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Paseo de San Juan, 108. Barcelona

Diálogo intercultural entre
mujeres de todos los orígenes:

Evolucionando juntas



9:15h a 9:45h Entrega de documentación, registro de
participantes y bienvenida.

9:45h a 10:30h Ponencias
Sra. Rosario Zanabria Gutiérrez.
Coordinadora de la Red Transnacional de
Mujeres Peruanas. Presidenta de la
Asociación Ari-Peru.

10:30h a 11:45h Sra. Catalina Bahamon. Arquitecta.
Coordinadora de la Zona Oriente. Amigos
Mira.

11:45h a 12:00h Sra. Elena Duque Sánchez. Pedagoga.
Universidad de Girona.

12:00h a 12:15h Pausa - Café.

12:15h a 14:00h Debate entre mujeres latinas y autóctonas.
Moderadoras:

Dra. Elvira Méndez Méndez. Directora
General de la Asociación Salud y Familia.

Sra. Cristina Sánchez Miret. Socióloga.
Universidad de Girona.

Objetivos

El Seminario de Reflexión Intercultural favorecerá la libertad de
pensamiento y reflexión y fortalecerá la voluntad de buscar retos
evolutivos e instrumentos de cambio en los ámbitos familiar,
jurídico, educativo, social y económico por parte de las mujeres
latinas y autóctonas.

Los objetivos del Seminario son:

 Caracterizar los retos y avances prioritarios para las mujeres
de cultura latina,

 Proponer las transformaciones legales, las políticas públicas
y los servicios/espacios necesarios para el empoderamiento,
la evolución intercultural y la participación activa de las
mujeres latinas en la corriente principal de la sociedad,

 Identificar los principales instrumentos aceleradores de los
cambios, como son las redes colaborativas, comunicación
inclusiva, formación, mentoring, abogacía, difusión de
buenas prácticas.
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