
 

 

Taller Mujeres Jóvenes y Derechos Humanos 

El “Taller Mujeres Jóvenes y Derechos Humanos” se realiza en el marco del proyecto de 

Educación para el Desarrollo “Jóvenes y Derechos Humanos”, financiado por la Agencia 

Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. El objetivo principal de este proyecto es promover 

la participación de los/as jóvenes como ciudadanos/as de pleno derecho para la construcción de 

relaciones más justas y equitativas. 

Fecha y Lugar 

Lunes 7 y martes 8 de mayo de 2018 

Mercao Social y Cultural de Granada (C/ Guadalajara, 4). 

Justificación 

La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las 

Naciones Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los 

dirigentes del mundo en 1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y 

el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados. 

Sin embargo, millones de mujeres en el mundo siguen sufriendo discriminación: 

Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda, en 

términos de igualdad. 

La discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más reducidas y más pobres 

para las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la trata de personas 

A las mujeres se les niegan sus derechos a la salud sexual y reproductiva 

Las defensoras de los derechos humanos son relegadas al ostracismo por sus comunidades, que 

las consideran una amenaza a la religión, el honor o la cultura 

La función esencial que las mujeres desempeñan en la paz y la seguridad suele pasarse por alto, 

así como los peligros específicos que afrontan en las situaciones de conflicto 

La violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres del mundo 

El movimiento de los derechos de la mujer ha tenido que luchar durante decenios para persuadir 

a la comunidad internacional de que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos 

humanos y no sólo un asunto privado en el que el Estado no debería intervenir.  

Hoy en día las mujeres jóvenes se han sumado al movimiento por los derechos de la mujer, 

reavivando la Tercera Ola del Feminismo o, como algunas autoras comienzan a teorizar iniciando 

una Cuarta Ola que tiene su muestra en el movimiento de carácter internacional del 8 marzo del 

presente año. Un movimiento que tiene como objetivo ser multicultural e interseccional.  

El taller “Mujeres Jóvenes y Derechos Humanos” pretende contextualizar la situación actual de 

los Derechos Humanos de las Mujeres desde una perspectiva glocal, conociendo diferentes 

experiencias nacionales e internacionales para seguir construyendo un feminismo inclusivo e 

intercultural. 

 



 

 

Objetivos 

- Contextualización teórica de la situación de los Derechos de la Mujeres a nivel global y local 

- Aproximar y dar a conocer experiencias globales y locales de luchas feministas 

- Realizar propuestas conjuntas que se pueden llevar a cabo desde espacios propios, Generando 

un espacio de aprendizaje y discusión útil para la juventud en el tejido social, asociativo 

comprometido en la defensa de los derechos humanos 

Contenidos 

Lunes 7 de mayo 

16:00 -16:15 .- Presentación del taller y de asistentes 

16:15 – 17:30 .- Los Derechos de las Mujeres situación global y local 

17:30 – 17:45 .- Descanso 

17:45 – 19:30 .- Los Derechos sexuales y Reproductivos de las Mujeres en Bolivia 

Jhudith Jhoselin Paye Herrera. Red de Jóvenes Tú Decides de Bolivia 

Martes 8 de mayo 

16:00 – 17:15 Feminismo y audiovisual 

Andrea Luque. Comunicadora social feminista 

17:15 – 18:15 Mujeres Andaluzas y Feminismo Andaluz 

Mar Gallego. Periodista andaluza y Feminista. 

18:15 – 18:30 Descanso 

18:30 – 20:00 ¿Qué podemos hacer? Elaboración de propuestas desde nuestros espacios 

PASOS Participación 

 

Inscripciones y plazas 

El taller estará dirigido a 22 personas, de las cuales serán 12 participantes de la Escuela de Cine 

del proyecto Jóvenes y Derechos Humanos y 10 de inscripción libre. La selección se realizará 

atiendo a objetivos del 50% de mujeres y 30% de personas migrantes. 

 

 

 

 

 


