
II Congreso de políticas públicas de igualdad de género 2011

Transformar miradas 

para repensar las politicas

Días: 18 y 19 de marzo
Lugar: Caballerizas del Palacio 
de la Magdalena, Santander

El caleidoscopio nos permite contemplar imágenes que se multiplican, se transforman 
y reinventan a sí mismas a través de juegos de reflexión. Algo similar sucede con 
las políticas de igualdad de género que nos invitan a observar la realidad de una 
forma crítica, abierta a la complejidad y al dinamismo sociales, haciendo visibles las 
diferentes necesidades, intereses y expectativas de mujeres y hombres.

Este Congreso quiere focalizar esa mirada reflexiva sobre los nuevos retos que se le 
plantean a las políticas públicas de igualdad de género. Repensar lo que haremos tras 
respondernos a múltiples preguntas: ¿Cómo crear corrientes de opinión favorables y 
convertir la igualdad en una demanda ciudadana?; ¿Es posible compatibilizar distintos 
enfoques transversales? ; ¿Se puede democratizar la sociedad del conocimiento?, etc. 

Preguntas que multiplican debates y transforman miradas; espejos en los que deben 
reflejarse las políticas públicas.

Dolores Gorostiaga

Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.



Viernes 18 marzo De 2011

mañana

9:00-9:30. recepción de participantes y 
recogida de documentación.

9:30-10:00. inauguración y presentación.
Dolores Gorostiaga 

Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.
ana isabel méndez sainz-maza. 

Directora General de la Mujer del Gobierno de Cantabria.

10:00-11:00. el escenario actual de las 
políticas de igualdad de género: 
 

Ponente  
evangelina García Prince
Investigadora y docente experta en materia de 
políticas públicas de igualdad y liderazgo de mujeres 
con una activa vida política. Universidad Central de 
Venezuela. Ex-Senadora Nacional y Ex-Ministra de 
Promoción de la Mujer en Venezuela.

11:00-11:30. Descanso-café.

11:30-13:30. mesa redonda: implicación y 
participación. nuevos desafíos: 

- estrategias para generar una demanda 
ciudadana de políticas públicas de igualdad 
de género: 

Ponente  
Judith astelarra Bonomi
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora 
titular de Sociología en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 
- estrategias para la implicación y 

participación de los hombres:
Ponente 
ander Bergara sautua 
Responsable del Área de Cooperación de EMAKUNDE-
Instituto Vasco de la Mujer y coordinador de la iniciativa 
Gizonduz (Concienciación, participación e implicación de 
los hombres a favor de la igualdad). 

- estrategias para crear corrientes de opinión 
favorables a las políticas de igualdad desde 
los medios de comunicación:

Ponente       
m.ª isabel menéndez menéndez
Doctora en Filosofía, Licenciada en Ciencias de la 
Información y Experta Universitaria en Políticas 
Públicas de Igualdad. Profesora de Comunicación 
Audiovisual en la Universidad de Burgos. Su línea de 
investigación principal se dedica a la comunicación 
desde la perspectiva de género.
Ex-Directora ejecutiva de la Agencia AmecoPress. 

13:30-14:00. Turno de preguntas.

14:00-16:00. Lunch.

Tarde

16:00-18:00. mesa redonda: Generando 
conocimiento y sinergias a favor de las 
políticas de igualdad: 

- Conocimientos y competencias para avanzar 
hacia la igualdad de género: 

Ponente 
maría Bustelo ruesta
Profesora del Departamento de Ciencia Política y de 
la Administración II de la Universidad Complutense de 
Madrid. En la actualidad está al frente del Proyecto 

QUING: Quality in Gender+Equality Policies in Europe. 
OPERA ACTIVITY:Focus on Gender+Training.

- Comunidades de práctica. Una nueva fórmula 
de generar un conocimiento transformador:

Ponente  
Carmen de la Cruz
Responsable del área de Práctica de Género del 
Centro Regional de PNUD (programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo ) para América Latina y el 
Caribe. Especialista en Relaciones Internacionales y 
Género en el Desarrollo. 

