira, Foro Infantil  
• Ana Lamata, coordinadora Foro Infantil 
• Ofelia López  Belay, PSOE Rivas 
• Alicia Colorado, Asociación ON 
• Antonio Cruz, Amnistía Internacional 
• Araceli Benito, Somos Rivas 
• Jesús Álvarez, CEAR Rivas 
• Paula Muñoz, CEAR Rivas 
• Aida Castillejo, Concejala de Igualdad y Mujer 
• Leticia Rojas, Concejalía de Igualdad y Mujer 
• Rocío Lleó, Concejalía de Igualdad y Mujer 

 
Se inicia la reunión del grupo de trabajo de Marzo Mujer 2017 a las 18.40h. 
 

 
1. Aprobación del Acta : No hay ninguna aportación al acta del 21 de febrero de 

2017 así pues se da por aprobada con unanimidad. 
 

2. Se propone dinámica para trabajar la evaluación transversal de Marzo Mujer  
en dos grupos compuestos por cinco y seis personas cada uno. En la pizarra 
las preguntas a responder en dichos grupos y a recoger en papelógrafo que 
después se pone en común. Las preguntas eran: 
 
- ¿Qué os ha parecido el tema (interseccionalidad)? 

Conocer dos ejemplos que ilustran formas distintas de ser mujer. Con todo su carisma, su 

fuerza, su arte y su expresión hicieron que las personas asistentes supieran más de ellas. 



 
 

Creo que la explicación de Rocío al principio de la actividad fue muy potente y abrió el terreno 

a la tertulia porque tanto la protagonista del libro Tahirih como nuestra invitada Nilufar Saberi 

son mujeres diferentes de lo que se esperaba en su sociedad iraní. 

Aunque muchas no habíamos oído esta palabra nunca, aprendimos lo que significaba en el 

Foro jugando a varios juegos. 

Aprendimos que esta palabra quiere decir que cada una de nosotras tiene muchas secciones, 

por ejemplo, tú puedes ser chica, alumna, hija, forista, etc. 

También nos ha ayudado a entender que todos somos diferentes pero debemos ser tratados 

iguales. 

En general nos ha parecido muy interesante.  

Inicialmente desconocimiento pero después interés, puesto que nos muestra una realidad. 

Investigar en términos del feminismo. 

Es un término inclusivo, reivindicativo, que visibiliza la situación real de las mujeres y ha 

supuesto un aprendizaje. Se ha considerado así mismo, un concepto gracioso, algo raro y 

complicado. 

- ¿Qué os ha parecido el lema (Mujeres diversas, juntas en acción)?  
Nos ha gustado, está muy relacionado con el tema, se ha utilizado mucho. Tiene fuerza y da 

significado. Se ha podido aprender a través del juego. 

- ¿Cómo ha sido la organización de Marzo Mujer en relación a: 
o Recursos materiales  

Se podría mejorar. Ha funcionado muy bien. Han sido más diversos que en 

otras campañas (desde Salón de Plenos y Casa + Grande hasta Pedro 

Zerolo y Plaza Constitución). Todo lo que se ha solicitado (proyector, papel 

y fotocopias, bolígrafos, rotuladores, portátil) se ha tenido a tiempo y bien. 

o Logística 
Con algún problema para entrar en el espacio (Salón de Plenos) todo lo 

demás muy bien. 

o Difusión 
Boca a boca ha funcionado muy bien. Todo lo demás llevado a cabo desde 

Ayuntamiento ha sido útil. No se proponen otras formas alternativas. 

o Relación con:  
� Concejalía de Igualdad: ha mejorado notablemente en rapidez 

de respuesta y gestión de tiempos que ha permitido ir con más 

tranquilidad y no con la lengua fuera como otros años. Mayor 

flexibilidad. “Mola mazo y super guay” 

� otras asociaciones y colectivos del Consejo: se necesita 

mejorar 

� otras Concejalías: no ha habido en diversos casos, en los que sí, 

ha sido correcta. 

 



 
 

- Propuestas de mejora (por ejemplo, que sean actividades conjuntas) 
Reducir el número de actividades para mayor afluencia de mujeres. 

Que la difusión consiga llegar a “nuevas” mujeres y más diversas. 

Mejorar las relaciones entre asociaciones, hacer más cosas en interrelación. 

Hacer un día grande de todas las asociaciones. 

Implicar a las asociaciones de vecinas (vecindario) y de mujeres que no están. 

Más actividades infantiles. 

 
3. Evaluación de las actividades organizadas por as ociaciones y colectivos 

del Consejo Mujer (algunas enviadas por mail otras explicadas en la 
reunión): 
 
Conferencia “El baile como expresión de libertad” Ripa Carpetana 

¿Qué impacto tiene la actividad en la ciudadanía? (Asistencia, participación, muestras de 

interés, etc.)   

La participación ha sido alta en esta actividad que presentamos 

¿Qué aspectos mejorarías de la actividad? Siempre se puede mejorar 

¿Del  1 al 5 qué puntuación general le darías a esta actividad? Le daríamos un 5  

Por favor, explícanos tu elección en la respuesta Creemos que la elección de la conferencia 

estuvo acorde tanto con el tema que propuso la Concejalía como la respuesta que tuvieron los 

asistentes. 

NOTA: La Asociación cultural Ripa Carpetana participa en la exposición ”Nosotras Mismas” de 

la Asociación EmpoDerArte que expone en el Centro Cultural Federico García Lorca y que 

terminará el día 6 de abril. 

