1 de diciembre de 2017 Viernes Mañana
9,30h. Mesa de debate: “La importancia de las leyes en la construcción

de la igualdad y las mujeres como protagonistas de los derechos”.
Dña. Soledad Murillo de la Vega. Doctora en Sociología. Ha sido Secretaria
General de Igualdad en la octava legislatura (2004-2008) y desde este cargo
trabajó activamente para la aprobación y aplicación de la Ley Integral
contra la Violencia de Género 1/2004 y en la Ley de Igualdad efectiva entre
Mujeres y Hombres 3/2007. Actualmente es profesora de Sociología e
Investigación Cualitativa en la Universidad de Salamanca. Interesada
también por la participación política de las mujeres, entiende ésta como
una participación en la vida pública, no sólo desde partidos y sindicatos
sino a través de las numerosas asociaciones de mujeres.

“ EL FEMINISMO ES UNA FORMA DE VIVIR
INDIVIDUALMENTE Y DE LUCHAR COLECTIVAMENTE”
SIMONE DE BEAUVOIR

En el marco de los 10 años de la aprobación
y puesta en marcha de las leyes andaluza y
estatal de Igualdad y ante la reforma actual
de la ley andaluza es importante analizar,
revisar y debatir cómo las leyes son un
instrumento, un recurso, una vía en definitiva para la participación y para el empoderamiento de las mujeres y cómo es importante
conocerlas, apropiarse de ellas y utilizarlas

como un poder positivo y vital que contribuye
a la construcción de la igualdad efectiva y
real entre mujeres y hombres.
Compartir, debatir, aprender a utilizar las
leyes y darle el sentido y el uso necesario
constituye el objetivo y el cometido de estas
Jornadas que desde el Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres se quiere llevar
a cabo.

PROGRAMA
30 de noviembre de 2017 Jueves Tarde
16,00h. Recepción.
16,15h. Inauguración a cargo de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,

Dña. Elena Ruiz Ángel.
16,30h. Taller: Propuestas para generar vías y espacios de comunicación

y coordinación. Dinamización y trabajo en grupos a cargo
de Dña. Neus Albertos Meri*.
21,30h. Cena

Dña. Soledad Pérez Rodríguez. Diputada en el Parlamento de Andalucía
y portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Ponente de
diferentes Proyectos de ley. Fue Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
y ella misma se presenta como “Abogada de vocación y política por pasión,
la igualdad y las políticas sociales son mi vida, así soy”.
12,15h. Taller: Las leyes y nosotras: Construcción de la ciudadanía de las mujeres.

Dinamiza: Doña Neus Albertos Meri*.
14,00h. Clausura a cargo de la Coordinadora del Centro Provincial de la Mujer,

Dña. Beatriz Martín Rodríguez.
*Neus Albertos Meri es una de las pioneras en preparar proyectos de
formación para instituciones municipales y autonómicas con perspectiva
de género. Trabajos sobre empoderamiento, cambios en los paradigmas
patriarcales y misóginos avalan su trayectoria.
Con cerca de 30 años de experiencia como profesional, con tan solo 22 años
participó en la Conferencia de la ONU en Nairobi. Dice Neus Albertos que
aquella conferencia marcó un antes y un después en su vida. "Pude ver una
pequeña muestra del mundo en su dimensión femenina". Y añade: "Nairobi
fue un revulsivo que me animó aún más a perseguir la igualdad y a trabajar
por un mundo más justo e igualitario para todos. Un mundo- continúadonde históricamente a la mujer se le ha relegado a un segundo plano".
Para ella la igualdad se aprende, se crea y se construye. "Ni viene dada
ni por el tiempo ni por ninguna designación divina o humana sino que hay
que contribuir para ello". Y concluye: "La igualdad se aprende al igual que
hemos aprendido la discriminación".
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