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Área de Igualdad de Oportunidades

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
Acción participativa conjunta el 21 de noviembre organizada
por todas las instituciones y el movimiento asociativo
La calle Alcazabilla acoge a instituciones y entidades
ciudadanas que se reúnen para promover la sensibilización y la
participación
21/11/2017.- Por segundo año consecutivo se celebra hoy en Málaga una
Actividad Conjunta de Instituciones y Entidades pertenecientes al Consejo
Sectorial de las Mujeres con motivo de la Celebración del Día Internacional
contra la violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre. El evento, que se
desarrolla durante la mañana de hoy en la calle Alcazabilla, cuenta con una
agenda de actividades destinadas a promover la sensibilización y participación
ciudadana.
Participan en esta actividad el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga,
el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la Subdelegación
para la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y el
Área de Igualdad de la Diputación, junto con los miembros de la Plataforma
Violencia Cero y las entidades miembros del Consejo Sectorial de las Mujeres.
Las actividades se desarrollan en el lateral del Teatro Romano, en donde se
han instalado 3 carpas y 4 mesas informativas de las entidades colaboradoras.
Los ciudadanos que se encuentren en la zona serán invitados a dejar sus
mensajes de rechazo a la violencia contra las mujeres en los tendederos que
se instalarán ente las farolas en la calle.
En diferentes puntos de la calle se han colgado lonas con mensajes de rechazo
a la violencia hacia las mujeres, y se ha instalado un stand destinado a informar
sobre la campaña de la ONU He for She, con la posibilidad de que la
ciudadanía pueda adherirse a la misma. Además, se colocarán rollups
informativos de campañas contra la violencia de género de todas las
instituciones y entidades participantes y un Photocall en la calle al lado de las
carpas.
También está previsto invitar a las personas participantes a realizar una
actividad dinámica de calle, que consistirá en la colocación de un lazo gigante
de color morado, representando el rechazo a la violencia hacia las mujeres.
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Así mismo un grupo de jóvenes de la Universidad Laboral hablará en lengua de
signos sobre la violencia machista, mostrando con ello el contenido de un
proyecto que han elaborado, grabado en video y difundido a través de las redes
sociales.
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