JORNADA

LOS
DERECHOS
DE
LAS
MUJERES
SU ESPECIAL VULNERABILIDAD EN SITUACIONES DE POBREZA
ESTA ACCIÓN SE SITÚA EN EL MARCO DE LOS ACTUALES PLANES SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID: I PLAN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y I PLAN DE ACCESIBILIDAD.

JUSTIFICACIÓN
El derecho al desarrollo está vetado o restringido
para muchos países en el mundo, y el derecho a
la igualdad entre hombres y mujeres también es
uno de los derechos humanos más vulnerados
con mayor frecuencia. Las mujeres y las niñas
por el hecho de serlo, se encuentran sometidas
a situaciones de especial vulnerabilidad (por el
hecho de ser mujer, pobre, indígena, analfabeta,
procedente de zonas rurales, discapacitada,
enferma de sida, perteneciente a determinadas
castas sociales, etc), que las enfrenta a
situaciones de desventaja e injusticia en todos
los aspectos de sus vidas. Desde el ámbito
familiar (en sus relaciones familiares o de
pareja) al de acceso a los medios y recursos
sociales, como la salud, la educación, la
participación, el poder, incluso la justicia, y que
las coloca en una situación de máxima
desigualdad e injusticia social respecto al resto
de la sociedad.

COLECTIVOS DESTINATARIOS
Los colectivos destinatarios de las jornadas son:
asociaciones y entidades de la ciudad
relacionadas con el trabajo desarrollado hacia
las mujeres y/o políticas de igualdad de
oportunidades, personas con discapacidad, ONG
de desarrollo, entidades de voluntariado,
estudiantes de la universidad, y la ciudadanía
en general interesada.
La entrada es libre hasta llenar aforo
(100 personas).

29 de noviembre de 2012
Salón de actos del Museo Patio Herreriano. C/ Jorge Guillén, nº 6, Valladolid

9.00 - 9.15 horas
Inauguración de la jornada por Dña. Rosa Isabel
Hernández del Campo, Concejala de Bienestar
Social y Familia del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid.
9.15 - 10.00 horas
Introducción al tema: “La historia de las
mujeres, contada por las mujeres. De la
sumisión al empoderamiento” .
A cargo de Dña. María Eugenia Rodríguez
Palop, Directora de la Cátedra “Norberto Bobbio
de Igualdad y No Discriminación” del Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
de la Universidad Carlos III de Madrid.
10.00 - 11.00 horas

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de
especial vulnerabilidad en la que se encuentran las
mujeres de los países empobrecidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Denunciar públicamente situaciones de
vulneración de los derechos humanos contra
las mujeres y convertirlos en noticia ante los
medios de comunicación.
• Visibilizar y poner en valor el trabajo y
compromiso que vienen realizando mujeres de
distintos contextos del mundo, por salir
adelante y que dedican su esfuerzo a superar
los distintos obstáculos y distintas situaciones
de vulnerabilidad a las que están sometidas.

PRIMERA PONENCIA: “Mujeres indígenas,
situación de la mujer indígena en
Latinoamérica,
su
desarrollo
y
empoderamiento en un análisis de las
comunidades en Hidalgo (México)”
A cargo de Dña. Geraldina García Gordillo,
Fundadora del Instituto Hidalguense de la mujer,
especialista en temas de género, y actualmente
responsable de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDECO) del Estado de Hidalgo- MÉXICO.
Proyección del video documental: “Mujer
indígena y su empoderamiento con
perspectiva de género”.
11.00 - 11.30 horas
Café de Comercio Justo

11.30 - 12.30 horas
SEGUNDA PONENCIA: “La situación de las
mujeres en la India rural”.
A cargo de Dña. Montse Ortiz i Morán, experta
en género y coordinadora actual del área de
sensibilización de la Fundación Vicente Ferrer
en la central de esta ONG en Barcelona.
Proyección del video documental de la Fundación
Vicente Ferrer: “Latha. Un viaje a la igualdad”.
12.30 - 13.30 horas
TERCERA PONENCIA: “La mujer africana, su
fuerza y su vulnerabilidad ”
A cargo de Dña. Waldina Martinez Tello,
misionera seglar en Ruanda durante 35 años y
perteneciente a la ONG UMOYA, ONG de
desarrollo especializada en la investigación y
sensibilización sobre la realidad del África
negra.
Proyección del video documental perteneciente
a la ONGD PROYDE: “Con M de mujer”.
13.30 - 14.15 horas
Debate

