
CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES 

 

Documento de adhesión al Pacto Social Contra la Violencia Sobre las Mujeres del Principado de Asturias. 

¿Quíenes somos? 

El Conseyu de la Mocedá del Principáu d"Asturies es un Organismo Autónomo del Principado de Asturias 

adscrito a la Consejería de Presidencia, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. El CMPA nace a partir de una Ley del Principado de Asturias (1/1986 de 31 de 

marzo), publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) número 81, de 9 de abril.  

Su OBJETIVO PRINCIPAL es ejercer de interlocutor para que los y las jóvenes de Asturias sean escuchados/as 

por la Administración Autonómica y la opinión pública en todo aquello que les afecte tanto a ellos y ellas como 

al movimiento asociativo juvenil.  

 

Trabajo en materia de Igualdad  

Desde sus inicios, el Conseyu, viene trabajando en materia de igualdad, prevención contra la violencia 

machista y concienciación sobre los buenos tratos, tanto en el ámbito social como educativo. 

Hasta la actualidad colaboramos con programas educativos como “Ni ogros, ni princesas” “yo cuento, tu 

pintas, ella suma”. Así como la colaboración con las jornadas por los buenos tratos que lleva a cabo la ONG 

Accion en Red. 

Apoyamos y diseñamos jornadas y campañas de la mano de nuestras entidades con el fín de llegar a la parte 

de juventud no escolarizada. Además de estar presentes en la carcel y los centros de menores. 

Otros trabajos relevantes es el reciente estudio de violencia entre adolescentes el cual se está pilotando en 

centros educativos del centro y de la zona rural. 

 

Hoja de ruta 

Desde el Conseyu, nos adherimos a la hoja de ruta del pacto, asumiendo los siguientes puntos, además de 

hacerlos extensibles en el tiempo: 

-Seguir promoviendo la educación y sensibilización contra la violencia machista, tanto en el ambito social como 

en el educativo. 

-Realizar campañas tanto presenciales como virtuales que conciencen a la sociedad en general , que la 

violencia machista es cuestión de todos y no solo de las víctimas. 

-Seguir apoyando como hasta ahora las distintas actividades que nuestras entidades realizan en esta materia. 

-Fomentar la igualdad dentro del centro de trabajo del Conseyu. 

-Crear una unidad de acción en torno a la erradicación de la violencia machista junto a las entidades y los 

consejos locales. 

-Trabajar coordinadamente con el Instituto Asturiano de Mujer y Politicas de Juventud, tanto en la creación del 

mapa de ocio juvenil y la guia de recursos, como en todas aquellas propuestas que se nos planteen. 

 


