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1. INTRODUCCIÓN
Exposición de buena práctica contra la violencia de género de la Federación de Asociaciones de Mujeres del
Altiplano Granadino.-(SE ADJUNTA POWER POINT).

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE IMPACTO POR
LAS PARTICIPANTES(eran todo mujeres):
PROBLEMAS DETECTADOS:
►Falta
►
de recursos económicos para las políticas públicas y para los movimientos feministas asociados.
►Retroceso
►
conservador en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, tanto por la crisis económica
como por la aparición de los micromachismos en la juventud , sobre todo a través de las redes sociales.
►Dificultad
►
de implementar la transversalidad de género en educación reglada y no reglada.
►La
► no adecuación de los escasos recursos económicos en igualdad de género con programas efectivos de
igualdad, como por ejemplo, hacer un taller de maquillaje para mujeres, sin prever la finalidad de género.
►El
► tratamiento de los medios de comunicación tanto de los feminicidios como de los micromachismos.
►El
► desconocimiento de los recursos públicos en la prevención y eliminación de la violencia a nivel local de la
ciudadanía.
►La
► contradicción que supone la repulsa pública de un feminicidio y al mismo tiempo la pasividad de la ciudadanía para exigir un pacto de Estado contra la misma.

VENTANAS DE OPORTUNIDAD:
►Dotación
►
presupuestaria de género en los presupuestos municipales participativos de forma transversal.
►Asignar
►
a los movimientos ciudadanos de cualquier tipo, la subvención pública municipal contemplando
en sus actividades, el sesgo de género, para ser subvencionadas.
►► La importancia y el mantenimiento y el fortalecimiento de las redes de mujeres tanto de forma presencial como en internet de formación feminista y prevención de la violencia de género.
►► El mantenimiento y fortalecimiento de los centros municipales de información a la mujer como agentes
socializadores de la igualdad.
►Intercambio
►
de buenas prácticas entre ayuntamientos y asociaciones como la casita de la igualdad de
Maracena, el día de la Tolerancia y la Igualdad de Baza, dirigida a niños/as de 5 a 12 años,Grupo de
Hombres contra la violencia de género de Baza, reforzamiento del CMIM de Salobreña, partidas económicas de género en los Grupos de Desarrollo Rural en las zonas rurales de Málaga, el emprendimiento
en las mujeres en Málaga,etc..
►Creación
►
de los Consejos locales de la Mujer como agentes de participación ciudadana en la construcción de la igualdad.
►Creación
►
en los pequeños municipios de Mesas de Prevención de la Violencia de Género, a escala, de
los protocolos municipales de coordinación de las ciudades medias y grandes.
►Utilizar
►
el Observatorio de la Publicidad No Sexista de la Junta de Andalucía para el tratamiento de las
noticias de los medios de comunicación en cualquier tema para la prevención y erradicación del maltrato.
►Introducir
►
en la Universidad pública andaluza la transversalidad de género, de forma curricular.►► -Construcción de las identidades de género a los chicos y las chicas en las familias y en la educación
reglada.
►► Introducir las ordenanzas de igualdad en los Ayuntamientos andaluces, a desarrollar en un II Foro
próximo de la F.A.M.P.

HOJA DE RUTA:
►-► El compromiso, la coordinación, y la participación de los actores y actoras públicas en la eliminación
de la violencia de género, participantes en la Jornada de hoy.►-► A través de la FAMP, la creación de una red horizontal de intercambio de buenas prácticas contra la
violencia de género, como información, formación, participación y empoderamiento de dichos actores y
actoras.►-► Un Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres, en el que se incluya de nuevo y de forma
específica, la formación feminista hacia mujeres y hombres, como nuevo paradigma .
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