DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2006
Hotel “Ciutat del Prat”. Avenida Remolar, 46
El Prat de Llobregat. Barcelona
Idiomas de trabajo: Castellano y Árabe
Conocer, intercambiar y debatir algunas de las
estrategias llevadas a cabo por mujeres y
organizaciones árabes y mediterráneas con la
perspectiva de hacer frente al difícil contexto
actual y obrar conjuntamente para la defensa y
promoción de los derechos de las mujeres.

www.mediterraneas.org
www.acsur.org
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ORGANIZA: ACSUR-LAS SEGOVIAS. COLABORA: Mujeres en Red” y “Plataforma para los DDHH de las Mujeres” CON EL APOYO DE: AECI - Agencia Española
de Cooperación Internacional ACCD - Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo MTAS - Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Viernes 17 de noviembre
16:30h. INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO
Palabras de bienvenida: Lluís Tejedor, alcalde
de El Prat de Llobregat; representantes de
Agencia Catalana de Coperación al Desarrollo,
Agencia Española de Cooperación Internacional y
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Presentación de las invitadas de Palestina, Israel,
Marruecos, Túnez y Argelia.
17:45h. PROYECCIÓN
Película Columpios – Palestinas de los dos lados
de la línea de tregua, dirigida por Basel Ramsis y
realizada en el marco del programa Mediterráneas.
Incremento de los lazos entre mujeres organizadas
en el Mediterráneo. Versión con subtítulos en
Castellano.
19:30h. PAUSA CAFÉ
20:00h. MESA REDONDA Y DEBATES

Mujeres (WCLAC), que tratará de la experiencia
de esta organización en materia de iniciativas legislativas.
10:10h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:30h. MARRUECOS: Presionar, captar y convencer.
Intervención de Rachida Tahri de la Asociación
Democrática de las Mujeres Marroquíes (ADFM)
sobre los “saber hacer” de esta organización en
materia de movilización de recursos (financiaciones, proyectos...), técnicas (campañas, publicaciones...) y alianzas políticas.
11:10h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:30h. PAUSA CAFÉ
12:00h. ISRAEL: Empowerment económico y político
de las mujeres – la perspectiva de clase.
Intervención de Michal Schwartz, coordinadora del Trabajo con las Mujeres del Centro de
Asesoramiento a los trabajadores y las trabajadoras (WAC).

Victoria Ibrahim, directora del programa de
género de los HWC, intervendrá sobre El impacto
de la ocupación sobre las mujeres palestinas.

12:40h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Manal Awad, directora del programa de género
de la GCMHP. (Si consigue salir de Gaza).

13:00h. MARRUECOS. La institucionalización del género
en las organizaciones asociativas: el caso del
Espace Associatif.

Inas Margieh, en representación de Baladna
hablará de Lucha y desafios: el caso político y
social de las mujeres palestinas dentro de Israel.
Intesar Hujeirat, intervendrá sobre La Situación
de las mujeres beduinas en El Negev desde el
punto de vista de los derechos de las mujeres.

Intervención de Naïma Benwakrim, presidenta
de Espace Associatif.
13:40h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS
TARDE

Sábado 18 de noviembre
MAÑANA
09:30h. PALESTINA: Retos y oportunidades del marco
legal para las mujeres palestinas: Aproximación
y estrategias del WCLAC.
Intervención de Fatmeh Muaq’et, representante
del Centro de Ayuda y Consejería Legales para

16:30h. ARGELIA: Ciudadanía de las mujeres: Código de
la familia a elección plural.
Intervención de Malika Remaoun, presidenta de
la Asociación Femenina para la Plenitud de la
Persona y el Ejercicio de la Ciudadanía (AFEPEC),
que restituirá el análisis social y político al origen
de su propuesta y de su trabajo a favor de un código de la familia opcional.
17:15h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS

