JORNADAS

“FEMINISMOS: ANÁLISIS
DE LAS DESIGUALDADES Y
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN”

Las experiencias de las mujeres jóvenes en la actualidad se articulan
en un contexto marcado por un orden social de dominación
masculina. Sus realidades, en su diversidad y especificidad, merecen
un tratamiento crítico y reflexivo en el marco de espacios que
actúen como condición de posibilidad para el empoderamiento y
la deliberación colectiva. La política del CJE se sitúa en la igualdad
de oportunidades y la extensión de los derechos y libertades. De la
celebración de estos espacios feministas depende, en gran medida,
la viabilidad de una sociedad futura que esté vertebrada por los

Sábado, 5 de Marzo:
9:00

Bloque I: Violencias machistas
10:00

Presentación del informe “Jóvenes y Género. Estado de la
Cuestión” por la autoría del Estudio (Reina Sofía, 2014)

11:00

Taller sobre el amor romántico y su impacto en las
relaciones de pareja
Pausa para café

Derechos Humanos.

12:00

Objetivo general:
• Generar un espacio de encuentro, empoderamiento
deliberación y formación feminista especialmente para la
juventud inserta en el tejido asociativo.

12:30

Objetivos específicos:
• Dotar de herramientas a la juventud para generar una mayor
reflexión sobre las dinámicas sociales que reproducen la
desigualdad de género.
• Posibilitar la identificación de aquellas pautas y mecanismos
que sostienen y estabilizan las relaciones interpersonales y
sociales de dominación: la violencia de género en un sentido
amplio (trata, control en la pareja, etc).
• Impulsar un análisis y discusión colectiva en torno a la posición
de las mujeres en el mercado laboral y en los espacios y
relaciones de reproducción social (“el trabajo de cuidados”).
• Informar y discutir acerca de la situación de los derechos
reproductivos y sexuales de las mujeres jóvenes.

Desayuno

14:00

Globalización y violencias contra las mujeres, por Rosa 		
Cobo, profesora de Sociología de Género en la Universidad
de A Coruña, directora del Centro de Estudios de 		
Género y Feministas de la misma universidad y autora de
“Hacia una nueva política sexual” (Catarata, 2011)
Almuerzo
Bloque II: Precariedades, trabajo-empleo y género

16:00
18:00

Mesa redonda: Mercado laboral y mujeres jóvenes. 		
(CCOO, UGT, USO, Mercado laboral y mujeres migrantes)
Descanso

20:00
21:00

Mesa redonda: Crisis de cuidados y crisis ecológica. (Los
cuidados y el desmantelamiento del Estado de bienestar,
Ecofeminismos y sostenibilidad de la vida)
Cierre y conclusiones
Cena

18:30

Domingo, 6 de Marzo
9:00

Desayuno
Bloque III: Derechos sexuales y reproductivos

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años y perfil general de entidades
miembro y asociaciones
FORMACIÓN GRATUITA | Plazas limitadas
Lugar de celebración: Sede del Consejo de la Juventud de España

4, 5 y 6 de Marzo
2016

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: http://goo.gl/forms/CTG3ku5EUI
Fecha límite de inscripción: 22 Febrero 2016

PROGRAMA
Viernes, 4 de Marzo

Consejo de la Juventud de España
c/ Montera 24, 6º planta, Madrid

17:00
18:00
20:00
21:00

Acreditaciones y bienvenida
Taller de conceptos básicos
Cierre y conclusión del día
Cena

10:00

Mesa redonda: Autonomía, diversidad y derechos

• Situación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por
Justa Montero Corominas, Licenciada en Ciencias Económicas (UCM).
Activista feminista, cofundadora de un Centro de Mujeres de Madrid,
de la Comisión por el Derecho al Aborto, de la Coordinadora Estatal
de Organizaciones Feministas y de la Asamblea Feminista de Madrid.
• Diversidad sexual y de género, por R. Lucas Platero, activista del
movimiento feminista y LGBTQ crítico, Doctor en Sociología y Ciencias
Políticas por la UNED y autor de “Trans*exualidades. Acompañamientos,
factores de salud y recursos educativos” (Bellaterra, 2014).
• Políticas lésbicas, por Paula Iglesias, activista del Área de Políticas
Lésbicas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB) y del colectivo Lambda de Valencia.
12:00
12:30
14:00

Pausa para café
Taller de conclusiones
Cierre

