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Especial 8 DE MARZO
Día Internacional de las Mujeres

“Ya no se puede aceptar vivir en un mundo donde se hace salir de la
escuela a las niñas y se les obliga a casarse temprano, donde las
oportunidades de empleo de las mujeres son limitadas y donde la
amenaza de la violencia de género es una realidad diaria dentro de la
familia, en la calle, en la escuela y en el trabajo”
Michelle Bachelet. Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
Imagen: UN Women

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución mediante
la cual se proclamaba el 8 de marzo Día de los derechos de la Mujer y de la Paz
Internacional. A partir de esa fecha, en España se celebra Día Internacional de las
Mujeres.
Muchas entidades y organismos internacionales, nacionales y locales de igualdad y que
trabajan por los derechos humanos celebran hoy, 8 de marzo, actos y actividades para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Los más destacados son los
siguientes:

•

Secretaria de Igualdad (MSPS) y Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Durante la semana previa se organizan diversos actos
que culminan con una manifestación por la igualdad esta
tarde en Madrid. Accede al programa completo

•

aq u í .

Instituto de la Mujer (MSPS)
El Instituto de la Mujer organiza el ‘Acto de celebración
del Día Internacional de las Mujeres’ en el Palacio de
Congresos de Madrid y el ‘Congreso de Mujeres Mayores.
Las oportunidades de la edad: mujeres sabias’. Más
información en su

web.

PROYECTOS DIRECTA
PAZ EN LAS CASAS, PAZ EN LAS CALLES: trabajando con los hombres desde una
óptica de género, en favor de una cultura de la paz y el desarrollo
‘Paz en las Casas, Paz en las Calles’ tiene como
objetivo romper con las prácticas cotidianas que
conducen a la violencia social y de género
mediante una estrategia de intervención integral que
supere las actuales dicotomías (masculino/femenino;
privado/público; individuo/sociedad) y construya una
Cultura de Paz con los hombres.
Para ello, a lo largo de 2010 se desarrollan varias
actividades de información, formación y difusión.
El proyecto está subvencionado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y se ejecuta, de forma conjunta,
con la Red Iberoamericana de Masculinidades
(Cuba).

Accede al blog del proyecto
pulsando aquí y hazte fan en
Facebook.

PRODUCTOS DIRECTA
Guía Turística "MIGRAVENTURA, Rutas de la emigración española en La Habana"
"MIGRAVENTURA, Rutas de la emigración española
en La Habana" (2011) es la última publicación
realizada por Fundación Directa. La guía, elaborada en el
marco de un proyecto financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
fue presentada el pasado 23 de febrero en el Gran
Teatro de La Habana (Cuba).

Te la puedes descargar aquí.

Con esta guía se pretende contribuir a la creación de
nuevas fuentes de desarrollo que beneficien a la
comunidad cubana así como despertar el interés de los y
las visitantes españolas para quienes las rutas ofrecidas
podrán ensanchar los horizontes de su viaje al propiciar
el conocimiento in situ de una historia que también
nos pertenece.

AGENDA DIRECTA
Seminario sobre Desarrollo Local
Participación en el “Taller Internacional sobre Desarrollo
Local: nuevos desafíos, un camino común” los próximos
días 16 y 17 de marzo en Córdoba, España, organizado por
el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) en colaboración con el Centro de
Estudios Andaluces.

NOTICIAS DEL DIA

Celebración del Día Europeo
por la Igualdad Salarial el 22 de
febrero.

En la página de Facebook de Fundación Directa puedes
leer cada día, de lunes a viernes, la noticia más
destacada en el ámbito de la igualdad y las últimas
novedades de nuestra organización. Hazte fan aquí.

RECOMENDACIONES DIRECTA
e-igualdad.net
El portal e-igualdad.net ha renovado su diseño
actualizado sus contenidos y servicios. ¡No te lo pierdas!

y

El espacio, financiado por el Instituto de la Mujer, es el
espacio de referencia en Internet para informarse y
compartir hacia el objetivo de la e-igualdad: el logro de una
Sociedad de la Información donde mujeres y hombres se
beneficien de un modo similar de las ventajas que ofrece.

Pulsa sobre la imagen

Síguenos en:

Para darte de BAJA en el BOLETÍN
pincha aquí o escribe a correo@fundaciondirecta.org

