CASA DE LA CULTURA DE AVILÉS

13:30 Comida

10:00 Inauguración

15:30 Segunda Mesa redonda

Sr. D. Santiago Rodríguez Vega, Alcalde de Avilés.
Sra. D.ª Mª José Ramos Rubiera, Consejera de la
Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias.

11:00 Primera Mesa redonda
Derecho a ser
libres e iguales y a decidir el propio destino. Desde las precursoras, como Cristina de Pizán, Olimpia de Gouges o Mary
Wollstonecraft, las mujeres han luchado por el derecho a ser
ellas mismas; por la libertad de desarrollar sus capacidades,
de tener opiniones propias, de administrar sus bienes a su
criterio, de decidir sus afectos y de participar en la toma de
decisiones. Se ha avanzado mucho y, sin embargo, en la
actualidad la sociedad sigue atribuyendo, a las mujeres,
(también a los hombres) una función determinada, no
escrita. No obstante, en el trayecto hacia la posibilidad de
ser libre, el mundo global ha unido nuestra trayectoria con
la de otras mujeres con diferentes experiencias, valores, creencias y objetivos. En este contexto queremos plantearnos
si este hecho cambia nuestras aspiraciones y sobre cómo
incorporamos en nuestra reflexión la realidad multicultural y
multiétnica que son hoy las mujeres.
Participantes:
D.ª Amelia Valcárcel, Catedrática de Filosofía Moral de la
UNED.
D.ª Wassyla Tamzali, Ex Directora del Programa de la
UNESCO para la promoción de la Condición de las mujeres del Mediterráneo.

Queremos estar
en sociedades democráticas que posibiliten el pleno
desarrollo individual de las mujeres y el respeto a sus
derechos colectivos. Las instituciones y las organizaciones
civiles tienen responsabilidades en la plena incorporación
de las mujeres al ámbito público, lo que significa, necesariamente, incorporar a los hombres más activamente en
las responsabilidades propias del ámbito privado, más el
compromiso adquirido en la Conferencia de Pekín de
1995 de trabajar activamente para facilitar el empoderamiento de las mujeres, tanto individual como colectivo. Y
lo tienen que hacer en un contexto en el que las sociedades avanzadas vuelven a preguntarse ¿a quién alcanza el
derecho de ciudadanía?
Participantes:
D.ª Adela Segura, Coordinadora del Instituto Andaluz de la
Mujer en Almería.
D.ª Brigitte Allal, Miembro de la Asociación del Manifiesto
de las Libertades.
D.ª Mª José Capellín, Directora de la Escuela Universitaria
de Trabajo Social de Gijón.
D.ª Isabel Carrera, Profesora Titular de la Universidad de
Oviedo.
Modera la mesa:
D.ª Ana Bernardo, Miembro del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer.

D.ª Soledad Gallego, periodista de El País.

17:30 Tercera Mesa redonda

D.ª Ana Falú, Directora UNIFEM para Brasil y el Cono Sur.

Una realidad múltiple

Modera la mesa:
D.ª Carmen Romero, Ex Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.

la de las mujeres que debe ser enfocada desde distintos
puntos de vista y que debe, sobre todo, ser incluida en las
preocupaciones sociales y en la agenda política con el
objetivo de posibilitar el pleno ejercicio de los derechos

ciudadanos por parte de las mujeres. Dialogaremos con
distintas parlamentarias sobre cuál es el lugar que ocupa la
diferencia por género en el diseño político y qué acciones
van a llevar a cabo en los próximos años para acortar las
desigualdades de las mujeres.
Participantes:
D.ª Mª del Carmen Quintanilla Barba, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de
los Diputados.
D.ª Mª Carme García Suárez, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados.
D.ª Mariví Monteserín Rodríguez, Diputada del Grupo
Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español en el
Congreso de los Diputados.
Modera la mesa:
D.ª Paloma Uría Ríos, Diputada de la Junta General del
Principado de Asturias.

Taller ROJO
Descubriendo otros mundos
Consiste en recoger y poner en valor las historias de las
mujeres migrantes. Aquellas que tuvieron que emigrar
para crear un nuevo hogar y una nueva vida y aquellas que
han tenido que venir para encontrar un espacio más amable donde poder crear un entorno favorable y una vida
propia o que sencillamente se han planteado otra opción.
Así se han enfrentado a otras culturas, otros lenguajes,
otras costumbres, otros derechos…

Taller AMARILLO
Encuentros en la diversidad. Tejiendo historias
Se creará un espacio amable en el que las mujeres se encuentren a gusto y compartan un poco de su tiempo y de
sus saberes. Las mujeres participantes, en pequeños grupos, trenzarán diferentes materiales para decorar el espacio, donde luego se tomará el café y el té, degustando
ricos dulces.

PALACIO DE CAMPOSAGRADO

Taller VERDE

Talleres de 15:30 a 19:30, que se realizarán de manera
simultánea a las mesas redondas.

Compartiendo responsabilidades,
repartiendo tareas

Taller AZUL

Se trata de observar unas pautas generales sobre cómo
organizar las tareas para conciliar la vida laboral, familiar y
social junto con un repaso general a la legislación existente.

Testimonios de mujeres
La voz de la mujer se aplica no sólo a reivindicar historias
de las mujeres, sino también a plantear la historia vista por
las mujeres. Queremos decir que los grandes sufrimientos
y saltos históricos no distinguieron sexos. “Testimonios”
habla del valor de varias promociones de mujeres que trataron de hacer posible la esperanza y que luego sacrificaron su juventud y a veces sus vidas para construir la razón
democrática.

Taller VIOLETA
Mirando la historia… con ojos de mujer
Se recordará a algunas de las mujeres que en diferentes
materias, y a lo largo del tiempo, han tenido que pelear
para poder ocupar un espacio en la sociedad que les tocó
vivir y se profundizará en la división de roles a lo largo de
la historia.

