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CURSO A.4
CRISIS ECONÓMICA:
ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO (C)
Dirigido por: María Silvestre Cabrera.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria-Gasteiz.
Lugar:

Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián.

Objetivos:

La crisis financiera iniciada en el verano de 2008 en Estados Unidos ha terminado siendo una crisis económica y social de envergadura que puede
poner incluso en cuestión nuestro modelo productivo y de redistribución.
Si al principio parecía que la inyección económica a los bancos y la transmisión de confianza a los mercados podría acortar los efectos de la crisis
en la economía real, ahora parece ya evidente que dichos efectos se han
hecho notar y van a seguir afectando de forma dolorosa a muchas economías familiares, empresariales y estatales. La respuesta que la mayoría de
los Estados están aplicando en el entorno europeo se centra en reducir el
déficit y el gasto y está atentando contra el Estado de bienestar. Evaluar
qué efectos está teniendo la crisis en hombres y mujeres y ver el impacto
de género de las medidas introducidas para salir de la misma son dos de las
grandes preguntas que en este curso van a tratar de contestarse.
– Analizar las causas y las responsabilidades en la generación de la crisis.
– Analizar las consecuencias de la crisis en las vidas y en los trabajos de
mujeres y hombres, tanto en el ámbito local como en el resto del mundo.
– Reflexionar acerca de las oportunidades que ofrece la crisis.
– Analizar el conjunto de medidas con las que se está intentando minimizar los efectos y poner fin a la crisis.
– Analizar en concreto los efectos de la reforma laboral sobre las mujeres.
– Reflexionar sobre posibles alternativas desde el enfoque de género.
En colaboración con Emakunde.
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 55 €. A partir del 1 de junio: 66 €.
Validez académica: 20 horas.
Idioma oficial: castellano.
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PROGRAMA
29 JUNIO
9:00 h

Entrega de documentación

9:15 h

Inauguración
MARÍA SILVESTRE CABRERA.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria-Gasteiz.
IT ZIAR ALKORTA IDIAKEZ.
Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente. Donostia-San Sebastián.
UPV/EHU.

9:30 h

“Desiguales: Mujeres y Hombres ante la crisis”
LINA GÁLVEZ MUÑOZ.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

10:45 h

Pausa

11:00 h

“Efectos de la reforma del mercado de trabajo y del sistema de pensiones
sobre las mujeres”
TERESA PÉREZ DEL RÍO.
Universidad de Cádiz. Jerez de la Frontera.

12:15 h

Pausa

12:30 h

“Tiempos de crisis: ¿hora de la economía de género?”
MERT XE LARRAÑAGA SARRIEGUI.
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Bilbao. UPV/EHU.

13:45 h

Sesión de síntesis / Sesión bibliográfica
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9:15 h

“Feminismo para el buen vivir frente a la crisis de los cuidados”
AMAIA PÉREZ OROZCO.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“La igualdad en los presupuestos y políticas públicas para el cambio de
modelo económico”
CARMEN CASTRO GARCÍA.
Consultora de género. Directora de “SinGENEROdeDUDAS”. Valencia.

12:00 h

Pausa

12:30 h

Mesa redonda: “Crisis económica: análisis y alternativas desde el enfoque
de género”
CARMEN CASTRO GARCÍA.
Consultora de género. Directora de “SinGENEROdeDUDAS”. Valencia.
MERT XE LARRAÑAGA SARRIEGUI.
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Bilbao. UPV/EHU.
AMAIA PÉREZ OROZCO.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador.
Modera: MARÍA SILVESTRE CABRERA.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria-Gasteiz.

13:30 h

Sesión de síntesis / Sesión bibliográfica
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA
Secretaría de los Cursos - Ikastaroen Idazkarit za
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