17:30h. TÚNEZ: Igualdad sin reserva: igualdad en materia de herencia.
Intervención de Hedia Jraed, en representación
de la Asociación Tunecina de las Mujeres
Demócratas (ATFD) sobre la campaña que conducen para conseguir la igualdad entre hombres y
mujeres en materia de herencia.
18:00h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS
18:15h. PAUSA CAFÉ
18:30h. PALESTINA: Agenda de las mujeres en
Palestina: el papel de los medios.
Intervención de Suheir Farraj, de Mujeres,
Medios y Desarrollo (TAM), que hará un repaso
crítico del tratamiento de las mujeres por parte de
los medios de comunicación en general. Y evocará la construcción de otras imágenes como estrategia de empowerment.
19:00h. DEBATE GENERAL
TAMBIÉN EL SÁBADO POR LA TARDE
16:30h. TALLER: Relaciones de género e intergeneracionales.
Dirigido por Amina Bargach (Marrruecos).
Con la participación de Forum des Femmes d’Al
Hoceima (Marruecos) y del Centro de Información
y de Documentación sobre los Derechos del Niño
y de la Mujer (CIDDEF -Argelia).

Domingo 19 de Noviembre
10:00h. EXPOSICIÓN EN PLENARIO DE
LAS CONCLUSIONES DEL TALLER
10:30h. ESPAÑA: Podría ser tan hermoso el mar. La
igualdad formal y la igualdad efectiva en Túnez.
Comunicación de Irene Lobo, responsable del
programa de Género y Desarrollo en la Oficina
Técnica de Cooperación Española en Túnez, acerca de las discrepancias entre la imagen de Túnez
como país de modernidad y emancipación femenina y la situación real que viven las mujeres.

11:00h. DEBATES SOBRE EL TEMA: Derechos y realidades: la realidad del Derecho, ¿cómo? La capacidad del Derecho en transformar la realidad de
las mujeres, ¿hasta qué punto?
11:30h. PAUSE CAFÉ
12:00h. PALESTINA: Lo político y las mujeres.
Comunicación de Amal Kresihe de la Sociedad para el Desarrollo de las Mujeres Trabajadoras en
Palestina (PWWD) sobre el cambio de la situación
de los derechos de las mujeres a través del cambio
político.
12:30h. DEBATES SOBRE EL TEMA: Las mujeres, víctimas y protagonistas del cambio político.
13:00h. ESPAÑA: Coeducación, identidad y ciudadanía.
Comunicación de Alicia Miyares, Doctora en
Filosofía, Consejera Técnica de la UMYC. La línea
fuerte de su argumentación es que cuando las mujeres se constituyen en sujetos políticos, en ciudadanas plenas, se produce siempre una pérdida de
la herencia cultural. Esto es lo que sucedió y sucede en todas las culturas y de ahí las resistencias...
13:40h. PREGUNTAS Y COMENTARIOS
TARDE
15:30h. COLOQUIO
¿Cómo hacer frente al contexto actual? (económico, político, social y cultural) ¿Qué instrumentos
para ganar más peso político y más derechos para
las mujeres?
¿Qué apreciaciones sobre el islamismo político?
¿Hay uno o varios islamismos políticos? ¿Que estrategias, que tácticas en relación a esos actores
socio-políticos?
¿Cómo en estos tiempos de guerra, de represión
social, de confrontación ideológica y desde una
perspectiva de transnacionalidad y interculturalidad, podemos revitalizar los movimientos de mujeres y el feminismo en el Mediterráneo?
Con todas las ponentes.
17:30h. FIN DEL ENCUENTRO

El Encuentro trabajará dos temas principales:
· Las estrategias desarrolladas por las organizaciones invitadas
que las y los participantes debatirán en particular acerca de su capacidad en responder al contexto actual (guerras, pauperización, medidas policiales en contra de los flujos migratorios y de las inmigraciones, extremismos ideológicos...); en su adaptabilidad a otros países de
la región y en su situación en relación al islamismo político y el impacto que éste tiene sobre los pueblos de la región, las mujeres, los
gobiernos e instituciones internacionales...
· Las relaciones entre géneros y generaciones, centrando el análisis en las inmigraciones
magrebíes y sus interrelaciones con los países
de procedencia.
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ACSUR-LAS SEGOVIAS
Coordinación e información:
Malika Abdelaziz: mediterránea@acsur.org
“Mediterráneas. Incremento de los lazos entre mujeres
organizadas en el Mediterráneo”
Tel: + 34 91 429 16 61
ACSUR Catalunya
Inscripciones.
Sonia Tomàs Llop: generecat@acsur.org
“Veu Dona Sud”
Tel: + 34 93 317 86 07
ACSUR Migraciones
Ana García-Caro: migraciones@acsur.org
“Agenda Común dos”
Tel: + 34 968 93 15 22

