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Diputación aporta su experiencia al II Foro Andaluz 
para la Gobernanza en materia de violencia de género

María Eugenia Limón 
participa en la 
inauguración del evento, 
organizado por la 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales y la 
FAMP

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales, María 
Eugenia Limón, ha 
participado en la 
inauguración del II Foro 
Andaluz para la Gobernanza 
en materia de violencia de 
género, que se ha celebrado 
hoy en Punta Umbría, 

organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales.

Limón, que ha señalado que la apuesta por la igualdad “forma parte de la hoja de ruta de todas las actuaciones de 
Diputación”, ha recordado “la dilatada y efectiva” colaboración de la institución provincial con el Instituto Andaluz de la 
Mujer y otras instituciones y organismos que trabajan en la provincia para conseguir la igualdad real y efectiva entre los 
géneros y erradicar la violencia machista.

Este segundo foro, centrado en el abordaje de la violencia de género en el ámbito rural, tiene como objetivo 
homogeneizar conceptos claves, criterios y procedimientos de trabajo coordinados en la actuación contra la violencia de 
género; y diseñar la hoja de ruta que permita implementar el protocolo marco de actuación. También realizar 
intercambios de experiencias de estas actuaciones desde el ámbito local y reconocer las buenas prácticas en esta 
materia desarrolladas por los municipios andaluces.

Fortalecer la red de municipios libres de violencia de género de Andalucía, e el objetivo último de este segundo 
encuentro, en el que han participado responsables políticos y personal técnico de la administración local;  y 
representantes de la administración autonómica, de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad, grupos de desarrollo rural y 
movimiento asociativo de mujeres.
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