 

Tertulia “La mujer que leía demasiado” Intertiempo 
¿Qué impacto tiene la actividad en la ciudadanía? (Asistencia, participación, muestras de 

interés, etc.)  

Vino bastante más gente que a las tertulias normales, por lo que la difusión, tanto en el 

programa como en las actividades de Mujer, tuvo efecto. También la asistencia de las invitadas 

fue fundamental para suscitar más interés.  

¿Qué aspectos mejorarías de la actividad?  

Estamos muy satisfechas del resultado.  

¿Del  1 al 5 qué puntuación general le darías a esta actividad? _____5__________  



 
 

Por favor, explícanos tu elección en la respuesta 

Siendo un libro difícil y elegido por el tema más que por la calidad literaria, hubo suficiente 

gente para generar debate sobre el papel de la mujer y las invitadas fueron de gran nivel. Muy 

satisfechas. 

Taller “Mindfullness para todas” Asociación ON 
La gente contenta. La sensación es que se cumplió el objetivo. Buena participación. 

Toma la Plaza. Varias entidades. 
Muy lúdico el baile (flash-mob). Se apuntaron personas de todas las entidades y colectivos. Fue 

muy diverso el público. Cada año hay más gente de Juventud implicada. En el concierto 

participación sobre todo de jóvenes, lo que significa novedad. 

Yincana por la Igualdad. Foro Infantil 
¿Qué impacto tiene la actividad en la ciudadanía? (Asistencia, participación, muestras de 

interés, etc.)  

Vino mucha gente a participar en la Yincana y todos y todas participaron muy bien, aunque 

algunos se distraían y no hacían caso. 

Creemos que la gente se quedó con algunas de las cosas que dijimos, aunque era más difícil 

para los pequeños. 

La gente se divirtió mucho y aprendieron cosas, como que los hombres y mujeres son iguales y 

también otras cosas que no sabían antes porque se interesaron mucho, aunque la 

interseccionalidad no mucho. 

¿Qué aspectos mejorarías de la actividad?  

Que todos respeten las normas y que se participara más. 

También mejoraríamos algunas pruebas y la manera de organizarlas. 

Y nos gustaría haber tenido más tiempo para prepararlas.  

¿Del  1 al 5 qué puntuación general le darías a esta actividad?  

Entre un 4 y un 5  

Por favor, explícanos tu elección en la respuesta  

Porque aunque habría cosas que mejorar, ha estado muy bien, hemos colaborado todas y nos 

hemos divertido y también las personas que han venido a la gymkhana. 

II Edición Cañas Cañeras. Somos Rivas 
Mucha asistencia. Asistieron hombres cuando era un día para las mujeres, pero como los bares 

son espacios considerados masculinos se vieron con derecho para asistir. 



 
 

La dueña del bar se lo curró mucho: arroz morado y golosinas moradas. No se habló de 

interseccionalidad pero si de muchas cosas relacionadas. 

Conferencia Angeles Pedraza. Partido Popular 
 No se envía ninguna evaluación por parte del partido y nadie que estaba en la reunión asistió 

así que no es posible la evaluación. 

Taller “¿Hay una sola forma de ser mujer?” Rivas Puede 
¿Qué impacto tiene la actividad en la ciudadanía? (Asistencia, participación, muestras de 

interés, etc.) 

La asistencia podría ser mayor. La participación en la actividad fue muy buenay con gran 

disposición en las actividades propuestas. 

¿Qué aspectos mejorarías de la actividad?  

Los perfiles o las preguntas de la segunda parte de la actividad. 

¿Del  1 al 5 qué puntuación general le darías a esta actividad? __4 

Por favor, explícanos tu elección en la respuesta Siempre hay aspectos a mejorar pero en la 

actividad quedó muy bien reflejado el tema de la interseccionalidad. 

Cabaré Las XL. Concejalía Igualdad y Mujer 
Gustaron mucho las teloneras: alumnas de telas Arribas Circo, su actuación fue muy acorde 

con el tema. 

Hubiera hecho falta una tarima como escenario y mejor sistema de audio porque no se 

entendían las letras. 

Muy buena asistencia y muy divertido el espectáculo, con mucho contenido político y 

feminista. Todo tipo de público: jóvenes y mayores. 

Ponencia “Mujeres de tinta y papel” PSOE 
No fue oportuno que presentara un hombre pero fue decisión del PSOE para resaltar que en la 

igualdad tienen que involucrarse. Actividad emotiva, poco centrada en el tema de la 

interseccionalidad y muy centrada en violencia machista. Alta asistencia pero del partido. Se 

reclamó que hubiera estado bien que hubiera música acompañando la lectura de poesía. 

Como conclusión se informa desde la Concejalía de Igualdad que asistieron casi 2.000 
personas en total a Marzo Mujer (en concreto 1.902 personas) y que ha sido diversos 
los colectivos participantes, desde mujeres magrebíes, mujeres musulmanas, mujeres 
jóvenes, mujeres adultas y mayores, niñas y niños, etc. 

4. Ruegos y preguntas  
Se comenta que algunas de las actividades no cumplieron para nada la temática 
propuesta de la interseccionalidad, rompiendo con el hilo conductor de Marzo Mujer  y 
eso debe evitarse por todos los medios. Se quiere conseguir que no vuelva a repetirse 
en otras campañas como la de Noviembre. 



 
 

5. Despedida y cierre 
Rocío Lleó comenta que es su última reunión pues vuelve Puri Pliego a quien estaba 
sustituyendo en su baja. Agradece el trabajo conjunto y expresa lo interesante que ha 
sido trabajar con todos los colectivos.  

Se cierra la reunión a las 20.30h. 

  

 


