
Sevilla, 5 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

LA  DIPUTACIÓN  OFRECE  A  LOS  MUNICIPIOS  ACTIVIDADES  DIRIGIDAS  A  TODA  LA
POBLACIÓN MEDIANTE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

La Diputación de Sevilla, como cada año, ha programado un total de 91 actuaciones en
los municipios menores de veinte mil habitantes y ELAs dentro de su campaña de sensibilización
ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo martes 8.

Las acciones que con esta campaña se llevan a cabo a través del Área de Cohesión
Social e Igualdad de la Corporación provincial, pretenden visibilizar el origen y pertenencia de
la celebración de este Día Internacional conmemorando, así, la lucha por la reivindicación de
los derechos de las mujeres y reconociendo los logros conseguidos en materia de igualdad.

La campaña de sensibilización pretende,  asimismo,  hacer  reflexionar  a la  población
sobre las distintas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida y
aprender a diferenciar los roles asignados históricamente a mujeres y hombres.

Potenciar una educación en igualdad desde las familias y la escuela, reconociendo los
estereotipos sexistas  presentes en la actualidad es otro de los objetivos de concienciación en la
campaña, así  como educar para la corresponsabilidad en la  vida familiar  y potenciar una
educación emocional sin rasgos sexistas.

Entre otras cuestiones a tener en cuenta en esta campaña  destaca la importancia de
reflexionar sobre el concepto de 'amor romántico', como estrategia de sujeción de las mujeres a
las necesidades y expectativas de otras personas; alcanzar mayores niveles de empoderamiento
de las mujeres, apreciar que con los avances en igualdad de género se beneficia el conjunto de
la sociedad y conseguir mayores cotas de compromiso con la igualdad de género por parte de
la ciudadanía.

Actividades

La Diputación ha ofrecido a los municipios de la provincia de Sevilla un total de 91
actividades dirigidas a la infancia, juventud, AMPAs, mujeres,  hombres y público en general
con diferentes formatos; talleres, monólogos de teatro, audiciones musicales, cuentacuentos,
conferencias,  juegos,  espectáculos  teatrales  con el  objetivo  común de la  sensibilización en



género,  y  con  estas  actuaciones  se  desarrollan  los  objetivos  específicos  mencionados
anteriormente.

Por último, en el Pleno de la Diputación, celebrado el pasado 25 de febrero, se leyó el
Manifiesto conjunto de las diputaciones andaluzas para el Día Internacional de las Mujeres con
el objetivo de seguir luchando entre todos para encontrar las mejores vías de cambio hacia la
igualdad real y, de ese modo, hacia el desarrollo de un auténtico estado del bienestar.

Con todas estas acciones, un año más, la Diputación de Sevilla se compromete para
avanzar en la eliminación de todas las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres.


