II Encuentro de la Red Estatal de Mujeres Vecinales
2021
Badalona, sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021
Objetivo del encuentro: Dar continuidad al trabajo iniciado en 2019 en Zaragoza con la creación
de la Red. En estos momentos este espacio de trabajo y coordinación de las mujeres del movimiento
vecinal en el estado español aglutina a decenas de asociaciones, federaciones y colectivos de
mujeres vinculados a las asociaciones vecinales agrupadas en la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales y cuenta con un gran potencial y arraigo en los territorios. En este segundo
encuentro se pretende elaborar una tabla reivindicativa del movimiento vecinal estatal desde la
perspectiva de género. Esto es, analizar el contexto actual y el impacto de la pandemia en la vida de
las mujeres de los distintos territorios y actualizar las demandas y propuestas del movimiento
vecinal estatal en relación a la agenda feminista.
Los ejes de trabajo por ahora contemplados son (estos ejes pueden variar):
•
•
•
•
•
•
•

Violencias: Propuesta de abordar Buenas Prácticas en prevención de la violencia de género.
Conciliación
Coeducación
Servicios Públicos
Justicia
Urbanismo
Brecha digital

Se propone que haya una ponencia inaugural. Se admiten propuestas si bien en la última reunión se
está trabajando un enfoque de salud.
Se quiere invitar a la Ministra de Igualdad aunque sea para lanzar un saludo o hacer una despedida
(incluso telemáticamente si no fuera posible su asistencia).
Desarrollo del encuentro:
Sábado 15: Acogida por la tarde, actividad por la ciudad y espacio informal de encuentro y cena.
Domingo 16: II Encuentro Estatal.
Se prevé una asistencia de unas 120 personas.
Propuesta de correo para enviar el viernes 25 de junio de 2021 y solicitar una respuesta
confirmando la asistencia de las distintas entidades confederadas en CEAV antes del 1 de julio
(fecha en que la FAVBd se reúne con el Ayuntamiento).
Los próximos días de octubre de 2021 tendrá lugar en Badalona el II Encuentro de la Red
Estatal de Mujeres Vecinales. El objetivo del mismo es dar continuidad al trabajo iniciado
en 2019 en Zaragoza con la creación de la Red. En este segundo encuentro se pretende
elaborar una tabla reivindicativa del movimiento vecinal estatal desde la perspectiva de
género. Esto es, analizar el contexto actual y el impacto de la pandemia en la vida de las
mujeres de los distintos territorios y actualizar las demandas y propuestas del movimiento
vecinal estatal en relación a la agenda feminista.
El Encuentro tendrá lugar entre el sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021. La
Federación de Badalona en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad se haría cargo

de la manutención (cena del sábado, desayuno del domingo) y del alojamiento de esa
noche. Las personas que acudan al encuentro deberán costear los gastos de transporte.
Además, desde la organización del encuentro se trabajará por crear espacios de encuentro
informales y llevar a cabo la dinamización del Encuentro en sí previsto para la mañana del
domingo 17 de octubre.
EN estos momentos no está cerrado el programa y desde la Red de Mujeres se está
trabajando en ello.
Por ello, os rogamos que confirméis asistencia de vuestra organización para poder ir
haciendo una previsión de gastos.
Para poder facilitar el mayor número de entidades representadas en el encuentro, se
propone un cupo inicial por Federación/Confederación asociada en CEAV de máximo
tres personas. Si es posible, para hacer una primera estimación, enviar el número de
personas que acuden por cada entidad antes del miércoles 30 de junio. Una vez realizado
este primer recuento, valoraremos ofrecer más plazas si no se ha cubierto toda la previsión
de asistentes. Os recordamos que es un Encuentro de Mujeres, y que por tanto se ruega a
las organizaciones priorizar y favorecer la asistencia de compañeras que son quienes serán
protagonistas de las dinámicas del Encuentro.
Una vez configurado el listado de personas que acuden con el presupuesto que contamos,
enviaremos otra comunicación por si alguna persona más quiere acudir aunque tenga
que sufragar los gastos.
Muchas gracias.

