prensa
La-Tenda de tot el Món celebra el día
internacional de las mujeres
7 de marzo de 2011
La ONGD de comercio justo organiza una charla sobre la
cooperación al desarrollo desde la perspectiva de género y
presenta en su sede la exposición “Mujer Ixil, hacedora de
sueños” entorno a la vida de las mujeres de la comunidad Ixil
de Guatemala.
“Mujeres y cooperación al desarrollo” es el titulo del café tertulia programado
por La-Tenda de tot el Món para el próximo miércoles 9 de marzo a las 18 horas
en la sede de la asociación de comercio justo y que correrá a cargo de Elena
Cristini, delegada de la organización Paz y Desarrollo en el País Valenciano y
vocal responsable del grupo de género de la Coordinadora Valenciana de
ONGD. En la charla se reflexionará sobre las claves del enfoque de género en
proyectos de cooperación para el desarrollo y se conocerán algunos casos
concretos de la aportación a la lucha por la igualdad en las comunidades del sur.
Además del café tertulia, y en el marco de la celebración del 8 de marzo de otras
asociaciones y del departamento de la mujer del ayuntamiento de Sagunto
también se puede visitar en la sede de la-tenda la exposición “Mujer Ixil,
hacedora de sueños” compuesta por 20 fotografías originales de Morena PérezJoachin,
Esta muestra, cedida por la ONGD Paz y Desarrollo, hace un recorrido a través
de distintas instantáneas por la vida cotidiana de las mujeres Ixiles en Nebaj,
municipio de Quiché en el departamento de Guatemala mostrando la necesidad
de dimensionar lo que representa el día a día de estas mujeres y visibilizando su
trabajo tanto en su dimensión de miembros de la comunidad como en la de
educadoras y trabajadoras de la tierra.
La exposición en La-Tenda podrá ser visitada en horario habitual hasta el
próximo 14 de marzo.
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