GRUPO INTERCULTURAL DE MUJERES
PROGRAMA DE CURSOS Y ACTIVIDADES

Enero a Abril 2017

Nuestros objetivos


Dar a conocer las situaciones de desigualdad –legal y social- de la
que parten las mujeres y proponer medidas para corregirlas.



Promover su autoestima, su autonomía, el desarrollo de sus
capacidades y su participación social.



Defender la igualdad de trato y la no discriminación.



Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



Potenciar el valor de los lazos transnacionales en una relación de
cooperación y beneficio mutuo de las partes.



Defender una gestión de la diversidad basada en la
interculturalidad, la defensa de los Derechos Humanos y el
reconocimiento y respeto a la diferencia.

PROGRAMA
CURSOS:
ESCRITURA CREATIVA: para desarrollar nuestra creatividad, aprender literatura,
expresar nuestras emociones e imaginación a través de la escritura…
INGLÉS: para ampliar nuestras posibilidades laborales, nuestras relaciones
personales y nuestro conocimiento

CALENDARIO:
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:

15 y 22
12 y 26
12 y 26
9 y 23

ACTIVIDADES:
EXCURSIONES URBANAS Y RURALES:
Lugares históricos, terrazas colgantes, naturaleza, treking…
NI UNA NIÑA SIN EDUCACIÓN:
Un proyecto del Grupo Intercultural de Mujeres Caminando Juntas Hacia la Igualdad
que defiende el derecho de las niñas a la Educación en todo el mundo y realiza
actividades de sensibilización y de recogida de fondos para becar los estudios de
niñas excluidas en el campo de refugiados de Daadab (Kenia) y en la comunidad
Tzutujil (Guatemala).
El pasado curso conseguimos recaudar fondos para que 4 niñas en Sololá
(Guatemala) y 5 niñas en Daadab (Kenia) prosigan sus estudios.
Esperamos contar contigo este año para garantizar la continuidad de sus estudios y
ampliar las becas a más niñas.
La escuela es una fuente de formación, pero también es una puerta cerrada a los
matrimonios y maternidad prematuros, al trabajo esclavo, a los abusos de todo tipo. Y
es una forma de reconocimiento del valor de las mujeres en sus respectivas
comunidades.
¡¡ APOYA ESTE PROYECTO PARTICIPANDO EN ÉL !!

