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1.INCIDENCIA PÚBLICA 

‘DE LO LOCAL A LO GLOBAL’ 

PARTICIPACIÓN• PMM• MIGRACIONES •NO DEJAR A NADIE ATRÁS•  

  

‘DE LO LOCAL A LO GLOBAL’ 

▪ Mesa de participación: integrantes de la los Consejos de 

Proximidad del Ayuntamiento de Madrid desde 2021, junto a 

otras entidades sociales y representantes de vecinos/as y de 

la ciudadanía. Nuestro rol es integrar la perspectiva de género 

y velar por los derechos de participación de la población 

migrante y refugiada de los distritos.  

 

▪ Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Regularización 

extraordinaria de población migrante en España. Formamos 

parte de la Plataforma ESENCIALES.info. 

  

▪ Pacto Mundial para las Migraciones (PMM). Mecanismo 

de Diálogo permanente de la sociedad civil. Esta es la 

herramienta de participación que el Grupo de la Sociedad 

Civil y la Red Regional de Naciones Unidas sobre Migraciones 

de América Latina y Caribe (ALC) creó en 2021 para promover 

el intercambio de información sobre los progresos, desafíos y 

oportunidades en la implementación del PMM (junto a OIM, 

CEPAL, OIT, PNUD, ONUSIDA, ACNUDH, UNFPA). Al lado de 

otras 60 organizaciones aproximadamente, Mujer y Sociedad 

participa en la Mesa 4 Datos, información y políticas basadas 

en evidencia: temas por Objetivos del PPM: 1 (datos); 3 

(evidencia); 7 (reducir vulnerabilidades); 17 (eliminar las 

discriminaciones); 23 (fortalecer cooperación internacional). 

 

▪ Alianza para la reflexión de una financiación ecofeminista 

para la recuperación. En construcción, junto a la Colectiva 

XXK, el Calala Fondo de Mujeres y el Observatori del Deute 

en la Globalització.  Análisis de los Fondos Next Generation. 
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