
Campañas realizadas por la Concejalía de Igualdad durante el año 
2021 con cargo a los Fondos del Pacto de Estado contra VG 2020 

 
1. Campaña de difusión en la T.V. local de 5 Spots con temática 

de igualdad y realización de 8 espacios Informativos con 
personas expertas en la materia de igualdad, difundidas en 
televisión local de Jaén en hora de máxima audiencia. 

 
2. I Jornadas Contra las Violencias Machistas celebradas el día 

25 de marzo de 2.021, con las que se busca favorecer en la 
ciudadanía en general una actitud crítica frente a las 
violencias machistas entendida como una vulneración 
sistemática de los derechos fundamentales de más de la 
mitad de la población.  Las jornadas cuentan con la 
participación de 3  reconocidas feministas españolas de 
prestigio nacional. Finalizando con una mesa redonda con las 
participación de las tres ponentes. 

 
 Las jornadas se grabaron y difundieron en directo a través de 
 las redes sociales propias del Ayuntamiento (Facebook y 
 Youtube), así como en la televisión local, con el  objetivo 
 de llegar al máximo número de personas. 

 
3. Concierto 8 de Marzo por la Igualdad y contra la Violencia de 

Género, en homenaje a los colectivos feministas locales,  
celebrado el día 6 de marzo de 2021. Este Concierto con dos 
artistas una local y otra nacional de reconocido prestigio, 
cuyas canciones tienen letras contra la discriminación y la 
violencia de género. 

 
4. Impartición de 4 Talleres “Caminando hacia la igualdad.  

Nuevas Masculinidades”, en los 4 Centros Municipales de 
Barrio,  dirigido a las personas socias de las asociaciones 
vecinales. 

 
 Contenido talleres: detectar estereotipos sexistas, reflexionar 
 y cuestionar roles tradicionales sexistas, que dificultan la 
 relación entre mujeres y hombres, señalando alternativas que 
 contribuyan a construir contextos de socialización más 
 igualitarios. 
 
     5. Premios Jaeneras por la  Igualdad y contra la Violencia de 
 Género”, como reconocimiento a mujeres y entidades de 
 nuestra ciudad, que contribuyen a defender la igualdad  real y 



 efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y 
 hombres y/o por  su lucha contra la violencia de género. 
 

 Las Bases Reguladoras de los Premios Jaeneras, han sido 
 revisadas y mejoradas para incluir de forma explícita en las
 Bases de los Premios Jaeneras, la lucha contra la violencia de 
 género, dando cumplimiento a la medida nº 24 del 
 Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
 
 La gala entrega de los premios se difundió en directo a través 
 de las redes sociales propias del Ayuntamiento facebook y 
 youtube. 
   

5. Guía para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de 
Género dirigidas a familias. 

  
 Realizada por la Concejalía de Igualdad, con la colaboración 
 del personal especializado en género del Plan de Empleo Aire   
 

 Las 1.600 guías se reparten a las familias a  través de las 
 asociaciones vecinales, los Centros Municipales de 
 Barrio, los Centros de Servicios Sociales Municipales, las 
 Asociaciones y entidades del Consejo Local de Igualdad y a 
 todos los CEIP, Centros de Educación de infantil  y primaria  
 de la ciudad  de Jaén. 
 

     6. Proyecciones de cortos de igualdad y contra la violencia  de 
 género, seleccionados entre los Cortometrajes presentados al 
 Premio Valores de Igualdad  en el X Certamen de 
 cortometrajes ‘Decortoán Joven, dirigido a los jóvenes. 

 
 
 


