JORNADAS
AVILÉS,
CASA DE CULTURA,
3 DE MARZO DE 2017,
A PARTIR DE LAS 16:30 H.

Colabora

UN PASO ATRÁS PARA COGER IMPULSO
CAMPAÑAS DEL 8 DE MARZO MUJER DEL GOBIERNO DFL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las Jornadas tienen como foco una exposición que recopila las campañas de sensibilización y lucha por la
igualdad realizadas por los diferentes Gobiernos del Principado de Asturias en las últimas dos décadas. Se ha
querido llevar a cabo esta exposición por varios motivos:



Recopilar las diferentes reivindicaciones que se han seguido sobre aspectos imprescindibles para conseguir la igualdad efectiva, creando un fondo perdurable en el tiempo.



Conocer la historia de la lucha de los mensajes feministas y pro igualdad entre mujeres y hombres llevados a cabo desde la administración autonómica.



Valorar la construcción colectiva que a lo largo de los años se ha realizado en los avances conseguidos,
pilar indiscutible para avanzar en la lucha feminista.

La lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres requiere de una clara implicación de toda la ciudadanía, por ello las campañas de sensibilización son importantes para lograr la transformación social hacia una
sociedad más justa e igualitaria.
Dedicar un momento al pasado reciente nos pone en la senda para la eliminación del modelo patriarcal. Que
sirva esta exposición y estas jornadas para dar un paso atrás hacia el reconocimiento de la tarea realizada y
generar impulso para la tarea que está por venir.
Porque: “Nuestro mundo no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La -democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie” (Amelia Valcarcel)

PROGRAMA

16:30. MESA REDONDA. LA IGUALDAD EN ASTURIAS: UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Carmen Suárez. Historiadora.
Goretti Avello. Presidenta de Fundación Mujeres Asturias.
Ana González. Profesora y ex jefa de servicio del Instituto Asturiano de la Mujer.
Isabel Carrera. Coordinadora del Máster de Género de la Universidad de Oviedo.
Ana Rey. Experta en Redes sociales.
Maricusa Argüelles. Mujeres por la Igualdad del Valle del Nalón.

18:00. MESA REDONDA. LA IGUALDAD EN ASTURIAS: UNA PERSPECTIVA POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Responsables de Políticas de Igualdad de los diferentes Gobiernos del Principado de Asturias

19:30. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: UN PASO ATRÁS PARA COGER IMPULSO.
20:00. VINO ESPAÑOL.

Se ruega confirmación de asistencia en el
correo :
institutoasturianodelamujer@asturias.org
o en el teléfono 985 96 20 09.

