
P R O Y E C T O  F O R M A T I V O  



D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O

Diariamente observamos cómo se incorporan al imaginario colectivo cuestiones que
aparentemente o bien resultan lejanas a la realidad de las mujeres de Extremadura, o bien parecen

no contener ningún reparo desde una óptica feminista de los derechos humanos de las mujeres. 
 

Así observamos cómo se incorporan al discurso social cuestiones relativas a procesos migratorios
sin reparar en la existencia de particularidades que jalonan el proceso de cada mujer. Noticias

relacionadas con la violencia sistemática contra las mujeres migrantes son inexistentes. 
 

Los medios de comunicación nos hacen llegar referencias constantes de personajes famosos que
adquieren la paternidad mediante mediante técnicas de gestación subrogada sin que esas

mismas noticias nos hagan reparar en las mujeres gestantes ubicadas en otros países. 
 

Las violencias económicas de género tampoco son explicadas desde el discurso colectivo, al
contrario son tratadas como integrantes naturales en los procesos de empobrecimiento. 

 
No existen espacios de reflexión donde poner de manifiesto por qué decisiones que se toman en

otros países repercuten de manera directa en las mujeres españolas y cacereñas; por qué la
vulneración de los derechos humanos de las mujeres en cualquier parte del mundo tiene incidencia

en los derechos humanos de las demás, incluidas las extremeñas. 
 

Se hace necesario conocer esa realidad, su incidencia en la vida de las mujeres cacereñas y
profundizar en cómo podemos contribuir en la eliminación de estas nuevas formas de desigualdad

y discriminación. 
 

Superar obstáculos solo es posible si previamente es posible su identificación, de ahí que
con este proyecto se pretenda acercar a las mujeres participantes y a sus asociaciones a

estas realidades, obtener información cercana, comprensible y adecuada para la realidad de
cada grupo, y analizar desde esa misma cercanía, los instrumentos legales existentes. 

 
La provincia de Cáceres no puede mantenerse ajena a estas realidades ni creerse a salvo de
consecuencias indeseadas pues si los derechos humanos son universales, su vulneración

por el patriarcado también tiene consecuencias universales para las mujeres que solo
pueden ser salvadas desde el empoderamiento individual y colectivo de todas.



O B J E T I V O S

C O N T E N I D O S

Este proyecto tiene como objetivo que
las mujeres adquieran certeza sobre su

condición de sujetos titulares de
derechos, mejorando el conocimiento de
los mismo, de la normativa que sobre los
nuevos obstáculos globales se plantean

a nivel nacional y autonómico,
aprendiendo a detectar situaciones de

desigualdad.

SITUACIÓN LEGAL (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) 
 

MATERNIDAD SUBROGADA VS. VIENTRES DE ALQUILER 
 

VIOLENCIAS ECONÓMICAS DE GÉNERO 
 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (SAP) 
 

VIOLENCIAS EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS DE LAS MUJERES 
 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES GLOBALES PARA LA IGUALDAD 



A N Á L I S I S  D E L  I M P A C T O  D E L  
P R O Y E C T O

Concebido el taller de una duración de 3 horas, como espacios
de formación, información y reflexión, conllevará un mayor grado

de conocimiento sobre los nuevos obstáculos para la igualdad, sus
consecuencias en la vida de las mujeres y las herramientas

normativas y sociales necesarias que allanen el camino hacia la
equidad de género. 

 
Se llevará a cabo un ENCUENTRO FINAL como espacio

generador de redes entre mujeres que favorezcan los cambios
necesarios.


