Cita de Barrios del Mundo en París – marzo 2014
Viernes 7 y sábado 8 de marzo : ¡Mujeres en AccionES!
Día internacional de los derechos de la mujer : Archipelia y Barrios del Mundo, y gran número de
actores del barrio Belleville-Amandiers, se reunirán para los derechos de las mujeres en el Centre
d’animation des Amandiers. Somos parte constitutiva de la organización de este evento y animaremos tres
talleres a partir de nuestras acciones y herramientas. Las participantes y las facilitadoras de los Lundis
Femmes Solidaires (Lunes Mujeres Solidarias) animarán conjuntamente dos momentos de intercambios
sobre el tema espacios sociales intermediarios por una parte (a las 11h) y el vídeo-investigación
por otra (a las 16h45). Barrios del Mundo presentará a las 14h el vídeo y la libreta pedagógica sobre
las desigualdades de género de cara al empleo, y las alternativas posibles para superarlas.
Debates, proyecciones, teatro-foro, y buen ambiente asegurados. ¡¡Juntaos a nosotros!!
(Ver el cartel abajo)

Dos exposiciones sobre la igualdad mujeres-hombres, chicas-chicos en Archipelia
Podréis visitar sucesivamente, durante todo el mes de marzo, dos exposiciones sobre la igualdad
chicas-chicos, mujeres-hombres, en el Centro Social Archipelia, 17 calle de las Envierges, Paris
districto 20, M° Jourdain.

Cartel extraído de la exposición Nous les hommes et les femmes, el CRIPS

El martes 4 de marzo: Universidad popular del agua y de desarrollo
Las nuevas caras de la educación popular
Los experimentos en cartografía social de Barrios del Mundo serán presentados por Ada Bazan,
coordinadora técnica de la red internacional.
A las 19h30 (acogida del público a partir de las 19h), en el espacio Robespierre, calle Robespierre n°2 en
Ivry (metro ayuntamiento de Ivry).
Para más detalles ver : http://www.cg94.fr/upedd

El jueves 10 de marzo : Conferencia en el/la AFD (17h-19h)

La independencia económica de las mujeres: ¿qué impactos en las desigualdades
mujeres-hombres ?
En el mundo entero, las mujeres contribuyen de forma significativa a la supervivencia económica de sus
comunidades y al crecimiento de su país cumpliendo una amplia gama de empleos y actividades en sectores poco
valorizados (tareas del hogar, economía informal…). Mientras que las mujeres efectúan el 66% del trabajo mundial
y producen el 50% de la comida mundial, ellas solo perciben el 10% de los ingresos. Representan el 70% de los más
pobres del mundo. Generalemente están privadas de un acceso al patrimonio, al capital y a toda forma de seguro
social, las mujeres y las chicas se enfrentan a una vulnerabilidad económica crónica. Ellas representan el 70% del
1,3 millardo de personas que viven con menos de un dólar por día.

¿Cómo favorecer la independencia económica de las mujeres ?¿Cuál es entonces el impacto social de esta
independencia ? ¿Ejerce una influencia en el poder de decisión ? ¿Permite equilibrar las relaciones entre los hombres
y las mujeres ?

Barrios del Mundo con Ada Bazan como portavoz, compartirá su experiencia sobre este tema-entre otros
participantes.
Todos los detalles e inscripciones en: http://ideas4development.org/conference/autonomisationeconomique-femmes-quels-impacts-inegalites-femmes-hommes/
El miércoles 19 de marzo : Grupo padres-hijos en Archipélia
Chicas y chicos, ¿Cómo educarlos?
Leeremos, jugaremos, pensaremos juntos, niños, jóvenes y
adultos, en las implicaciones de los estereotipos de género en el
encaminamiento de los niños hacia su vida de adulto. ¿Qué
posición tomar cuando se es padre ? Karine et Corinne
(Archipélia/QDM) os esperarán a partir de las 14h.

El 26 de marzo, a las 18h30 : Miembros y asociados de Barrios de Mundo, ¡es el estreno de
nuestras veladas bimensuales!
Invitamos a los miembros y socios de la asociación a compartir experiencias e ideas sobre los temas y las
acciones de Barrios del Mundo. Esta primera velada nos mermitirá hablar del proceso Mujeres del Mundo
que empieza este año y se desarrollará durante 5 años. Será sobre todo el tema del foro que tendrá lugar en
Ouarzazate en mayo de 2014. : ¿cómo profundizar y analizar colectivamente los procesos de liderazgo
femenino en 3 continentes (África, América Latina y Europa) ? ¿Cómo agrupar las prácticas para construir
herramientas comunes y adaptables en diferentes contextos socioculturales ? ¿Cómo pensar en un liderazgo
colectivo o compartido que asegure la democracia en el seno de los colectivos implicados?...
Hablaremos también del tema que querráis
tratar durante estos encuentros. ¡Quedamos
el 21 de mayo para el siguiente!
Para más información no dudéis en consultar
la página web de la asociación:
www.quartiersdumonde.org

Con en centro Archipelia, asociado en París a la
red Barrios del Mundo

