
1ª JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD. 
1 de octubre de 2021, de 21:00 a 00:00 horas en la Plaza Andalucía 
Personas participantes: 92 (68 mujeres, 24 hombres) 

Jornada de Sensibilización “Punto Violeta por unas Fiestas libres de Violencias 

Machistas”. Jornada que se hizo coincidir con las fiestas de San Miguel. Se instaló un 

Punto Violeta en una carpa, el viernes por la noche, con motivo de una actuación 

dirigida a jóvenes del municipio. Desde la carpa, tanto la agente de igualdad, como 

miembros de la Comisión de Igualdad ofrecieron todo tipo de información con folletos 

informativos y merchandising, para tener unas fiestas libres de violencias machistas. 

Asimismo, se estableció un photocall en el que todas aquellas personas que quisieron 

mostrar su apoyo con esta iniciativa pudieron hacerse una fotografía. En esta iniciativa 

se pudo ofrecer información a más de 130 personas, aunque no todas quisieron firmar 

el parte de la jornada. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.-  SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE 

IGUALDAD Y TRANSMITIR VALORES IGUALITARIOS Y DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Tipo: Impacto previsto/ repercusión.  
Fuente de verificación: Personas beneficiarias 

Directas:  92 (68 mujeres, 24 hombres) 

Indirectas:  1.469 habitantes (737 mujeres y 732 hombres)  

Tipo: Realización. 

Fuente de verificación: Realización de la 1ª Jornada de Sensibilización. 

Número y perfil de las personas, entidades y colectivos participantes: 92 (68 mujeres, 24 

hombres) 

- Ayuntamiento de Istán 

3 personal político: 1 mujer, 2 hombres. 

2 personal técnico: 1 mujer, 1 hombre. 

6 Comisión de Igualdad: 6 mujeres. 

Asistencia Técnica del Proyecto: 1 mujer. 

- Tejido asociativo:  

Asociación de Mujeres Agua Clara 

Asociación de Mayores Belleza del Agua 

Asociación Cultural el Zaguán de Istán. 

Asociación Senderista Wagarzo. 

AMPA Río Verde. 

Asociación Juvenil de Istán 

Vecinas y vecinos del municipio. 

Tipo: Resultado.  



Fuente de verificación: ítems conseguidos: 

- Participación de personal político, técnico, agentes sociales y ciudadanía. 

- Incorporación de personas jóvenes. 

- 3 horas de sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia 

machista. Aumento del grado de sensibilización y concienciación con la igualdad 

de género y prevención de las violencias machistas. 

- Campaña de difusión y sensibilización en redes sociales. 

- Actuación que incorpora la perspectiva de género. Aumento de la planificación del 

número de actuaciones municipales desde la perspectiva de género. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


