CAMPAÑA INSTITUCIONAL 25 DE
NOVIEMBRE 2021
Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres
La Diputación de Sevilla viene dedicando
importantes esfuerzos desde el año 2003 para la
eliminación de cualquier tipo de manifestación de
violencia hacia las mujeres en los municipios de la
provincia. Con este objetivo, la implicación de
todos y todas es esencial.

Descargar imagen

Queremos reconocer y visibilizar el compromiso de
las entidades locales por su labor diaria contra la violencia de género.
Para mejorar la atención y protección de las víctimas situamos el foco sobre colectivos de mujeres
especialmente vulnerables, entre ellas, las mujeres que residen en el ámbito rural.
En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de
trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. Se siguen invisibilizando sus roles en
el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias familiares y en la pesca, las relaciones de género
son menos igualitarias, los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la
conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la hora de acudir a los
recursos de su localidad.
Las Diputaciones de Andalucía, con el fin de apoyar a las mujeres y sus demandas, nos comprometemos con
sus reivindicaciones, y trabajamos con la finalidad de buscar la erradicación de la violencia de nuestros
territorios y mejorar la atención integral a víctimas en el medio rural.
Es por ello que con motivo del próximo día 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las
Mujeres, hemos desarrollado una campaña consensuada, que se activará en todas las diputaciones para las
redes sociales y para comunicación y prensa, y que queremos hacer llegar a todos los municipios de la
provincia para que se unan con el mismo mensaje.
En el manifiesto se desarrolla la fundamentación y el contenido de la campaña, así como su lema:
Porque somos conscientes que la violencia de género, gota a gota, derrumba vidas
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#derrumbavidas
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