
I REUNIÓN MESA DE IGUALDAD 
ACTA DE ACUERDOS 

 
Fecha: 13 -III-17 - 19 horas 
Lugar: Sala Camon (Moncloa) 
 
Asisten:  
África B., Ana Isabel G., Aurora N., Dolores B. (Vicepresidenta Foro Moncloa) ,             
Enrique C., Emilia C. (APISF), Juan C.(Arcópoli) M. Ángeles Gª (PSOE), Raquel            
D., Raquel L. (Dinamizadora Junta), Paloma C. (AM), Fernanda R. (Asesora           
Junta),  Beatriz P. (Coordinadora Mesa) 
Se excusan : Cecilia G., Juan S. y Paloma F 
 
 
Tras una ronda de presentaciones la coordinadora pone en antecedentes de lo            
que se ha venido realizando en las reuniones de la mesa de igualdad convocadas              
por la Junta con anterioridad: diagnóstico del Distrito realizado por un grupo de             
trabajo, propuestas de realización de un seminario sobre historia del feminismo,           
campaña “Espacio libre de odio” Intervención en el ámbito escolar mediante           
charlas para padres y madres sobre ¿homofobia? etc. 
Comenta también las actividades realizadas con motivo de la conmemoración del           
8 de marzo en el barrio de Valdezarza. 
Se abre un turno de palabras en el que se realizan varias propuestas como son: 

● la necesidad de incrementar el número de calles con nombres          
femeninos,  

● retomar la idea de realizar un seminario de feminismo pidiendo la           
colaboración del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM,  

● realizar campañas complementarias tales como insertar mensajes en        
parques, plazas, taxis, etc que sean atractivos y fáciles de entender. 

 
También se habla de realizar conferencias, charlas-coloquio, en general la          
necesidad de formar a un grupo amplio de población, mediante campañas de            
divulgación y ayudar a crear climas de encuentro. Buscar temas y recursos            
nuevos para atraer a la gente joven y encaminadas a trasladar un sentir del              
feminismo a todo el distrito y buscar metodología para los más pequeños. 
Se argumenta en contra por parte de una asistente que no ve necesarias estas              
acciones en tanto en cuanto todo el mundo sabe ya que es el feminismo y aboga                
por ir a propuestas más actuales y profundas( pornografía, prostitución) pues es            
una mesa de especialistas. 
Se aclara que la función de la mesa es propositiva hacia la Junta Municipal y que                
nuestro ámbito de actuación es el distrito. 
Se tiene claro que hay que arrancar viendo qué acciones hay que llevar a cabo, y                
los temas prioritarios de actuación. 
Se debate sobre la necesidad o no de seguir con el diagnóstico del Distrito, se               
explica hasta donde se ha llegado de forma voluntaria pero que ante el             
importante trabajo que este objetivo requiere se ha pedido que para profundizar            



y alcanzar conclusiones se debería encargar este trabajo desde la Junta de forma             
externa.  
Ante la falta de consenso se acuerda enviar lo ya realizado a todas las personas               
inscritas en la mesa para que se valore y se decida en la próxima reunión. 
 
Se habla también sobre la reunión que ha convocado la FRAVM para lanzar la              
campaña “que orgullo de periferia”. La asesora se compromete a enviar la            
información para que acuda quien quiera a la misma. 
 
El representantes de Arcópoli se compromete a enviar el Informe sobre            
Incidentes de Odio por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid de 2016,            
elaborado por el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. 
 
Se acuerda convocar nueva reunión en un mes y traer trabajada la información             
del diagnóstico, el tema de la campaña con carteles por zonas públicas, las             
charlas y seminarios y propuestas concretas que se puedan elevar a la Junta. 
 
Se finaliza la reunión a las 21 horas  
 


