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Estructura Jornadas
Organiza: Delegación Igualdad. Diputación de Valencia.
Fecha: 2 y 3 de junio 2017
Lugar: Salones de La Petxina
Estructura: Jornadas de dos días, viernes tarde, sábado mañana y tarde.

Antecedentes
El feminismo en la transición aportó la capacidad para establecer una
agenda propia que condujera a la igualdad entre hombres y mujeres,
planteando y llevando a la práctica nuevas redefiniciones de la feminidad y
de la masculinidad. Así como para desarrollar y elaborar nuevos discursos
en torno a la definición de ciudadanía y crear nuevos significados culturales
y nuevas formas de relación. Estos factores incidieron en el surgimiento
de nuevos lenguajes y nuevas organizaciones de mujeres y feministas en
la escena pública española, que planteaban nuevos lenguajes y discursos
feministas.
De manera que muchas de sus propuestas y planteamientos en los años de
la transición han quedado posteriormente recogidas en políticas públicas,
leyes e instituciones específicamente creados para conseguir la efectiva la
igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que el movimiento feminista fue
uno de los elementos centrales en la construcción de la cultura democrática, incidiendo directamente en el proceso transicional para la consecución
de la democracia y el acceso a una ciudadanía igualitaria. Mary NASH,
Mujeres en el mundo.
El Feminario se apoya en la historia y las genealogías del feminismo
valenciano, para colaborar en la construcción del conocimiento y pensamiento feminista, capaz de dar respuestas a los nuevos retos y realidades.

Plan Estratégico de Igualdad
Diputación decide crear, por primera vez una Delegación de Igualdad para
diseñar e implementar políticas públicas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, como medidas preventivas a la discriminación de
género y acciones integrales para alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres.
Nuestro planteamiento es fruto de una estrategia integral que proyecta
políticas públicas enfocadas a un nuevo modelo de gobernanza, que ponga
toda su atención en romper el círculo vicioso que sostiene a una sociedad
patriarcal que, créanme, en nuestro territorio va a encontrar todos los
impedimentos que obren a nuestro alcance.
Este congreso, Feminario Valencia 2017, es una acción impulsada dentro del
Plan Estratégico para abrir un encuentro de debate y opiniones sobre las
políticas públicas de igualdad.
Jorge Rodríguez.
Presidente Diputación Valencia.

Objetivos
El Feminario surge para recoger la tradición del feminismo valenciano y para
dar respuestas a los temas actuales.
El feminismo no puede estar ausente de los grandes debates y retos a los
que se enfrenta nuestra sociedad, sino participar en el análisis y búsqueda
de soluciones, que para ser sostenibles y justas deben contemplar los
derechos y aportaciones de las mujeres a la sociedad.

Programa
VIERNES TARDE
16.30 h. Inauguración:
Presidente Diputación y Diputada Igualdad.
17.00 h Sesión inaugural:
Retos del feminismo.
Amelia Valcárcel.
Presenta: Rafaela Pastor.
17.45 h. Primera Mesa redonda:
Comunicación.
Charo Nogueira.
Concepción Cascajosa.
Pilar Aguilar.
Modera: Agustín Zaragoza.
Coloquio.
SÁBADO MAÑANA
9.30 h. Primera Mesa Redonda:
Mujeres en situación de conflicto.
Pamela Urrutia Arestizábal.
Stasa Zajovic.
Modera: Josefina Bueno.
Coloquio.

SÁBADO TARDE
16:00 h. Tercera Mesa Redonda:
Nuevas formas del patriarcado.
Rosa Cobo.
Alicia Miyares.
Modera: Silvia Buabent.
Coloquio.

11:30 h. Segunda Mesa Redonda:
Ecofeminismo.
Cristina Narbona.
Alicia Puleo.
Modera: Isabel Lozano.
Coloquio.

17:30 h. Ponencia:
Diálogo cultura y creación.
Carmen Alborch.
Laura Freixas.
Presenta: Isabel García.
Coloquio.
19:45 h. Conclusiones
y Acto de clausura.
Rosa Solbes.
María Such
Isabel García.

Retos del feminismo
Presenta: Rafaela Pastor.

AMELIA VALCÁRCEL
Catedrática de Filosofía Moral y
Política en la UNED. Consejera de
Estado, Vicepresidenta del Real
Patronato del Museo del Prado, Vocal
del Real Patronato de la Biblioteca
Nacional.

