EJE ESTRATÉGICO

COORDINACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE
IGUALDAD
II METV
Misión: Ser el instrumento vertebrador de las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de la isla de Tenerife, de manera
consensuada mediante procesos de participación efectiva con la implicación
y el compromiso de entidades públicas y privadas.
Visión: Ser un modelo de Gobierno Abierto de las políticas locales de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con una cultura
basada en el trabajo colaborativo que dé respuestas efectivas a los
problemas y las desigualdades identificadas entre mujeres y hombres,
reforzando las capacidades organizativas, de gestión y explotación, y la
utilización sostenible de los recursos territoriales y sectoriales existentes.

Respondemos a problemas, tenemos objetivos
conjuntos y acciones consensuadas
Programas

Programa de comunicación externa e interna de las
políticas de igualdad de la isla de Tenerife.
Programa de fortalecimiento de la RIIGTV y Agentes Clave.

Problemas

Hay varios problemas locales detectados a los que puede
dar respuesta nuestro proyecto. Cada problema tiene sus
objetivos.
CPI.P1: No se conocen suficientemente las políticas ni
actuaciones de igualdad del METV y de la RIIGTV por parte de
la ciudadanía.
CPI.P2: No se conocen suficientemente las políticas ni
actuaciones de igualdad por parte de las propias entidades
que trabajan en igualdad, tanto de la RIIGTV como externas.
...

Objetivos

Nuestro proyecto ha de revisar cuáles son los objetivos que
corresponden, en función del problema a que dé respuesta
el proyecto.
CPI.O1.a Mejorar la difusión de las actividades de la
RIIGTV.
CPI.O1.b Consolidar la imagen de La RIIGTV y del
trabajo colaborativo como herramienta de las políticas
de igualdad de la isla.
CPI.O2: Mejorar la comunicación interna de la RIIGTV,
tanto de las actividades del METV como de las que
están fuera del METV.
...
Nuestro proyecto puede recoger algunas de las acciones
que se han consensuado en el II METV o pueden crearse
algunas que las complementen para dar respuesta al
problema y a los objetivos identificados.

Acciones

.
II METV

CPI.P1.A1 Dinamización de canales de información
compartida entre todas las entidades a través del
refuerzo y mejora de los medios existentes como redes
sociales, web www.tenerifevioleta.es , Agenda Tenerife
Violeta o hemeroteca de actividades y noticias, entre
otros, asegurando que sean accesibles.
...

https://www.tenerifevioleta.es/wpcontent/uploads/2020/11/Plan_de_actuaciones_IIMETV.pdf

