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IV ENCUENTRO 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

LA IGUALDAD TRANSFORMA LA CIUDAD
Bajo el lema La Igualdad Transforma la Ciudad, celebramos este año el 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres, además conmemorando los 25 años
de la Conferencia de Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para
la agenda mundial de la igualdad entre mujeres y hombres y diseñó la hoja de
ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres.
Como sociedad estamos llamadas a comprometernos bajo el objetivo de la
consecución de la Igualdad de género en todos los ámbitos de la vida,
siguiendo las pautas marcadas por el objetivo 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No podemos negar el camino recorrido hasta ahora, son muchas metas y
derechos conquistados en décadas de lucha feminista, generaciones de
mujeres han luchado con valentía y determinación por las libertades y la
igualdad en una Sociedad más justa y democrática, en Sevilla también.

PROGRAMA
09:30 – 10:30 h

Actuación del Coro Asociación de Mujeres de Los Remedios.
10:30 – 10:45 h

Inauguración: Adela Castaño Diéguez, Teniente de Alcalde,
Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana,
y Coordinación de Distritos. Ayuntamiento de Sevilla.

11:00 – 12:30 h

Talleres simultáneos participativos para que las mujeres
reflexionen, se expresen y propongan. Presentado por la
Directora General de Igualdad. Ayuntamiento de Sevilla
Teresa García García.
— Taller Introducción al Urbanismo Feminista.
Análisis de los espacios desde una perspectiva
feminista. Blanca Valdivia Gutiérrez. Colectivo Punto6
Mujeres y Urbanismo.
— Taller Ecofeminismo y Cambio climático ¿Qué
podemos hacer? Mª Josefa García Jaén. Geógrafa
urbanista.
— Taller de Coeducación No hay pin que valga. Mariam
Moreno Llaneza. Licenciada en Filología Hispánica.

12:45 – 14:45 h

Actuación musical ‘Ellas dan la nota’. Artistas: Cristina del
Valle, Laura Granados, Mercedes Ferrer y Estela de María.

Pero ninguna conquista es irreversible y por desgracia asistimos a un clima
de cuestionamiento y de negación, sin ir más lejos la negación de la violencia
de género. No vamos a renunciar a las conquistas logradas, ni vamos a cesar
en nuestro empeño en construir entre todas y todos un mundo en Igualdad.
Así mismo queremos volver a recalcar nuestro reconocimiento al tejido
asociativo feminista que lucha por la igualdad y contra la violencia de género
barrio a barrio. Su contribución a hacer de Sevilla un territorio de Igualdad es
innegable e imprescindible.
En el marco del IV Encuentro se ha diseñado un programa de talleres participativos que construyen y transforman de manera transversal la igualdad a
través de la mirada feminista en la educación, el medio ambiente y el espacio
urbano, clausurando este mes con el concierto de Ellas dan la nota.
Con este IV Encuentro pretendemos concitar sinergias y complicidades
para seguir en la senda de la Igualdad y hacer de Sevilla una Ciudad para
todas y todos.

Recepción, asistencia, acreditación, documentación y
acomodación de participantes.

