
 

 

 

 
 
Programa 

 

 

El taller se compone de una parte teórico-práctica a través de charlas y dinámicas 

participativas, que tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018, y una parte 

práctica fuera del aula donde el alumnado deberá realizar un trabajo de acciones de 

sensibilización, incidencia social y/o comunicación (aplicando los conocimientos adquiridos 

durante la parte teórica). 
 

 
 
 
 

Dia 1 miércoles, 31 de enero de 2018 
16,30 Bienvenida, presentación y objetivos del taller 

Presentación de participantes 
Alianza por la Solidaridad 

17,00 Tema 1. Acercamiento teórico y contextual a la igualdad de género desde una 
dimensión local-global. 
Mariagiulia Costanzo Talarico. Grupo GEPDO 

17,45 Debate con los/as participantes a partir de la exposición 
18,00 DESCANSO 
18,30 Tema 2. Acercamiento teórico y contextual a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible desde una dimensión global. 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

19,15 Debate con los/as participantes a partir de la exposición 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

19,45 Relación entre la temática seleccionada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
trabajo en grupo 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

20,15 - 
21:00 

Puesta en común 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 



 

 

 

Dia 2 jueves, 1 de febrero de 2018 
16,30 Tema 3. Experiencia y buenas prácticas locales y globales en la Defensa de los 

derechos de las mujeres. 
-     Asamblea Feminista Unitaria (AFU) 

La Asamblea Feminista Unitaria es un espacio de autoorganización 
feminista que trabaja desde 2013 con el objetivo de construir en 
Granada un movimiento feminista combativo, que trabaje de manera 
cotidiana y no reduzca el feminismo a dos fechas, sino que cobre 
protagonismo en los movimientos sociales de la ciudad y tenga 
presencia en las calles. 
Implicadas en las acciones llevadas a cabo por el caso de Juana Ribas, 
nos contarán la experiencia y próximas acciones programas; así como 
su forma de organizarse y coordinarse para llevar a cabo sus 
actividades. 

-     Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
Una red de asociaciones y de mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
unidas, con el fin de empoderarse y defender sus derechos como 
mujeres migrantes, a través del diálogo, el aprendizaje, la sororidad, 
visibilizando su aporte como sujetas de derecho y ejerciendo su 
ciudadanía activa. 
A través del trabajo en Red una de sus líneas de acción es la incidencia 
en la agenda social y política para poner en valor sus reivindicaciones. 
Nos contarán cómo realizan el trabajo en red para conseguir esa 
incidencia y una de sus reivindicaciones: la defensa de los derechos de 
las mujeres trabajadoras del hogar. 

 
El objetivo de esta mesa redonda es que organizaciones, grupos de personas 
que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres nos cuenten sus 
experiencias de lucha, y sus próximas acciones. 

 
¿Qué dificultades y limitaciones encuentran las mujeres en la defensa de 
Derechos en el ámbito público? ¿Qué nuevas acciones tienen programadas? 
Modera: Alianza por la Solidaridad 

17:00 Debate con los/as participantes a partir de las experiencias desarrolladas. 

17:30 Tema 4. Mesas de trabajo. ¿Cómo puedo realizar una actividad de 
sensibilización/denuncia, teniendo en cuenta los temas tratados? 
Introducción: Alianza por la Solidaridad 

17:40 Presentación de buenas prácticas en actividades de sensibilización/denuncia 
sobre la temática a desarrollar. 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

18:30 DESCANSO 
19:00 Mesas de trabajo. ¿Cómo puedo realizar una actividad de 

sensibilización/denuncia, teniendo en cuenta los temas tratados? 
Trabajo práctico 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

20:15 - 
21:00 

Debate y puesta en común. 
Maria José López. Consultora en Género y Desarrollo 

 


