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CONTEXTO 

 

A través de estas Jornadas se trata de reflexionar sobre los valores, las actitudes 
y los modelos sociales que son transmitidos a hombres y mujeres, y de cómo a 
través de estos modelos se construyen relaciones totalmente desiguales que 
propician distintas formas de violencia contra las mujeres, siendo la prostitución 
la más extrema de tales manifestaciones. Se analizará cómo este modo de ser 
masculino favorece la compra de servicios sexuales, enmarcándola dentro del 
ocio y entretenimiento masculino, pero despojándola de su vinculación con la 
explotación sexual de mujeres y niñas. Finalmente, se abordarán buenas 
prácticas desarrolladas por distintas instituciones en materia de prostitución, 
trata y otras formas de explotación sexual.  
 

OBJETIVOS 
 

GENERALES: 
 

- Prevenir y sensibilizar frente a toda forma de violencia de género y 
estimular actitudes de rechazo a la misma. 

- Visibilizar que la prostitución es una de las manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres. 

- Reflexionar sobre la compra de servicios sexuales como forma de 
diversión y como resultado de la transmisión de modelos tradicionales y 
de la construcción de la sexualidad. 

- Profundizar en la cultura de la coordinación interinstitucional y la buena 
gobernanza para la erradicación de la violencia de género en Andalucía. 

- Mejorar las posibilidades de rentabilizar los recursos, de consolidar las 
Redes de Apoyo como en este caso, la Red Andaluza de Municipios 
Libres de Violencia contra las Mujeres: un espacio de “acción local”. 

 

ESPECÍFICOS: 
 

- Desarrollar valores y actitudes dirigidas hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

- Modificar mitos, modelos y prejuicios existentes sobre la violencia de 
género y, más específicamente, sobre la explotación sexual. 



 

 
  

 

- Sensibilizar a los hombres, y sobre todo a los jóvenes, que hacen uso de 
la prostitución, sobre su responsabilidad en la existencia y 
mantenimiento de esta forma de violencia contra las mujeres. 

- Ofrecer elementos que permitan contextualizar la prostitución y analizar 
aspectos que se relacionan con la misma, tal como la pornografía. 

- Dar a conocer ejemplos de buenas prácticas desarrolladas a nivel 
institucional en materia de prostitución, trata y otras formas de 
explotación sexual.  

- Impulsar la hoja de ruta que nos permita consolidar el mapa andaluz de 
las Comisiones Locales de Seguimiento contra la Violencia de Género, 
mejorando los servicios públicos y la toma de decisiones desde el 
ejercicio del buen gobierno o la gobernanza local. 

- El lanzamiento del Laboratorio Gobernanza Local Sin Violencia de Género 
que permita la co-creación de instrumentos y procesos que ayuden a la 
erradicación de la violencia de género en Andalucía 

 
 

Organizan: 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Ayuntamiento de Sevilla  
 
Colaboran: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Dirección General de Violencia de Género 
 



 

 
  

 

 

AVANCE DE PROGRAMA 

 
  

 
08.30 a 09.00 h. Acreditación y recogida de documentación  
09.00 a 09.30 h. Inauguración  
09.30 h. 10.30 h. Ponencia Marco: La violencia contra las mujeres: Trata y prostitución. 
 A cargo de:  

Sra. Laura Nuño Gómez 
Directora del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público y del 
Grado de Igualdad de Género. 
 
Presenta:  
Sra. Ángeles Sepulveda de la Torre. 
Directora General de Violencia de Género. Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 
 

10.30 a 11.00 h. Debate 
11.00 a 11.30 h.  Pausa café 
11.30 a 13.00 h. Mesa Redonda. Prostitución y medios de comunicación.  
  

Sra. Trinidad Núñez Domínguez. Profesora Titular de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
Sra. Juana Gallego Ayala. Profesora de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Sra. Mercedes Arriaga Florez. Catedrática en Filología Italiana por la 
Universidad de Sevilla, Doctora en Ciencias del Lenguaje y Teoría de los 
Signos por la Universidad en Bari (Italia) y Licenciada en Filología Italiana 
por la Universidad de Salamanca. Vocal de la Asociación Universitaria de 
Estudios de las Mujeres (AUDEM). 
Sra. Amparo Díaz Ramos. Abogada especialista en violencia de género. 
 
Modera: 
Sra. Myriam Díaz Rodríguez. Delegada de Igualdad, juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria. Ayuntamiento de Sevilla. 
 

13.00 a 14.30 Mesa Redonda. Buenas prácticas en la lucha contra la prostitución, la 
trata y otras formas de explotación sexual.  
 
Se presentarían una serie de iniciativas y actuaciones en materia de 
prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual realizadas 
por distintas entidades e instituciones públicas. Las propuestas son: 



 

 
  

 

 
- Representante Ayuntamiento de Sevilla. Área Delegación 

Igualdad, Juventud y Relaciones con la comunidad Universitaria. 
Servicio de la Mujer – - Evaluación del I Plan de Acción Integral 
para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras 
formas de explotación sexual del Ayuntamiento de Sevilla. 

- Sra. Nuria Parlon Gil. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelona). 

- Sra. Concepción Jiménez Aragón. Coordinadora de Villa Teresita 
en Valencia. 

- Sr. Jaime Cuenca. Inspector-Jefe de la UCRIF de Valencia. 

Modera: Sra. Micaela López Donoso. Directora General de igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria. 
 

14.30 a 16.30 h. Pausa almuerzo. 
 

16.30 a 17.30 h. Presentación del Laboratorio Participativo para la Erradicación de la 
Violencia de Género en Andalucía 

 Intervienen:  
Sra. Teresa Muela Tudela. Directora del Departamento de Políticas de 
Igualdad y Redes. Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
Sra. Mª Ángeles Sepúlveda de la Torre. Directora de Violencia de Género. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 
 

17.30 a 18.00 h Pausa café. 
 

18.00 a 19.00 h. Proyección del documental “Chicas Nuevas 24 horas”. 

19.00 a 19.30 h.  Debate. 
Modera: Carla Cingolani. Mujeres en Zonas de Conflicto. 
 

19.30 a 20.00 h.  Clausura 
 


