Programa
Encuentro Jóvenes e Igualdad. Violencias contra las mujeres y
sexualidades no normativas.
Sevilla, 1, 2 y 3 de Noviembre 2013

Este encuentro tiene como función
constituirse en un instrumento que
mejore la calidad de atención y
acción que realizan las entidades
miembro del CJE y formar a la
juventud asociada ofreciéndoles un
espacio donde generar aprendizaje
sobre género y sexismo y su
interiorización para llevarlo a sus
territorios
y
extrapolar
los
contenidos a las áreas que cada
entidad trabaja.

profundizar en el conocimiento y la
desestigmatización
de
identidades,
cuerpos
y
sexualidades no normativas.
Desde el primero se hace una
revisión del alcance de las
desigualdades de género en las y
los jóvenes, sus formas de
perpetuarse y cómo reconocerlos,
con el afán de ofrecer elementos
de reflexión sobre la desigualdad y
cómo esta se traduce en diferentes
tipos de violencia sobre las
mujeres, se profundizará en la
necesaria
sensibilización
y
transversalización del enfoque de
género en sus prácticas como
agentes sociales.

El objetivo es que las y los
jóvenes descubran, a través de
este espacio, y profundicen en
situaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres que todavía
perduran en la sociedad, se
reflexionen
sobre
ellas,
se
cuestionen por qué suceden y
contribuyan
a
hacerlas
desaparecer mediante su acción
voluntaria.

El segundo eje, amplia el enfoque
para alcanzar cómo los roles y
estereotipos afectan a todas y
todos, ya que hablar de género es
hablar de mujeres y de hombres. Es
por ello que abordará el tema de la
masculinidad, revisando el conjunto
de
ideas,
creencias,
representaciones y atribuciones
socioculturales que definen lo que
debe ser y hacer los hombres.

Las temáticas a abordar serán las
diferentes violencias de las que las
mujeres,
especialmente
las
jóvenes, son objeto, como es la
cosificación de su imagen, la
violencia sexista y estructural, la
violencia en la pareja…así como
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Horario y programación encuentros
Horas
16.00
18.00
18.00
18.15
18.15
19.00
19.00
20.00

VIERNES
Ponencia marco: “Violencia sobre las mujeres”
Nieves Salobral
Alicia Murillo
DESCANSO
Mesa experiencias: “Escuelas de Igualdad” Instituto Andaluz de la Juventud
Acto institucional

Horas
09.30
11.30
11.45
14.00

16.00
18.00

18.15
20.00

SÁBADO
Mesa Redonda: “Sexualidades no normativas”
Carlos de la Cruz
David Berná
Raquel Platero
TALLER 1
TALLER 2 (a y b)
Nuevas masculinidades
Relaciones, amor y deseo. El mito
Facilitador: Diego Ibañez
del amor romántico
Facilitadoras: Soraya Vega
Elisabet Pérez
TALLER 3
TALLER 4
TALLER 5
Cuerpos no
Prácticas inclusivas en
Revistas juveniles:
normativos
entidades juveniles.
viejas imposiciones en
Facilitador: Carlos
Facilitador: Diego
formato moderno
Savoie
Ibañez
Facilitadora:
Guadalupe García
Espacio reflexión grupal y conclusiones

DONDE?
Albergue INTURJOVEN Sevilla
Calle Isaac Peral, 2, Sevilla
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