. Deportes. Ayunt. de Monachil

. Deportes. Ayunt. de Huétor Vega

. CEIP Esquí Escuela; CEIP

. CEIP Nª Sª de las Angustias; CEIP

Miraflores; CEIP Los Llanos;
IES Los Cahorros

Mariana Pineda; IES Los Neveros
. Asoc. de Mujeres Carmen Vargas
Asoc. de Mujeres Vesci - Asoc. de

. Asoc. de Mujeres Progresistas

Pilotas y Tecnólogas PILOTEC

. Asoc. Alaya

.Consejo

Local

de

Igualdad

. Biblioteca pública Río Monachil Huétor Vega

de

organiza:
Ayuntamiento de Monachil Ayuntamiento de
Huétor Vega Centro de Información a la Mujer
Mancomunidad Río Monachil

una mirada ecofeminista de
siembra y cosecha
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colabora::

ARREIT AL Y SEREJUM SAL

Programación de Igualdad
8 de marzo - 15 de octubre
2021
Mancomunidad Municipios
Río Monachil

2021, UNA MIRADA ECOFEMINISTA
La realidad sobrevenida en 2020 por la pandemia, los confinamientos, la crisis sanitaria, su origen en la degradación
afrontar el futuro de una manera responsable:

- El valor de los cuidados.
- La mirada entrañable a las generaciones de mayores.

Las dos primeras nos remiten a lo femenino. Los cuidados y el uso
sostenible de los recursos han sido históricamente asumido por las
mujeres, sin otra elección.
También han sido tradicionalmente invisibles por la gratuidad de su
servicio.
Desvalorizamos lo que hoy comprendemos que es esencial para la vida.
La tercera condición es agradecer y reconocer a las generaciones de
mayores, que nos transmiten humildad y sabiduría, y que tan duro ha
tratado esta pandemia.
Esto último es lo que nos empuja hoy a plantear esta programación.
De esta generación, el trabajo de las mujeres, hoy "monaGenarias" y
"huétorGenarias" también fue, como signo de su tiempo, velado.
queremos devolverles los abrazos que en estos tiempos no les podemos
brindar.

Desde las Concejalías de Igualdad de los municipios de Monachil y Huétor Vega, a través del Centro de
información a la Mujer, nos parece oportuno trabajar este año el enfoque ecofeminista, recuperando el legado
de generaciones de mujeres, presentes entre nosotros y nosotras, que con tanto esmero nos han cuidado, han
cuidado la tierra y nuestro entorno. No es un enfoque esencialista, las mujeres lo hicieron porque ese era el
rol que la sociedad patriarcal les asignaba. A menudo su trabajo y esfuerzo fueron, como el del resto de tareas
tradicionales de mujeres, silenciado y minusvalorado.
Vindicamos sus saberes, sus espacios, sus trabajos y experiencias para que nunca vuelvan a caer en el olvido. y
para que las actuales generaciones de hombres y mujeres asumamos, en igualdad, esos valores de cuidado social
y apego al medioambiente.
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- El respeto al medioambiente que habitamos, lo local.

ARREIT AL Y SEREJUM SAL

medioambiental, y la sobreexplotación de los recursos; ha puesto de manifiesto tres condiciones necesarias para

LA SIEMBRA:
COEDUCACIÓN:

Ven a recorrer Rutas de senderismo y del entrorno
urbano, tematizadas desde la perspectiva de género,
Itinerarios a partir de espacios de mujeres: sus lugares de
faena, de encuentro, de mujeres anónimas y figuras
históricas.
Dirigido a colectivos y asociaciones, CC Educativos y
Ciudadanía.

CULTURA
Actuaciones en torno a las bibliotecas, o en espacios
abiertos. Lecturas públicas, club de lectura, entrevista
con autoras, taller de escritura biográfica, etc

LA COSECHA:
Durante todo el proyecto vamos a participar
en la creación colectiva de un

BLOG / FANZINE y un PODCAST

¿TE APUNTAS?
Informate en tu Ayuntamiento y
en el Centro de Información a la Mujer
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DEPORTE / URBANISMO

ARREIT AL Y SEREJUM SAL

las HuétorGenarias y MonaGenarias son entrañables
septuagenarias, octogenarias y nonagenarias, de nuestra
propia familia o del entorno cercano, que queremos
conocer, escuchar, leer y ver, a través de sus testimonios y
de los vuestros. Conocer, a través de ellas, nuestro pueblo.
En los Centros Educativos de la Mancomunidad se llevará a
cabo un proceso de búsqueda y entrevistas personales a las
vecinas.
También estás invitado o invitada a hacerlo individualmente,
si quieres homenajear a alguna de ellas. Contacta y te
pasamos el guión, así como recursos para enviarnos su voz,
imágenes, etc.

Programación

Apúntate estas primeras fechas, que iremos completando a medida que podamos ir haciendo más actividades
presenciales. Actividades sujetas a protocolos covid, actualizadas mensualmente

marzo

lunes 8. Día Internacional de las mujeres.
- Exposiciones y Encuentros en línea con las HuétorGenarias y MonaGenarias. Centros Educativos de Huétor
Vega y Monachil. 9.00 a 14.00.
- Lecturas institucionales Manifiesto 8 m.
.Ayuntamiento Huétor Vega: 12.00
.Ayuntamiento Monachil: 17.00
jueves 11. - Cineforum Ecofeminista. " El Olivo". Casa de la Cultura. Bº de la Vega. Ayto Monachil.. 18,00 (aforo
limitado)
miércoles 17 y 24. - Senderismo escolar. ceip miraflores. Monachil. 16,30 - 18,00

abril

domingo 9. - Senderismo: Berta Wilhelmi, feminismo, apicultura y
educación al aire libre a principios del s.xx. . El Purche. Monachil
10,00 - 14,00
-Talleres Tecnologías Información y Comunicación. Asc. Mujeres Vesci
y Carmen Vargas. Huétor Vega
viernes 9. - Sendero nocturno entre Huétor

JULIO

domingo 6. - La vida en las "en suertes" de la Sierra.
Pradoredondo. Monachil. 10,00- 14,00

958 300511

958301230

el mes de las flores

junio Mes del Medioambiente (5 junio)

Concejalía de
Igualdad
de Huétor Vega

Concejalía de
Igualdad
Monachil

lecturas mil

- Club de lectura online ecofeminista. Biblioteca Pública Río Monachil.
Ayuntamiento de Monachil
- Lecturas al aire libre en Huerta Cercada. Ayuntamiento de Huétor Vega
- "Roar el Güevo"
domingo 25. - Sendero Hawz Watur. Huétor Vega. 10,00 - 14,00
viernes 30. - Senderismo escolar. ceip miraflores. Monachil. 16,30 - 18,00

mayo

Información
actualizada

Vega y Monachil. 20,30- 22,00

OCTUBRE

viernes 15. - Día Internacional mujeres rurales

Centro de
Información
a la Mujer

958 302134
646677263
@centromujermriomonachil
mancomunidad@monachil.es

