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viernes 7 de febrero de 2020

Las ocho Diputaciones andaluzas se reúnen en la de 
Jaén para consensuar la campaña institucional del 8 de 
Marzo de 2020
El diputado de Territorio Inteligente asiste al encuentro, en el que 
también se han coordinado las actuaciones que se desarrollarán este 
año en materia de Igualdad

El diputado de Territorio 
Inteligente, Salvador Gómez 
y personal técnico del 
Departamento de Igualdad 
de la Diputación de Huelva 
han asistido a un encuentro 
de coordinación en materia 
de Igualdad que han 
celebrado en la Diputación 
de Jaén las ocho 
corporaciones andaluzas.

El presidente de la 
Diputación de Jaén, 
Francisco Reyes, ha sido el 
encargado de dar la 
bienvenida a las diputadas y 
diputados del ramo, 
asegurando que “desde las 
ocho Diputaciones andaluzas 
somos conscientes de la 

necesidad de poner fin a toda forma de discriminación contra mujeres y niñas, algo que ha de ser prioritario en la 
agenda política local”.

En la reunión, en la que se han podido compartir y dar visibilidad a los proyectos de Igualdad impulsados desde las 
diferentes administraciones provinciales andaluzas, se han coordinado las actuaciones que en esta materia se 
desarrollarán a lo largo de este año, especialmente las relativas a la campaña institucional del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer.

Salvador Gómez, que ha recordado que la Diputación de Huelva fue la anfitriona el año pasado de la reunión 
preparatoria del Día Internacional de la Mujer 2019, ha resaltado la importancia y conveniencia de estas reuniones de 
coordinación para “hacer más efectivo el compromiso por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y combatir 
la máxima expresión de desigualdad, que es la violencia de género”.
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El encuentro se ha centrado en el cartel y el Manifiesto que protagonizarán la celebración del Día Internacional de la 
Mujer de este año, que serán, como en ocasiones anteriores, consensuados de entre las propuestas presentadas. 
También se ha hecho un especial reconocimiento al trabajo colectivo y esfuerzo del movimiento asociativo de las 
mujeres andaluzas, confirmándose el apoyo a las movilizaciones que tengan por objeto la reivindicación de la igualdad 
de trato y de derechos.

El anterior encuentro de coordinación balance y preparación de las líneas estratégicas a seguir durante 2019 tuvo lugar 
en febrero pasado en la Diputación de Huelva, donde se trabajó el consenso del lema de la conmemoración del 8M de 
2019, “Imparables”, que daba continuidad al de 2018 “Es el momento. Mujeres en movimiento”, que sirvió de imagen a 
uno de los 8M más globales y reivindicativos de la historia.

El Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva prepara ya el programa de actividades del Día Internacional de 
la Mujer 2020, que el año pasado se desarrolló de forma conjunta con el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva y que 
estuvo centrado en la reivindicación de una sociedad justa e igualitaria en todos los ámbitos.
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