
Actividades 8M Día Internacional de las Mujeres
Martes, 06 de Marzo de 2018

Diversas e Iguales, las mujeres mueven el mundo.

  

Este año, el Día Internacional de la Mujer llega justo después de que se iniciara un movimiento
global sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Dicho
movimiento ha tomado la forma de marchas y campañas mundiales, incluidas las campañas
#MeToo
y 
#TimesUp
en los Estados Unidos y campañas homólogas en otros países, sobre temas que van desde el
acoso sexual y el feminicidio hasta la igualdad de remuneración y la representación política de
las mujeres.

      

Haciéndose eco del tema prioritario del próximo 62ª período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer también prestará
atención a los derechos y el activismo de las mujeres rurales, que representan más de una
cuarta parte de la población mundial y se están quedando atrás en cada medida de desarrollo.

  

Únase a nosotras para transformar el impulso en acción, para empoderar a las mujeres en
todos los contextos, rurales y urbanos, y para homenajear a las activistas que están trabajando
sin descanso para reclamar los derechos de las mujeres y realizar su pleno potencial.
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#AhoraEsElMomento

  

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, ha publicado una serie de
actividades que tendrán lugar del 7 al 11 de marzo, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer 8M.

  

Miércoles 7 - 18:00 h.

    
    -  Merienda "Amas de Casa" Patio de San Francisco (Convento)  

  

Jueves 8 - 17:00 h.

    
    -  Ruta "Repasando el callejero en femenino" Salida desde la Plaza de España  
    -  Entrega de premios del concurso de fotografía en la Plaza de España  

  

Cine en el Centro Cultural "Tres anuncios en las afueras".

    
    -  Viernes 9 - 21:30 h  
    -  Sábado 10 - 18:30 h y 21:30 h  
    -  Domingo 11 - 18:30 h  
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