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1. PROPUESTAS CONCRETAS SOBRE ASPECTOS QUE MEJORARÍAN LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS DIVERSOS ESPACIOS (¿CÓMO DEBEN SER LOS 
ESPACIOS?) 

Apoyo al fortalecimiento de asociaciones de mujeres migrantes:  

• Locales con horario amplio. Contar con locales que se puedan u?lizarse los fines de 
Semana para que pueda facilitarse la ac?vidad de las asociaciones fortaleciendo así su 
capacidad colec?va.  

• Servicio de apoyo a Asociaciones. Impulsar un servicio específico de apoyo e 
información a asociaciones (trámites, ges?ón, ayudas, etc.)  

• Proyecto Municipal “Mujeres migrantes en colecPvo”. Generar desde el ayuntamiento 
un proyecto/espacio que canalice el interés por par?cipar de mujeres a Rtulo 
individual, ofreciendo posibles formaciones, ac?vidades a las que sumarse para 
vincularse a otras mujeres y par?cipar. Podría desarrollar Asambleas generales, contar 
con un programa de ac?vidades y comisiones que dieran cabida a la inquietud de 
par?cipación.  

• Reconocer la representación de una asamblea de mujeres migrantes. Se propone la 
creación de una plataforma/red autónoma (al margen de la ins?tución) de mujeres 
migrantes que aúne a en?dades y mujeres a Rtulo individual que trabaje las 
inquietudes comunes. Se propone el desarrollo de Asambleas y programas de 
ac?vidades comunes, con?nuando el trabajo que se viene realizando de unión. Se 
reclamaría a las ins?tuciones la aceptación de una representación de este espacio en 
los mecanismos existentes de par?cipación municipal aunque no estuviera registrada 
oficialmente.  

Mejorar formato para la par7cipación:  

• Virtualidad como herramienta. Promover talleres/reuniones virtuales que permitan 
mayor flexibilidad para par?cipar y además que puedan ser grabados para que 
aquellas personas que no puedan par?cipar puedan verlo en diferido.  

• Comunicación efecPva. Realizar una labor fuerte de difusión de estos espacios 
(virtuales y presenciales) para que las mujeres puedan estar informadas.  

• Fines de semana. Que las convocatorias no sean solo entre semana sino también fines 
de semana  

• Actuaciones concretas. Generar una oferta de par?cipación en ac?vidades a corto 
plazo (a través de programa de ac?vidades en los que las mujeres puedan ubicarse)  
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• Apoyo a los cuidados. Contar con ludotecas que ayuden a la conciliación familiar 
aspecto clave para la par?cipación.  

• Barrera idiomáPca. Facilitar canales para la comunicación en diferentes idiomas 
(aprovechar el apoyo entre compañeras)  

• Apoyo económico. Incluir dotación económica a las par?cipantes para minimizar el 
coste que supone la pérdida de ingresos 

• Horizontalidad. Revisar los espacios para que se configuren y funcionen de una forma 
más horizontales.  

Pertenencia:  

• SenPrse constructoras de la ciudad. Fomentar espacios en los que las mujeres 
migrantes compartan sus saberes y propuestas, como generadoras de conocimiento y 
no solo se las ubique como objeto de intervención social.  

• Mediadoras. Fomentar la incorporación de mujeres migrantes en los equipos del 
ayuntamiento   

2. PROPUESTAS CONCRETAS SOBRE EL TIPO DE ESPACIOS (¿QUÉ 
ESPACIOS DEBEN GENERARSE?) 

Espacios Generales (comunes a las diferentes áreas)    

• DIAGNÓSTICO. Elaboración de un diagnós?co específico sobre mujeres migrantes en la 
ciudad de Sevilla que cuente con el protagonismo de las mismas desde el inicio, 
incluyendo las propuestas sobre los elementos a analizar, metodologías, desarrollo, 
etc.  

• HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN.  

- Elaboración de un listado actualizado sobre contactos de asociaciones, colec?vos, 
personas clave, mujeres ac?vistas a Rtulo individual y lugares donde poder 
contactar, que permita asegurar que la comunicación llega al mayor número de 
mujeres migrantes en Sevilla.  

- Apoyo en la difusión de las campañas comunicacionales que se generen desde las 
asociaciones.  

• Equipos de mediadoras. Impulsar la contratación de mujeres migrantes dentro de los 
equipos municipales en diferentes ámbitos (Igualdad, Acción Social, Empleo, etc. )  

Espacios en el área de Igualdad:  
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• Presencia en el consejo Municipal de la Mujer. Incrementar la presencia de mujeres 
migrantes en el Consejo Municipal de la mujer revisando mecanismos que permitan 
ampliar la presencia:  

o Incorporar más asociaciones que se incorporen de pleno derecho  

o Fomentar la par?cipación más puntual de mujeres a través de mecanismos que 
no requieren la formalidad de la en?dad (comisiones, realizar talleres o 
ac?vidades concretas donde se sumen)  

o Creación de la Comisión Especial de Mujeres Migrantes 

• Presencia en la construcción de la casa de las mujeres. Al igual que en el consejo 
plantear mecanismos que permitan una par?cipación amplia de mujeres migrantes en 
la configuración de dicho espacio.  

• Incrementar el número de reuniones bilaterales. Programar anualmente un número 
de reuniones bilaterales al año entre el área de Igualdad y las mujeres migrantes 
(asociaciones formalizadas o no), que se puedan producir en espacios propios de las 
asociaciones o colec?vos de mujeres migrantes.  

Espacios en el área de Acción Social:  

• Incrementar el número de reuniones bilaterales. Programar anualmente un número 
de reuniones bilaterales al año entre el área de Igualdad y las mujeres migrantes 
(asociaciones formalizadas o no), que se puedan producir en espacios propios de las 
asociaciones o colec?vos de mujeres migrantes.  

• Plan Municipal de Inmigración. Iniciar las actuaciones para el desarrollo de un plan 
Municipal de Inmigración desarrollado par?cipa?vamente y en base a diagnós?cos que 
permita mejorar el conocimiento e ir estableciendo pasos específicos de actuación.   

• Área municipal de inmigración.  Contar dentro del ayuntamiento con un equipo 
específico que conforme el área municipal de inmigración, permi?endo así contar con 
recursos humanos permanentes que velen por el impulso y desarrollo de actuaciones 
así como del contacto constante con las asociaciones y colec?vos de migrante.   

• Oficina municipal de Inmigración.  Contar con un disposi?vo municipal que permita 
que cualquier persona migrante en Sevilla pueda dirigirse y servir como punto inicial 
de acogida y derivación. Esto permi?ría un mayor conocimiento por parte del 
ayuntamiento de la realidad, demandas, etc. Y también un acercamiento entre las 
personas migrantes y el ayuntamiento.  

• Casa de la Interculturalidad. Crear un espacio en Sevilla donde pueda fomentarse el 
encuentro entre personas de diversas nacionalidades, el intercambio de ideas y 
experiencias y que también pueda funcionar como lugar de encuentro y desarrollo de 
ac?vidades de asociaciones y colec?vos de personas migrantes.   