- De una sociedad de la información a otra del 
conocimiento comprometida con la mirada 
de género:

Ponente  
Gloria Bonder
Coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO 
Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina 
(Flacso Argentina). Integrante del Consejo Asesor 
de Alianza Global y coordinadora del Grupo de 
Trabajo Internacional Mujeres y TIC (ITF) para las 
TICs y Comunicación y el Desarrollo de Naciones 
Unidas (UN GAID). Consultora de organismos 
internacionales, instituciones gubernamentales y 
ONGs de América Latina. 

- “Generando” sociedad del conocimiento:
Ponente  
maria angustias Bertomeu martínez
Docente, investigadora y empresaria del sector de la 
comunicación digital y asesoría en TIC. Directora del 
portal especializado en información con enfoque de 
género www.e-mujeres.net. Integrante del Consejo 
Asesor Internacional del Centro Latinoamericano y 
del Caribe en Género y Sociedad de la Información 
(LACCWT) y del  Consejo Asesor del Observatorio 
Nacional de la Sociedad de la Información para la 
Igualdad. 

18.00-18:30. Turno de preguntas en común.

sáBaDo 19 marzo De 2011

mañana

09.30-11:30. mesa redonda: Desafíos 
transversales: diversidad, sostenibilidad e 
innovación intraorganizacional: 

- mainstreaming de género y discriminación 
múltiple. ¿(Des)encuentros?:

Ponente  
maria Caterina Labarbera
Investigadora en el Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC. Abogada y Doctora en Derechos 
Humanos por la Universidad de Palermo. 

- Género y sostenibilidad: 
Ponente  
alicia H. Puleo García
Doctora en Filosofía, profesora Titular de Universidad 
de Filosofía Moral y Directora de la Cátedra de Estu-
dios de Género de la Universidad de Valladolid. 

- innovación intraorganizacional desde la 
perspectiva de género:

Ponente  
natalia navarro oliván
Consultora internacional en Género y Desarrollo. 
Especializada en temas de cambio organizacional, 
mainstreaming y cultura organizacional. 

11.30-12.00. Turno de preguntas.

12.00-12.30. Descanso- café.

12.30-13.30. Debate Final.

13.30-14.30. Conclusiones y clausura.

Transformar miradas 

para repensar las politicas

PROGRAMA

II Congreso de políticas públicas de igualdad de género 2011

Días: 18 y 19 de marzo
Lugar: Caballerizas del Palacio de la Magdalena, Santander

II Congreso de políticas públicas de igualdad de género 2011
Transformar miradas 

para repensar las politicas

Días: 18 y 19 de marzo
Lugar: Caballerizas del 
Palacio de la Magdalena 
Santander

HOJA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos 
Mujer       Hombre        Edad 
Dirección postal 
Teléfono de contacto                                   Correo electrónico 

La selección de las personas participantes se realizará por riguroso orden de inscripción teniendo preferencia las 
personas que cumplan alguno de estos criterios en su perfil:

- Técnicas/os de igualdad. 
- Personal de la Administración Pública (ámbito estatal, autonómico y municipal).
- Pertenencia a alguna entidad, organización o asociación de mujeres y/o feminista.
- Vinculación a actividad profesional y/o formativa relacionada con temas de género y políticas públicas. 

en el caso de ser seleccionada/o se le comunicará por e-mail o por teléfono 

Por favor indique su interés en participar en las jornadas:

Profesional/Formativo. Indique el nombre de la entidad, organización o administración en la que realiza su actividad: 

Pertenencia a asociación u organización de mujeres y/o feminista. (Especificar):

Personal. (Especificar):

Los siguientes servicios estarán disponibles de forma gratuita para atender necesidades especiales. Por favor especifíquenos 
de cuál de ellos desea beneficiarse:

Servicio de Guardería/ludoteca (Especificar número y edades de los/as menores) 
Traducción simultánea de lengua de signos
Otros (Especificar)

Para su inscripción, deberá enviar esta hoja antes del 21 febrero de 2011 al fax 942 225 458 ó bien a través del 
e-mail seminarioigualdad@unidaddeigualdad.es. También encontrará la hoja de solicitud de inscripción en las web:  
www.mujerdecantabria.com y en www.unidaddeigualdad.es.


