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REDES PÚBLICAS

RED DE MUNICIPIOS DEL SUR DE 
TENERIFE POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Finalidad:

Red creada como un espacio de trabajo de 
municipios comprometidos, tanto a nivel 
político como técnico, con la igualdad de 
género para la mejora de la calidad de las 
actuaciones locales, la optimización de 
recursos, la ejercitación de los intereses 
de la Red ante otras instituciones y la 
implementación de actuaciones y objetivos 
compartidos. Cuenta con una secretaría 
técnica de duración cuatrimestral y rotativa 
entre los municipios adheridos.

Composición y objetivo:

La Red está compuesta por los municipios 
de Adeje, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla 
de Abona, Guía de Isora, San Miguel de 

tiene como objetivo general impulsar el 
desarrollo de las políticas de igualdad en la 
zona sur de la isla de Tenerife, a través de la 
creación de espacios de diálogo mutuo para 
el asesoramiento, la formación, orientación 

e intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en materia de igualdad entre los 
municipios adheridos, la difusión de la 
Red y la interlocución con otras entidades 
e instituciones competentes en materia de 
igualdad.

Actuaciones:

La Red realiza un mínimo de dos actividades 
conjuntas al año, una de sensibilización 
dirigida a la población de los municipios 
integrantes de la misma y otra de formación 
del personal político y técnico de los 
Ayuntamientos.

Contacto:
redsurigualdad@gmail.com

 b
REDES PRIVADAS

RED GUIALCHI DE ASOCIACIONES   
DE MUJERES

Finalidad:

La Red está compuesta por asociaciones de 
mujeres del sur de la isla de Tenerife y tiene 
entre sus objetivos los que se citan:
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• Un
del sur de la Isla en sus reivindicaciones, 
aportando más fuerza y voz a las mismas. 

• Defender y perseguir la igualdad real ente 
mujeres y hombres.

Composición:

Actualmente la Red está compuesta por las 
asociaciones Asmudechi, Arcoíris y Caleta 
de las Damas.

Contacto:
Tels: 922 851 081 y 922 851 082
redmujeresguialchi@hotmail.es

RED DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE 
LA COMARCA NOROESTE DE TENERIFE

Finalidad:

Aglutina a diversas asociaciones de mujeres 
de municipios del noroeste de la isla de 
Tenerife y entre sus objetivos se encuentran 
los siguientes: 
• Contribuir a crear una sociedad más justa 

e igualitaria entre mujeres y hombres.

del feminismo como movimiento a favor 
de la igualdad entre mujeres y hombres.

• Realizar un seguimiento de las políticas 
y actuaciones desarrolladas por los 
Ayuntamientos de la Comarca en materia 
de igualdad y violencia de género.

• Exigir la aplicación efectiva de la 
legislación vigente.

• Potenciar la formación en materia de 
género e igualdad entre las mujeres 
miembros de las asociaciones que 
conforman la Red.

Composición:

Actualmente la Red está compuesta por las 
asociaciones Aremoga, Amarca, Atlántida de 
Icod de los Vinos, Chajabe, Guaxara, Pura 
Waló y Luzcal.

Contacto:
Tels: 922 104 445 y 636 238 216
redcomarcanoroeste@hotmail.com
redcomarcanoroeste.wordpress.com y  
sites.google.com/site/redmujertfe/Home

RED DE ASOCIACIONES DE MUJERES DEL 
SURESTE DE TENERIFE “UNIDAS POR LA 
IGUALDAD”

Finalidad:

Conforman la Red asociaciones de mujeres 
de municipios del sureste de la isla de 
Tenerife. Algunos objetivos que persigue la 
Red son los siguientes:
• Intercambiar conocimientos y buenas 

prácticas entre las asociaciones que 
conforman la Red, sobre estrategias y 
líneas de actuación para conseguir la 
igualdad real entre mujeres y hombres.

• Formar a las mujeres miembros de las 
asociaciones que integran la Red.

• Avanzar en la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres mediante el fomento 
de la implicación de todos los actores 
sociales y el cambio de valores, pautas y 
actitudes que perpetúan las desigualdades 
de género.

• Actuar ante las instituciones públicas 
como agentes de reivindicación activas.

Composición:

Actualmente la Red está compuesta por las 
siguientes asociaciones: AFAM, AMATE, 
ARAFMU, Solidaridad con Madres Solteras 
y Mujeres, Solidaridad y Cooperación.

Contacto:
Tels: 619 836 154, 636 683 085, 619 722 498 y 
666 247 175
redsurestetenerife@gmail.com
redsurestetenerife.blogspot.com
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FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DE TENERIFE

Finalidad:

Aunar esfuerzos en aras de la erradicación 
de la violencia de género, considerada como 
un problema social que afecta a todas y 
todos, manteniendo una postura pública de 

constituye, en cualquiera de sus formas, un 
atentado contra el derecho a la vida, la segu-
ridad, la libertad, la dignidad y la integridad 
física, psíquica y sexual de las mujeres.

Composición y objetivos:

El Foro lo conforman diferentes 
asociaciones de mujeres, secretarías de 
la mujer de los sindicatos, asociaciones 
vecinales y sociales y personas a título 
individual preocupadas por la violencia 
contra las mujeres en Canarias, que 
persiguen los siguientes objetivos:
• Sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la gravedad real que presenta el 
problema de la violencia de género.

• Denunciar enérgicamente la violencia que 
día tras día viven miles de mujeres.

• Exigir a los poderes públicos y a la 
sociedad en general, que se establezcan 
los mecanismos necesarios para erradicar 
cualquier forma de violencia contra las 
mujeres.

Actuaciones:

• Creación de espacios de debate y 

• Mantenimiento de una constante 
presencia pública que haga visible las 
denuncias y reivindicaciones perseguidas. 

• Formulación de propuestas a las 
Administraciones Públicas de medidas 
concretas de actuación contra la violencia 
de género.

• Concentraciones de rechazo y denuncia 
ante casos de muerte por violencia de 
género en Canarias al día siguiente del 

conocimiento público del hecho (en 
Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de 
Tenerife).

Contacto:
C/ Juan Rumeu García, n.º 28
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 882 325 - Fax: 922 595 030
foroviolenciatfe@yahoo.es 

PLATAFORMA 8 DE MARZO DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES DE TENERIFE

Finalidad:

Aunar esfuerzos para la lucha contra 
cualquier situación de discriminación, de 
vulneración de los derechos de las mujeres y 
de reivindicación de una igualdad de género 
real, manteniendo una postura pública 

discriminaciones hacia las mujeres.

Composición y objetivos:

La Plataforma 8 de marzo de Asociaciones 
de Mujeres de Tenerife está integrada 
por diferentes asociaciones de mujeres y 
secretarías de la mujer de los sindicatos y 
persiguen los siguientes objetivos comunes:
• Sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la importancia de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

• Denunciar las situaciones de 
discriminación que viven las mujeres.

• Exigir a los poderes públicos y a la 
sociedad en general, que se establezcan 
los mecanismos necesarios para eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, 
reivindicando la eliminación de los 
obstáculos que impiden la igualdad de 
género.

Contacto:
plataforma8demarzo@yahoo.es
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