RUEDA DE PRENSA

CAMPAÑA Y ACTOS
8 DE MARZO
DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

AREA DE IGUALDAD
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
8 DE MARZO DE 2010
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX en

Estados Unidos, la primera celebración se realizó
realizó en 1911.
1911 Y aunque existen
distintas versiones sobre los orígenes de la celebración de este día, la historia

más conocida y aceptada hace referencia a una huelga protagonizada por las

mujeres que trabajaban en una industrial textil estadounidense que fueron
encerradas en la fábrica para que no acudieran a la huelga y, como
consecuencia de un incendio que se produjo, murieron.

Paulatinamente se fue haciendo extensivo a Europa y al resto del

mundo, todo ello en el contexto de la I Guerra Mundial, por ello podemos
entender que el Día Internacional de la Mujer surge para luchar a favor del

sufragio femenino, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y
en contra de la guerra.

Se va, poco a poco, haciendo evidente la necesidad de aglutinar y

simbolizar en un día la lucha por la consecución de los mismos derechos que

tenían los hombres, es decir, derecho a trabajar fuera del hogar, derecho al
voto, derecho a la salud, derecho a la educación, etc.

En España llega años más tarde, concretamente en 1976, año en que las

Naciones Unidas celebró por primera vez el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer, las mujeres también reivindicaron la celebración de

este día al objeto de que sirviera para constatar sus derechos y a la vez
denunciar todas las situaciones de discriminación.

El 8 de marzo es el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
MUJER un día en el

que mujeres y hombres de todos los continentes, superando sus diferencias de
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carácter étnico, lingüístico, culturales, etc., se unen para celebrar y

conmemorar este Día, y con ello vivimos una tradición con más de un siglo de
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y
VIDEO VIRAL PARA INTERNET Y REDES SOCIALES :

En la actualidad y de manera muy extendida la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, sigue siendo un asunto de las mujeres, que han
soportado no solo la carga de la doble jornada, sino los efectos que esto
supone en su acceso al empleo, su desenvolvimiento en el mismo y su
promoción profesional, ya que en la mayoría de los casos no se ha disminuido
proporcionalmente sus responsabilidades familiares.
Por todo ello este año nuestra campaña institucional intenta
sensibilizar sobre la Conciliación y la Corresponsabilidad entre hombres y
mujeres, para avanzar juntos en igualdad de oportunidades.
La CONCILIACIÓN es la necesidad de compartir el trabajo
remunerado con el trabajo doméstico, las responsabilidades familiares y el
tiempo libre de cada persona. Y la CORRESPONSABILIDAD es la necesidad
de repartir las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre cada
miembro del hogar. Estos dos conceptos son necesarios llevarlos a la
práctica para vivir en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.
Porque en los temas de igualdad, nos beneficiamos todas y todos.
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VIDEO PARA INTERNET:
El vídeo está planteado como si de una secuencia de una
película se tratase.
Es un video realizado para ser visto por INTERNET y la
receptora tendrá que recibirlo remitido por alguna persona conocida
que, previamente ha incluido una fotografía de la persona a quien le
va a enviar el video para reconocer su labor.
Es un video “personalizable” por llamarlo de alguna forma;
creado bajo una aplicación flash donde la receptora es
sorprendentemente incluida en el vídeo que está viendo.
Desde el Ayuntamiento creemos que ha llegado el momento de
hacer una campaña de reconocimiento a todas aquellas mujeres anónimas
que han luchado desde ámbitos privados y siempre de forma anónima y
silenciosa porque el resto de la sociedad avance .
El Área pretende irrumpir en las conciencias de los
malagueños/as (y del resto de la comunidad global, ya que se
trata de distribución en internet) de la necesidad de dar las
gracias a todas aquellas mujeres que lo tienen y lo han tenido
difícil. Es un reconocimiento a su labor callada en el Día
Internacional de la Mujer. Es un mensaje que inicia el
Ayuntamiento, pero que se propaga como una cadena entre
todos y todas, ya que se personaliza; cada persona puede
darle las gracias a aquella mujer que desee.

