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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE MUJERES, FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL 
TÍTULO DE LA PROPUESTA

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y EMPODERAMIENTO DE 
MUJERES MAYORES
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Dinamizar diferentes grupos de encuentro de mujeres mayores para que creen red y compartan 
experiencias y para potenciar su empoderamiento. Se trata de una prueba piloto; se realizará en dos o 
tres barrios del distrito para comprobar su funcionamiento.

LOCALIZACIÓN Todo el distrito.

OBJETIVOS O RESULTADOS
· Crear espacios de encuentro (mujeres, diversidad funcional).
· Potenciar espacios de empoderamiento.
· Dar respuesta a la elevada presencia de mujeres mayores en Gràcia.
· Cuidar del colectivo de mujeres mayores en el distrito de Gràcia.
· Potenciar la unión y la red relacional entre las diferentes mujeres mayores de los barrios de Gràcia.

BENEFICIARIOS/AS
Mujeres mayores.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
Las destinatarias de esta propuesta son las mujeres mayores, ya que el movimiento asociativo y de 
grupos entre mujeres jóvenes es más activo y la necesidad recae en todas aquellas mujeres mayores 
que están solas o que necesitan estos grupos para crear más tejido en los diferentes barrios.
El objetivo de estos grupos es compartir experiencias, crear tejido social y tener un lugar donde poder 
realizar diferentes actividades según sus necesidades y motivaciones, así como que las mujeres tengan 
un lugar donde encontrarse y empoderarse.
Inicialmente se explorarán potencialidades y necesidades en los barrios del distrito de Gràcia, para 
identificar y definir los grupos y su posterior puesta en marcha. En el primer grupo, el punto esencial, 
entre otros, es la proximidad en el contexto de las mujeres. En este sentido, parece importante tener 
en cuenta iniciativas, profesionales y colectivos que ya trabajan y están presentes para esta primera 
identificación y diseño (como pueden ser centros sociales de personas mayores, asociaciones de 
mujeres, proyecto “Radars”, etc.).   

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS



www.decidim.barcelona
#DecidimGracia

DECIDIMOS GRÀCIA
Al principio se necesitará un equipo dinamizador que realizará las siguientes funciones:
     · Análisis de las necesidades de cada grupo.
     · Propuesta de actividades y dinamización de estas.
     · Comunicación entre los diferentes grupos de mujeres del distrito.
     · Formación sobre dinamización a las mujeres que lo deseen, para asegurar y promover 
     la continuidad una vez el equipo deje el grupo.
El apoyo de dinamización generará un proceso de acompañamiento por parte del equipo dinamizador 
hacia la autogestión del grupo. Por tanto, la organización de los grupos recaerá en las propias mujeres 
y en la dinamización de las diferentes actividades.
Los lugares donde se pueden realizar estos encuentros son espacios, locales o salas públicos de 
centros cívicos, bibliotecas y entidades del distrito de Gràcia, siempre teniendo en cuenta la 
proximidad a la población como punto principal.

CUANTÍA Y CONCEPTOS
· Habrá que realizar un diagnóstico y una exploración para identificar y acabar de diseñar cómo y dónde 
se realizará el primer espacio.
· Servicio a las mujeres. 8 /10 horas semanales.
· Formación en perspectiva de género/empoderamiento. 
· Apoyo a la dinamización (coordinación y apoyo al grupo).
· Elementos de apoyo y distribución para la difusión y la comunicación.
· Materiales.

  20.500,00 € 
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