Almería, 19 octubre

Sevilla, 26 octubre

Granada, 20 octubre

Córdoba, 27 octubre

Jaén, 21 octubre

Huelva, 4 noviembre

Málaga, 22 octubre

Cádiz, 5 noviembre

XI SEMINARIOS PROVINCIALES ASOCIA 2015

Tras diez años organizando anualmente los Seminarios Provinciales
ASOCIA, uno de los temas protagonistas en muchos de ellos ha sido el de
la participación. Así, los Seminarios comenzaron en 2005 con la apertura
de una reflexión sobre el estado del movimiento asociativo de mujeres,
para durante los años siguientes, detenerse a valorar la mejora de la

comunicación y la participación interna dentro de las asociaciones,
fortalecer el liderazgo y empoderamiento femenino, impulsar el uso de las
TIC para la creación de redes, analizar el papel y la participación pública de
las asociaciones de mujeres y valorar su protagonismo en los espacios de
representación y participación política.
Éste recorrido pone de manifiesto el interés constante del Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM) por promover y mejorar la participación del movimiento
asociativo de mujeres. Además de los Seminarios, el IAM ha promovido
otros espacios y recursos para la formación, la reflexión y fortalecimiento
de las asociaciones como son, entre otros, los Encuentros de Formación y
Reflexión Feminista o la creación de un espacio virtual y una plataforma de
formación para las asociaciones y sus asociadas.
A vueltas de todo lo realizado, lo reflexionado, lo compartido y lo creado
en ésta última década, teniendo presente el contexto de crisis civilizatoria
al que estamos asistiendo, cabe preguntarse: ¿Por dónde seguir?, ¿Qué
hemos aprendido para seguir vivas y activas como movimiento social?,
¿Qué necesitamos para no perdernos, mantenernos y renovarnos en
tiempos de cambios y transformación social?, ¿Qué objetivos, estructuras
organizativas, fórmulas de trabajo y de participación siguen siendo
necesarias y qué merece la pena revisar, reformular, reinventar para dar
respuestas actuales y cercanas a nuestras socias y a las que no lo son?,
¿Nos atrevemos a soñar en tiempos de crisis e incertidumbre?

Carmen Cuello Pérez

XI SEMINARIOS PROVINCIALES ASOCIA 2015

PROGRAMA
09,30 H:

Acreditación, recogida de documentación y organización de los grupos
de trabajo.

10,00 H:

Inauguración a cargo de Dña. Carmen Cuello Pérez.
Directora de Instituto Andaluz de la Mujer.

10,30 H:

Presentación de la metodología a seguir para el desarrollo del Seminario.
Bienvenida a cargo de la dinamizadora del Seminario en el que se explicará el proceso y las "reglas" a seguir para un buen desarrollo del Seminario.

11,00 H:

Primera actividad colectiva: La Participación que queremos.

12,15 H:

Descanso

12,30 H:

Segunda actividad colectiva: Estrategias para mejorar la participación
en nuestras organizaciones.

13,45 H:

Conclusiones: Soñando las organizaciones de mujeres que queremos.

14,15H:

Clausura del Seminario

