
ACTA DEL DIA

Encuentro del Grupo Motor
Lugar: Centro Cívico
Día: Martes 22 de Junio

Asistentas: Alba, Eli, Joana, Alaitz

Puntos tratados en base al orden del día:

1.ESTADO DEL PROYECTO:

Entre todas las asistentas se realiza un diagnóstico de la situación actual del proyecto.
Todas están interesadas en llevarlo a cabo pero sienten que se necesita volver a retomar
temas iniciales que ayuden a asentar las bases del proyecto.

Se exponen los diferentes tiempos que se necesitan dentro del grupo para desarrollar e
interiorizar las diferentes acciones que se plantean a lo largo del proyecto.

Se pide una mayor concreción del tipo de tareas que debería desarrollar cada una
individualmente dentro del grupo.

Se expone el reto de cómo poder llegar a más mujeres del barrio.

Se presenta la idea de comenzar instaurando espacios seguros en las asociaciones,
entidades, equipamientos como un trabajo previo a los comercios.

El tema de como llegar a los comercios y de si las compañeras tienen que ir a los
comercios, es un tema que agobia por lo que de momento No se tratará este tema y
volveremos a revisar los aspectos que faltan o que nos gustaría desarrollar más.

2. PROPUESTAS DE CAMBIOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN:

PROPUESTAS:

- Asentar el grupo motor y sentir que desde el grupo se organiza un proyecto para todas las

mujeres del barrio.

- Fortalecer la red que tenemos en el barrio de mujeres.

- Trabajar los conceptos de base: ¿Qué es sentirse segura? ¿Qué es sentirse insegura?

- Trabajar entre todas la red a la que podemos hacer llegar el mensaje.

- Trabajar entre todas los lugares a los que queremos mapear

- Elaborar un documento explicativo entre todas que podamos difundir en diferentes idiomas

sobre la necesidad de crear red entre todas, de fortalecer los vínculos y no sentirse pocas y

solas y crear espacios seguros o puntos lilas para sentirnos acompañadas.

- Preparar un actividad conjunta para el 25N



3. SITUACIÓN DEL GRUP MOTOR:

Se expone la necesidad de que el grupo motor organice el proyecto y se trabajen las tareas
de forma más concreta tanto individual como colectivamente.

Se propone establecer unos días concretos para que se realicen las reuniones quincenales
o mensuales según consideremos entre todas. Para ello se propone establecer dos
reuniones en horarios diferentes intentando adaptarnos al máximo número de mujeres que
forman el grup motor y siempre en el mismo Aula.
De momento se establece que la próxima reunión se realizará:

Martes 06/07/2021 a las 15:00hrs en el piso 3 Aula 3
Miércoles 07/07/2021 a las 18:30hrs en el piso 3 Aula 3

Las compañeras que acudan un día no tendrán que ir al siguiente día, ya que será la
repetición de la misma reunión con el fin de poder obtener una mayor presencia de todas e
intentar ir reforzando el grupo.

Se propone realizar las reuniones también en fin de semana pero por el momento desde las
técnicas no podemos confirmar si se puede llevar a cabo o no.(se estudiará la posibilidad)

Tarea individual para la próxima reunión:

-Pensar que mujeres a título individual podrían estar interesadas en participar en el Grup
Motor.

-Pensar a qué mujeres, colectivos, equipamientos, entidades, etc. podríamos entre todas
hacer llegar la difusión de la necesidad de Espacios Seguros, así como las futuras
actividades que hagamos..

4. SEGUIMIENTO DE LOS MAPEOS PARTICIPATIVOS VECINALES:

Se ha terminado de realizar el volcado de los mapeos participativos realizados hasta el momento.

En la próxima reunión analizaremos los resultados obtenidos y entre las presentes se ha decidido

tratar lo siguiente:

- Ver si se necesitaría añadir o modificar alguna pregunta más al proceso participativo del

mapeo.

- Ver qué zonas del barrio faltarían por mapear, equipamientos o colectivos.

Martín Solidarí como integrante del Grup Motor ha comentado que sería interesante poder realizar

un mapeo en las clases que realizan con las mujeres. Se acuerda que a finales de Julio se realizará un

mapeo participativo.

Tarea individual para la próxima reunión:

-Pensar que zonas del barrio, entidades o equipamientos faltarían por participar en el
proceso participativo del mapeo.



5. SEGUIMIENTO DE LOS TALLERES DE LAS “MUJERES DE MATAGALPA”

A la reunión de mayo vinieron las Mujeres de Matagalpa para presentar su participación.
Las Mujeres de Matagalpa es un colectivo formado por dos mujeres: Bea y Ana. Este
colectivo aparece a raíz de la llegada de la colaboración de Entrepueblos una asociación de
cooperación que se encuentra en este mismo Distrito.

La idea inicial era realizar una sesión de talleres al grupo motor pero debido a la petición del
grupo de realizar sesiones más abiertas, se trae a esta sesion una nueva propuesta
trabajada por las Mujeres de Matagalpa donde proponen la realización de un taller para
reforzar la red de mujeres en diversos colectivos a partir del mes de septiembre.
(el documento sobre lo que harán se encuentra adjunto en el grupo de whatsApp el día 21

de junio a las 13:10)

Por el momento los grupos contactados para realizar estos talleres:
1. Martí Solidari
2. Grup Dones Amunt
3. Grup D'ajuda mútua del pla comunitari
4. Projecte Cali de la Fundación del Secretariado Gitano

Tarea individual para la próxima reunión:
- Pensar en que colectivo, entidad o equipamiento se podría realizar el taller.

6. CONTINUACIÓN DEL PROYECTO

Importante confirmar asistencia para uno de los dos días:

Martes 06/07/2021 a las 15:00hrs en el piso 3 Aula 3
Miércoles 07/07/2021 a las 18:30hrs en el piso 3 Aula 3

Tener en cuenta que se realizarán las dos reuniones y se repetirán los temas para una mayor

participación en el proceso.


