SEGUIMIENTO MESA DE IGUALDAD
La Mesa de Igualdad se constituye con un Ideario basado en los DD.HH. Apuesta por la Igualdad y
la Equidad, somos Feministas, integramos el enfoque de género en nuestra acción y luchamos para
erradicar las Violencias Machistas. En este empeño trabajamos con la población LGTBI y otros
colectivos especialmente vulnerables (migrantes, mujeres con diversidad funcional, mujeres
mayores…)
Desde abril de 2017 se ha reunido en 19 ocasiones.
Se estableció una planificación del trabajo para realizar acciones en fechas concretas, difundir la
Mesa y el Foro, influir en otras mesas y colaborar con elllas, supervisar y hacer proposiciones en
los Plenos de la Junta de Distrito.
En este sentido, se han presentado y aprobado en Pleno tres proposiciones:
• Instar a las administraciones a dotar de presupuesto al Plan de Estado contra las Violencias
Machistas.
• Dotar de una pancarta contra los asesinatos de mujeres.
• Colocación de buzones morados en Centros de Mayores e I.E.S.
Se ha participado en la Caseta Cultural de Fiestas de Aluche 2017, presentando un protocolo sobre
Agresiones Sexuales y organizando charlas sobre Vientres de Alquiler y Prostitución.
Trabajo activo en la puesta en marcha y atención de los Puntos Violeta de las fiestas de Aluche y
Lucero 2017 y 2018, asistiendo a la formación ofertada por el Área.
Se ha participado en las acciones del 8M 2018 y 2019 con la Asamblea 8M del distrito: pasametros,
mercados, 1000 motivos para la Huelga Feminista, concentración en el CIE, cacerolada, lectura de
manifiesto, marcha y manifestación.
Organizados propiamente por la Mesa, se han hecho:
• Acto sobre Brecha Salarial, el 7 de marzo de 2018
• Acto sobre Violencia Machista, el 21 de noviembre, ambos en el C.C. Mujer de Lucero.
• Proyección del documental “Mujeres en Lucha” en el C.C. José Luis San Pedro, el 13 de
marzo pasado.
Izada de bandera y marcha de “Orgullo de Periferia”.
Promoción de campaña “No acepto” publicidad de prostitución.
Participación en la “Plataforma Impacto de Género Ya”, para unos presupuestos con perspectiva de
género.
Redacción “Guía Feminista para el enfoque de género en el Foro”, presentada en el anterior
Plenario del Foro.
Colaboración con las mesas de Salud y Educación en proyecto de Educación Afectivo-sexual para
adolescentes.
Se mantienen relaciones con las Agentes de Igualdad y con el proyecto “Mapeando Latina”, para
dar a conocer los Activos de Salud del distrito.
Se trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo de agresiones sexuales para la ciudad de
Madrid junto con la red interdistrital de Mesas de Igualdad, y el grupo de Género de la Oficina
Sureste.
En nuestro proyecto también está la presentación de una guía-protocolo específica de cada Mesa
del Foro, para llevar la transversalidad, la perspectiva y el impacto de género.
Nos reunimos una vez al mes y nuestro contacto es: mesaigualdadlatina@gmail.com