ACTOS PROGRAMADOS
1.
2. EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTAL SOBRE
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
Paralelamente a la presentación de las Becas de Investigación, se
presentará la Exposición de Fotografías sobre mujeres con diversidad
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funcional “Las diferencias Suman”, que cuenta con 17 fotografías y un
documental con entrevistas a estas mujeres.
Ambos materiales audiovisuales pretenden ser recursos educativos y de
sensibilización social para facilitar la normalización de la vida de las mujeres
con discapacidad en nuestra sociedad.
La investigación
ha sido realizada por Alejandra Inés Rosset,
trabajadora social especializada en Diversidad Funcional, y, las fotografías y
documental han sido realizados por Coca Rubio, fotógrafa malagueña.
La investigación ha sido coordinada por técnicas del Área de
Accesibilidad Universal y del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.
También queremos agradecer la colaboración y excelente acogida que ha
tenido esta iniciativa entre las organizaciones de mujeres con discapacidad de
Málaga, y, especialmente a las mujeres que han colaborado con su imagen y
testimonio en este proyecto.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
AV. CERVANTES.
FECHAS: DEL 8 AL 21 DE MARZO.
HORARIO: 11h. a 14h.y de 17 a 21 horas. DE LUNES A VIERNES
INAUGURACIÓN: DIA 8 DE MARZO

3. CELEBRACION DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
Celebraremos un nuevo Consejo Sectorial de la Mujer, que poco a poco
y gracia al apoyo y al trabajo de todas las Asociaciones de Mujeres se ha
convertido en el órgano consultivo, de información y propuesta más
importante para la gestión municipal en temas de igualdad.
LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
FECHA: 4 DE MARZO.
HORARIO: 17,00 HORAS.

4. EXPOSICIONES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
-

-

EXPOSICION “EL PERIMETRO DE MI CARNE” DE EUGENIA ESTEBAN,
QUE PRETENDE VISIBILIZAR LAS DESAPARICIONES DE LAS MUJERES
DURANTE LA DICTADURA ARGENTINA. MES DE ABRIL EN EL PATIO DE
BANDERAS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
EXPOSICION “DE UN MUNDO A OTRO” . UN HOMENAJE A LA
MATERNIDAD, ORGANIZADA POR LA ALIANZA FRANCESA (ENTIDAD

C/ Granada, nº 73* CP 29015 Málaga * Tlf.– 952 608 828 * Fax.- 952 608 696 * www: malaga.eu

QUE FOMENTA LA CULTURA FRANCESA EN ESPAÑA) DURANTE EL MES
DE MAYO EN EL PATIO DE BANDERAS DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA.

5. SUELTA DE LIBROS.
El día 8 de Marzo, alrededor de las 12 de la mañana, frente al
rectorado en el Paseo del Parque, tendremos un acto de hermanamiento de la
Fundación por la Capitalitad Europea 2016, con el Área de Igualdad por el Día
Internacional de la Mujer. Haremos una “suelta” de libros relacionados con
mujeres, por parte de chicos y chicas de institutos de secundaria de la ciudad,
así como voluntarios y voluntarias de la capitalidad.
Es una actividad muy extendida por el mundo y que ayuda a transmitir
valores relacionados con la lectura.

CARRERA DE
LA MUJER
Este es el CUARTO AÑO
que Málaga participa en
el circuito nacional de
la Carrera de la Mujer.
Una
carrera
que
fomenta la práctica del
deporte femenino como
hábito saludable, y de
cada inscripción de tres
euros se contribuye con
un
euro
de
cada
participante
en
la
carrera, a la lucha
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frente al Cáncer de Mama y con 0’50 euros para las mujeres de Haití.
Son ya 15.000 mujeres las que han participado en las ediciones anteriores, y
este año esperamos que la solidaridad de las malagueñas alcance las cuotas
de pasados años, e incluso las supere.

