
IX FORO FEMINISTA RURAL  Rocío Eslava Suárez

Identidades Diversas
Arriate (Málaga) 16,17 y 18 de Noviembre de 2018

EVALUACION
Resumen de la evaluación realizada a través de paneles presenciales y encuesta on-line

Participación: 
Inscritas: 109
Asistentes 87

 Arriate 35
 Comarca 9
 Ronda 9
 Málaga 17
 Marbella, S. pedro 2
 Cádiz y provincia 7
 Sevilla 2
 Otros lugares 7

Evaluación: 
General:

 Muchas alabanzas: creatividad, cuidado, cariño,….
 Quizás se ha echado en falta más jóvenes y algunas personas gente de más edad en la mesa, 

familias, también que vivan en el campo??
 Redes sociales, difusión,… como crítica por haber sido poca
 Buen equilibrio entre lo académico, emocional, historias de vida,…

Inauguración:
 Se ha criticado, como poco adecuada. Afinar apertura y clausura

Mesas y ponencia:
 En general ambas han gustado mucho, aunque ha habido críticas porque no se entendía bien la 

terminología
 Begoña:

o Algunas críticas por caótica y poco ordenada. Alguna por demasiado general, o por haber 

puesto en duda el sujeto político del feminismo
 Mesa:

o Se aplaude a Espe

o Que sean historias de vida (también hay críticas, diciendo que no son interesantes)



o Falto apoyo visual (orgullo serrano,…)

o Espe empezó por una crítica dura

Talleres:
 Falta de recursos en algún taller

Logística:
 El frio
 Que sean caseros los dulces
 Optativa de fruta y vegetariana
 Buena idea la barra con bebida y comida 
 realizar un panel de: busco, ofrezco, para intercambiar necesidades, bienes, servicios…
 reciclar, reutilizar: cada asistente con su vaso/termo propio
 vasos reutilizables
 contenedores de reciclaje
 fotocool con presentación mínima de participantes y organizadoras
 Algún espacio para presentarnos/conocernos mas
MOMENTAZOS: 

 En primer lugar la devolución de los talleres, con mucha diferencia
 el baile y las pinchadiscos
 el intercambio generacional de saberes
 el arte de la asoc. Arriah y su teatro
 después la mesa, la conferencia, los talleres, el rap,…
 el espacio literatura genial
 participación
 ambiente!!

Propuestas:
 Invitar a asociaciones de mujeres de otros pueblos
 Decir más obviamente en la comunicación antes del encuentro que los hombres son bienvenidos. 

Fomentar mas, si os interesa,. A mi como hombre me ha hecho bien
 Recibir conclusiones
 Seguir tejiendo redes
 Seguir con las temáticas y metodología utilizadas
 Mayor difusión, redes sociales, jóvenes,…
 Talleres para pequeños
 Llegar no solo a mujeres
 Presentación asistentes
 Panel con información  URPF, trabajos asociación de la localidad
 Investigar necesidades de mujeres de la zona
 Mapa del pueblo, con bares y puntos de interés

Propuestas de temas: 
 UE, mujeres, economía
 Violencia, coeducación
 emigrantes/refugiadas en el mundo rural
 feminismo hoy con jóvenes
 para el próximo: placer y culpa
 Antirracismo en el rural
 derecho al disfrute sin culpa

Evaluación realizada por el feminario y la participación de Ana Clavo y Ana Bueno de Arriate.

En general el desarrollo del foro fue bien, a todas nos gustó, espacialmente a la asociación de Arriate. 



Para Lidia todo el contenido del foro ha sido flojito en general. 

La ponente no estaba prevista pero después se ha demostrado que fue una buena decisión tenerla, sirvió a 
mucha gente a poner un marco conceptual a todo el tema. A alguna gente le supo a poco pero finalmente el
foro es para dar unas pinceladas al tema y que cada quien siga profundizando.

Tanto la mesa de experiencias como los talleres han ido bien, y se demuestra que son un formato 
interesante. Una de las talleristas no encajó muy bien con el grupo y faltaron algunos recursos: drag King. El 
resto se valoró muy bien. 

Hay que mejorar las clausuras y presentaciones. Sobre todo porque se representa a una grupo. Se decide que 
ya hay mucha gente el viernes y que hay que hacer una sola presentación ese dia.

La innovación del club de lectura ha sido buena, aunque alguna gente se sintió más cómoda que otra, por los 
espacios, por haberlo leído, por la persona que lo coordinaba,….

Igualmente el espacio de cortos, como siempre muy interesante. Especial mención a Monse que se hace 
cargo de este espacio.

Es verdad que estaría bien saber quienes son las personas asistentes, pero no es operativo, se propone que en 
cada intervención se diga el nombre y de donde se viene.

La metodología de evaluación se ha demostrado sencilla y útil.

Formación del grupo:
Se sigue pensando que a pesar de que hemos aprendido mucho, y de que muchas de nosotras nos hemos 
preocupado de formarnos, sigue sin haber un espacio para compartir. Sería necesario obligarnos a elaborar un
documento final que nos posicionara. Un pequeño documento, resumen, manifiesto,….
Para algunas ha sido un  tema que ha tocado temas esenciales: el género es la violencia, corazón del 
patriarcado. Preguntarnos quien es el sujeto político del feminismo, y amplitud en la conciencia de ampliar 
ese sujeto: identidades, territorios, …..
Intentar darnos prisa al elegir tema y acelerar los procesos para tener tiempo para decidir cosas del foro y 
para tener ese espacio de compartir.

Participación local: 
Ha sido muy buena, y la asociación de Arriate ha hecho un buen trabajo de difusión. Aún asi las dos Anas no 
estaban contentas porque tenían mayores expectativas. Han faltado jóvenes y personas que son afines 
ideológicamente.


