
FASE DE REDACCIÓN DEL PLAN DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL 
MUNICIPIO DE LORCA

NECESITAMOS UN 
PLAN

“El logro de la igualdad de género requiere de la parcipación de 
mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos”. 
Ban Ki-moon (ExSecretario General de las Naciones Unidas)



¿QUIERES PARTICIPAR EN LA REDACCISU DEL PLAN DE IGUALDAD?
La página hp://parcipa.lorca.es es la herramienta vía online para que la ciudadanía se 
implique en la elaboración del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el municipio. 
¡SOLO TIENES QUE REGISTRARTE! de una manera previa, y verificar el registro.

Una vez que se haya registrado hay que situarse en el apartado PROCESOS 
PARTICIPATIVOS o en DESTACADOS (Plan de Igualdad)

De eDe esta manera puedes intervenir:
 • En DEBATES sobre iniciavas, para su discusión con el fin de concretarlas y poder         
    elevarlas a PROPUESTAS
 • En PROPUESTAS, para proponer acciones. 
 • Y realizar COMENTARIOS al borrador del texto del Plan de Igualdad.



¿QUE SE PUEDE HACER EN EL APARTADO “DEBATES”?:
(Es muy importante leerse las instrucciones de esta fase) 

Objevo de la sección: Clarificar y comparr ideas con el fin de concretar propuestas.

En esta sección se podrá:
 • Parcipar en debates.
  • Proponer la creación de debates: hay que dirigirse a la cuenta de correo      
 parcipa.igualdad@lorca.es en la que puedes hacer llegar tus propuestas de debate.   
 • Mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de los comentarios    
 realizados.  

¿QUE SE PUEDE HACER EN EL APARTADO “PROPUESTAS”?:
(Es muy importante leerse las instrucciones de esta fase)

ObjObjevo de la sección: concretar propuestas de acciones que han de tenerse en cuenta en el 
Plan de Igualdad.

En esta sección se podrá:
 • Proponer aportaciones a las propuestas de otros parcipantes. 
 • Realizar propuestas.
 • Mostrar grado de acuerdo desacuerdo con las propuestas formuladas.

¿QUE SE PUEDE HACER EN EL APARTADO “COMENTARIOS”?:
(Es muy impor(Es muy importante leerse las instrucciones de esta fase)

Objevo de la sección: Una vez superadas las dos etapas anteriores, se mostrará el borrador 
del Plan.

En esta sección se podrá:
 • Realizar comentarios. 
 • Mostrar el acuerdo o desacuerdo con los comentarios realizados. 

¡PARTICIPA, NO TE QUEDES ATRÁS!
LA IGUALDAD NECESITA DE TODAS Y TODOS


