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Esta jornada está encaminada a generar conciencia crítica sobre la
realidad de nuestro entorno y a facilitar herramientas para la participación y la transformación social, a través del testimonio de las
mujeres directamente implicadas en diferentes movimientos sociales,
tanto en Andalucía, como en Marruecos. Nuestro objetivo es deshacer los estereotipos que afectan a las “Otras” mujeres (que son
“Otras” en cuanto desconocidas, mistificadas, invisibilizadas por los
medios de comunicación), con el fin de sensibilizar a la comunidad
universitaria y de apoyar desde nuestro ámbito las iniciativas encaminadas a la igualdad de derechos, deberes y privilegios de hombres y
mujeres en ambos países.
La Jornada reúne a representantes de la fundación Cideal, que
desarrolla diferentes proyectos de cooperación en Marruecos, junto
con académicas y activistas marroquíes que dialogan con académicas
y representantes de diferentes asociaciones andaluzas, configurando
un mapa único de dificultades, pero también de fuerzas trasformadoras. A través de esta Jornada la Universidad de Sevilla se implica los
procesos sociales que conducen a la democracia efectiva y a la
igualdad, apostando por el diálogo y el entendimiento, considerando
la solidaridad como una herramienta indispensable para el desarrollo
humano.

PROGRAMA
Día 25 de noviembre
16.00 hrs. Presentación de las Jornadas: Mercedes Arriaga Flórez.
16.30 hrs. Jesus Moreno, Director de la Fundación CIDEAL en
Tanger.
17.00 hrs. Zohra Koubia, Responsable proyecto de Alfabetización
Jurídica en AFFA.
17.30 hrs. DESCANSO
18.00 hrs. Rocío Velasco, Universidad de Extremadura,
"Tras las huellas de Saida al-Horra: empoderamiento femenino en el
Norte de Marruecos".
19.15 hrs. Proyección del video de la Fundación CIDEAL, La
Alfabetización jurídica de las mujeres en Marruecos.

Dia 26 de noviembre
9.30 hrs. Mercedes López Herrera, Representante de Sevilla en el
CAPM (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres)
“Los Consejos de las Mujeres ¿Toma de poder o colaboracionismo?”.
10.00 hrs. Mila Obama, Asociación Carmen Vendrell: “Las otras,
las emigradas. Mujeres africanas en Andalucía”.
10.30 hrs. DESCANSO
11.00 hrs. Marie Bujadain, Universidad de Tetuán, “Una red de
investigadoras en las Universidades Marroquíes”.
11.30 hrs. Salima Mulayali, Asociacion Mano generosa, Tetuan
“El asociacionismo femenino y la solidaridad”.
14.00 hrs. COMIDA
16.30 hrs. Eva María Mínguez Parreño, Federación de Mujeres del
Cerro Amate: “No toques el ordenador que lo estropeas. Experiencias de alfabetización digital en asociaciones de mujeres”.
17.00 hrs. Carmen Mendoza de AA.MM GAIA:
"GAIA, la conquista de un espacio propio".
17.30 hrs. Mª José Crespo, Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro-Amate: “Las mujeres de las asociaciones y la
participación ciudadana”.
18.00 hrs. Cinta Entenza, Diputación de huelva, "Mujeres en
círculo. El Teatro como herramienta de cohesión en el movimiento
asociativo".
19.30 hrs. Debate final entre las participantes en las Jornadas.

