
Las asociaciones vecinales aumentan el uso del lenguaje inclusivo un 30% en dos años. 

CAVECOVA CELEBRA EL IV ENCUENTRO DE MUJERES VECINALES EN ELX

El área de Igualdad de CAVECOVA, junto con la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, ha
celebrado el IV encuentro de Mujeres Vecinales en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, una
jornada en la que se ha debatido sobre “La Corresponsabilidad en los cuidados. Avanzando en
la igualdad real  entre mujeres y hombres”  y se ha presentado el  resultado de la encuesta
realizada sobre el desarrollo de la participación de las mujeres en las entidades vecinales.

Según los resultados de la encuesta, presentada por María José Navarro de l’área de Igualdad
de  CAVECOVA,  la  representación  de  las  mujeres  en  las  presidencias  y  portavocías  ha
aumentado un 7% respecto a la anterior encuesta realizada en 2019, y en la que participaron
un 50% menos de entidades. En este mismo estudio, se avanza un 30% en la interiorización
del lenguaje inclusivo en los nombres de las entidades, aunque un 87% del medio centenar de
asociaciones participantes en el proyecto no disponen de vocalía de Igualdad.

En este sentido, la secretaria de CAVECOVA, Rafaela Azmecúa, ya en la presentación de
conclusiones  apostó  por  la  creación  de  las  concejalías  de  Igualdad  y  de  Juventud  como
revulsivo  dentro  de  las  entidades  vecinales  con  una  reivindicación  firme  de  la  Ley  de
Participación  Ciudadana  que  incluya  las  entidades  como  canales  de  participación  con  la
administración como un apoyo necesario para el desarrollo de la participación ciudadana.

La  bienvenida  a  la  jornada estuvo  a  cargo  de  la  presidenta  de  la  Asociación  de  Mujeres
Vecinales de Elche, María Antón; la representante de Cavecova, Rafaela  Azmecúa y Raúl
Castejón, portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche, que junto con Puri
Vives, concejala de Participación Ciudadana y Mariano Valera, concejal de Igualdad y Políticas
Inclusivas, felicitaron a las asistentes por la implicación en la participación vecinal. La jefa de la
Unidad de Violencia  sobre la Mujer  de la  Subdelegación del  Gobierno en Alicante,  Modes
Salazar,  agradeció la jornada en la que visibilización de las actividades feministas aportan
sororidad en la lucha contra la violencia machista.

Ya en el debate y reflexiones sobre “La Corresponsabilidad en los cuidados. Avanzando en la
igualdad real entre mujeres y hombres” a cargo de la educadora social Sensi Antón, con apoyo
de Virginia  Valverde (psicóloga),  Pamela Pérez  (Promotora  de Igualdad),  María  Maturano
(Promotora  de  Igualdad)  e  Iris  Mendiola  (estudiante  en  prácticas  del  Ciclo  Superior  de
Promoción de la Igualdad) se adentró en la identificación de los roles de género que influyen en
la carga mental y la doble jornada laboral femenina, con la estipulación del espacio feminista
como un beneficio social y de cohesión para el conjunto de la ciudadanía.

La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, Marisa Bartolomé, clausuró
la  jornada  agradeciendo  al  Ayuntamiento  la  cesión  del  espacio  para  la  realización  del
encuentro, y la colaboración especial de las concejalías de Igualdad y Participación Ciudadana
por su presencia y apoyo a este tipo de acciones, que aportan propuestas de mejora en la
transversalidad de la igualdad dentro del movimiento vecinal.

Paralelamente, Gijón acogerá los próximos 22 y 23 de octubre el Encuentro Estatal de Mujeres
Vecinales de CEAV con la participación del área de Igualdad de  CAVE-COVA, que bajo el
título “Mujeres y el territorio que habitan”, desarrollará un foro con mirada feminista sobre el
urbanismo y  la  participación  ciudadana como enfoque del  avance  de  los  derechos de las
mujeres.