Después de la carrera, al igual que en años anteriores habrá un concierto,
en esta ocasión nos acompañará HUGO de Operación Triunfo, se realizará
un Festival de Aeróbic, con la mejor música y en el mejor ambiente
deportivo y una batukada. Habrá regalos para todas las participantes.
Para la promoción de esta carrera el Ayuntamiento de Málaga como en
años anteriores ha utilizado todos los soportes publicitarios que tenemos a
nuestro alcance ,desde hace 15 días aproximadamente pueden ustedes ver
todos los datos de la carrera en los luminosos, así como en los autobuses
etc.... aunque este año hemos reforzado la movilización a través de las
nuevas tecnologías utilizando incluso las redes sociales con un grupo en la red
de Facebook. Este año también hemos utilizado el novedoso sistema de
distribuir 40.000 bolsas de pan en las panaderías de nuestra ciudad,
publicitando tanto la carrera como para la concienciación de la campaña del 8
de Marzo.
Destacar nuestro agradecimiento a la colaboración prestada por
Fundación Deportiva y el Club Atletismo de Playas, que han sido
fundamentales en la organización de este importantísimo evento.

PARTICIPANTES: ESTE AÑO ESPERAMOS 7.000 MUJERES, 1.000 MÁS QUE EL
AÑO PASADO.
LUGAR: PASEO DE LOS CURAS.
FECHA: DOMINGO 7 DE MARZO.
HORARIO DE SALIDA: 10’00 DE LA MAÑANA. LLEGADA: PLAYA DE LA
MISERICORDIA.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 3 DE MARZO INCLUSIVE. EN LAS PLANTAS
DE DEPORTE DE EL CORTE INGLES DE MALAGA, MARBELLA Y MIJAS Y EN LA
WEB WWW.CARRERADELAMUJER.COM

III CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“CARRERA DE LA MUJER”
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Este es el tercer año consecutivo que convocamos este concurso en el
que podrán participar todas las personas residentes en Málaga mayores de 18
años, profesionales o no de la fotografía.
Se darán tres premios, el primero de 600 euros y el segundo y tercer
premio estará dotado con 300 euros cada uno de ellos. En fechas posteriores,
aún por determinar, se realizará una exposición, con todas las obras
presentadas.
Las bases se encuentran colgadas en la pagina web del Ayuntamiento
www.malaga.eu
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS: CARRERA DE LA MUJER.
FECHA: DOMINGO 7 DE MARZO.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DESDE EL DÍA 15 DE MARZO HASTA EL 30 DE
ABRIL.

NOVEDADES EN LA CARRERA DE LA MUJER PARA
EL AÑO 2010
1.- INTRODUCCION DE UNA NUEVA CATEGORIA DE PREMIO
INDIVIDUAL “NUEVAS CIUDADANAS”.

Este año se conmemora el AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL, y la Carrera de la Mujer quiere ser un
ejemplo y referente de iniciativas que favorezcan esta causa, por ello la
creación de una nueva categoría de premio individual a esas NUEVAS
CIUDADANAS que aún no habiendo nacido en nuestra ciudad se sienten
plenamente “incluídas” en proyectos deportivos y solidarios como esta IV
Carrera de la Mujer de Málaga.

2.- COLABORACION CON EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Este año contamos con el apoyo a la carrera del Consejo Superior
de Deportes que ha lanzado la revista D MUJER dedicada a la práctica
del deporte femenino en Málaga. Es un homenaje a la mujer malagueña y
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anuncia la agenda deportiva de los próximos meses, así como la
convocatoria del premio Theresa Zabell.
También presentamos la guia PAFIC, que se entregará en todos los
colegios e institutos de la ciudad y que es fruto del trabajo del Consejo
Superior de Deportes para la promoción de la actividad física en chicas.
Significa un paso más en la gestión deportiva desde una perspectiva de
género.

3.- PRESENTACION DEL PREMIO MUJER Y DEPORTE “THERESA
ZABELL”.
Este año desarrollamos un nuevo proyecto en colaboración con el
Consejo Superior de Deportes.
La convocatoria de un premio, en el que las candidatas serán
exclusivamente mujeres que hayan destacado en el mundo del deporte, bien a
través de su práctica como profesionales o en su fomento o difusión.
Con esta iniciativa se pretende visibilizar el papel de la mujer en el
deporte, poner en valor su aportación a este mundo especial que se ha
caracterizado por entender que solo el deporte masculino es digno de
mención e importancia, especialmente en los medios de comunicación.
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