Viernes, 2 de junio
Sesión inaugural 17.00 h

Comunicación
Modera: Agustín Zaragoza.

CHARO NOGUEIRA

CONCEPCIÓN CASCAJOSA.

Periodista independiente, áreas de
Internacional, España, Cultura,
Sanidad, Ciencia, Educación, Madrid
y reportajes. El PAÍS, Diario 16, Grupo
Zeta, Cadena Ser, Lid y Fax Press.

Vicedecana de la Universidad Carlos
III de Madrid, directora del Máster en
Guion de Cine y TV.

PILAR AGUILAR
Ensayista y crítica de cine.
Ha publicado diversos trabajos de
investigación sobre didáctica y
pedagogía de los audiovisuales y
sobre la imagen de las mujeres en el
cine y en la TV.

Viernes, 2 de junio
Primera Mesa redonda 17.45 h

Mujeres en situación de conflicto
Modera: Josefina Bueno.

PAMELA URRUTIA ARESTIZÁBAL

STASA ZAJOVIC

Investigadora de la Escuela de
Cultura de Paz (ECP) de la UAB
especializada en el análisis con
perspectiva de género de conflictos
y la construcción de paz, crisis
socio-políticas y procesos de paz del
norte de África y el Oriente Medio.
Máster en Relaciones Internacionales
(IBEI), Posgrado en Comunicación de
Conflictos y Paz (UAB) y es licenciada
en Información Social/Periodismo
Universidad Católica de Chile.

Activista feminista, pacifista y
miembro del Movimiento LGBT
montenegrina, cofundadora y
coordinadora de Women in Black de
Belgrado creada en 1991 en el inicio
de la guerra en Yugoslavia.
Licenciada en Lenguas Románicas
por la Facultad de Filología de la
Universidad de Belgrado.

Sábado, 3 de junio
Primera Mesa redonda 9.30 h

Ecofeminismo
Modera: Isabel Lozano.

CRISTINA NARBONA

ALICIA PULEO

Miembro de la Red Española de
Desarrollo Sostenible y ex Ministra
de Medio Ambiente.

Profesora Titular (Catedrática
Acreditada) de Filosofía Moral y
Política en la Universidad de
Valladolid. Directora de la Colección
Feminismos de Editorial
Cátedra-Universitat de València
desde 2014. Autora de numerosas
publicaciones sobre feminismo y
teoría ecofeminista.

Sábado, 3 de junio
Segunda Mesa redonda 11.30 h

Nuevas formas del patriarcado
Modera: Silvia Buabent.

ROSA COBO

ALICIA MIYARES

Profesora titular de Sociología del
Género en la Universidad de La
Coruña y directora del Centro de
Estudios de Género y Feministas de
la misma universidad.

Filósofa y escritora feminista
destacada por sus trabajos sobre
igualdad y política, educación y
derechos de ciudadanía. Doctora
en Filosofía por la Universidad de
Oviedo.

Sábado, 3 de junio
Tercera Mesa redonda 16.00 h

Diálogo cultura y creación
Presenta: Isabel García.

CARMEN ALBORCH

LAURA FREIXAS

Ex Ministra de Cultura. Doctora en
Derecho y Profesora Titular de
Derecho Mercantil, Directora del
Departamento de Derecho Mercantil
y Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Valencia, Directora General de
Cultura de la Generalitat Valenciana y
Directora del Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM).

Escritora, editora, crítica literaria y
traductora. Desarrolla una intensa
labor como estudiosa y promotora de
la literatura escrita por mujeres. Ha
formado parte del jurado del Premio
Nacional de Narrativa y del Premio
Nacional de las Letras.

Sábado, 3 de junio
Ponencia 17.30 h

Conclusiones

ROSA SOLBES

MARÍA SUCH

ISABEL GARCÍA

Periodista. Redactora
en distintos semanarios.
Jefa de programas en
Radiocadena, redactora presentadora en
TVE-Aitana, directora
fundadora de Canal
Nou Radio y Jefa
de prensa de la Conselleria de Cultura.

Directora General del
Instituto Valenciano
de las Mujeres y por la
Igualdad de Género.

Diputada Provincial de
la Diputación de
Valencia. Concejala del
Ayuntamiento de
Xirivella.

Sábado, 3 de junio
Conclusiones 19.45 h

