Encuentro de Cooperación/Género
Genero eta Lankidetza Topaketa
Azaroaren 9,10,11 Galartza etxea
Aretxabaleta
9,10,11 Noviembre Casa Galartza

ELKARHEZITZEN
Debagoieneko Garapenerako Hezkuntzarako Lan Taldea
(Grupo de Trabajo de Educación al Desarrollo de
Debagoiena)

Ostirala / Viernes 9
Ekintza/Actividad
18;00 18;45
18;45 20;30
20;30 21;30
21;30

Neoliberalismo y feminización de la pobreza. Sensibilización y
perspectivas a debatir. La violencia insensibilizada; control y
expropiación de la sexualidad de la mujer.

Arduraduna/Responsable

Aurkezpena/Presentación; "El Femenino Hechizado; Rompiendo el
Encantamiento"
Rosana Agudo-Directora de Tecnología para Transformación Interior
Emakumea eta globalizazioa/ La Mujer y la Globalización
Arantxa Basagoiti

Neoliberalismoa eta pobreziaren feminizazioa.
Sentsibilizazioa eta eztabaidatu beharreko ikuspegiak.
Sentikortasuna galdutako indarkeria, emakumearen
sexualitatea kontrolatu eta jabetza kendu.

Afaria/Cena
Cuenta Cuentos

Beatriz Eguizabal

Denunciar la violencia hacia las mujeres y la flagrante violación de Derechos Humanos de niñas y
mujeres de ciudad Juárez y Chihuahua, promoviendo a la vez la solidaridad de la población con ellas y
sus familias para exigir que se ponga fin a la impunidad y se impidan nuevos asesinatos de mujeres.
Analizar desde casos reales, la violencia estructural que viven las mujeres y las dificultades para el
proceso de recuperación. Experiencia de mujeres afectadas y su reflexión acerca de su proceso.

Ekintza/Actividad
9;00
9;30
10;00
10;45
11;15
13;15
14;30
16;30
18;00
19;00
20;00
21;30

9;30
10;00
10;45
11;15
13;15
14;30
16;30
18;00
19;00
20;00
21;30

Hitzaldia /Charla
Video/Documental
Tallerrak/Talleres
Tallerrak/Talleres
Mahai Ingurua/Mesa Redonda
Hitzaldia /Charla
Hitzaldia /Charla

Igandea/ Domingo 11
9:45
11;45

11;45
12;00
12;30
13;00
13;30
14;00
15;00
17;00

12;00
12;30
13;00
13;30
14;00
15;00
17;00

Arduraduna/Responsable
Gosaria/Desayuno
Mujeres Ciudad Juarez; Nuestra hijas de Regreso a Casa
Señoritas extraviadas
kafea gozoekin /Café con pastas
Ivonne Ortuño, Sociologa; Prevención de violencia de género
Bazkaria/Comida
Pro Mujer Eraldatzen; Empoderamiento y Politicas de Género
Experiencias para compartir
Asociacion Marta Txori (Proyecto Bizilore)
Jesus Romero; Alimentacion natural para bienestar para tod@s
Afaria/Cena
Danza del vientre

Claves de empoderamiento y la perspectiva de género en el
asociacionismo de las mujeres. Análisis de casos prácticos.
Problemas más relevantes de las mujeres inmigrantes.

Hizlaria/ Arduraduna
Gosaria/Desayuno
"Proceso hacia el cese de violencia; dependencia-independencia tallerrak/Talleres
coindependencia"
Adela Innerárity- MIRRA Asociación para el Liderazgo de la Mujer
Kafea gozoekin /Café con pastas
Aldarte; Asilo por motivos de genero y orientacion Sexual
Hitzaldia/Charla
Mujeres del Mundo; Genero e Inmigracion
Hitzaldia/Charla
Escuela de empoderamineto de Mujeres
Hitzaldia /Charla
Asociacion de mujeres; EKIN;
Hitzaldia/Charla
Bazkaria/Comida
tallerrak/Talleres
Hombres por la igualdad
agurra!!!
Ekintza/Actividad

9;15
9;45

Musika/Música

Larunbata/ Sábado 10

Jabekuntzaren giltzarriak eta
genero ikuspegia emakumeen
asoziazionismoan. Kasu
praktikoen azterketa.
Emakume etorkinen arazorik
nagusienak.

Lankidetza eta Genero Topaketa Aretxabaletako Galartza Etxean izango da arazoaren 9, 10 eta 11n.
Emakume eta gizonen elkarte eta taldeek hausnarketak, ideiak eta esperientziak trukatzeko gunea izan nahi du,
elkar ezagutzekoa, emakume taldeen zeregin aktiboari buruzko esperientziak trukatzekoa. Emakume talde horiek
gizarte-bazterkeriaren aurka eta erkidegoko kide guztien bizi-baldintzak hobetzeko aritzen dira.
Zalantzarik gabe hausnarketak banatzeko unea da, gizarte-kohesiora, trebakuntzara, gidaritzara eta emakume eta
gizonen aukera berdintasunerako balioak lortzera bideratutako ekimenak gara daitezen hausnarketa horiekin.
El Encuentro de Cooperación y Género, se desarrollará en la Casa Galartza de Aretxabaleta, durante los días 9,10 y 11 de
Noviembre;
Quiere dar lugar a un espacio para intercambio de reflexión, de ideas y experiencias de asociaciones, colectivos de mujeres
y hombres para conocernos y compartir experiencias entorno al papel activo de las asociaciones de mujeres en la lucha
contra la exclusión social, y por la mejora de las condiciones de vida de todos los miembros de la comunidad.
Sin duda, es un momento que sirve para la puesta en común de reflexiones para el desarrollo de iniciativas orientadas a la
cohesión social, la formación, el liderazgo y la consecución de los valores por la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres.
Helburuak:

Los objetivos son:





Conocer la realidad social y cultural de las
asociaciones de mujeres de diferentes lugares.
Conocer y compartir metodologías de trabajo y
el papel activo de la mujer en la lucha contra la
exclusión y la transformación de la sociedad.
Promover el asociacionismo de las mujeres en
el ámbito local.
Editar y difundir las conclusiones.







Hainbat tokitako emakume taldeen errealitate
soziala eta kulturala ezagutu.
Lan-metodologiak ezagutu eta banatu;
emakumeek bazterkeriaren aurka eta gizartea
eraldatzeko duten zeregin aktiboa ezagutu eta
banatu.
Emakumeen asoziazionismoa sustatu tokiko
arloan.
Ondorioak argitaratu eta zabaldu.

Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna giza eskubideen gaia da eta gizarte justiziarako
baldintzetako bat; pertsonen arteko berdintasunerako, garapenerako eta bakerako oinarrizko eta
ezinbesteko gaia ere bada. Emakume eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako harreman
berria funtsezko baldintza da biztanleria osoak eta osoarentzat burututako garapen
iraunkorrerako."
Emakumeei buruzko laugarren mundu batzarra, 1995.
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