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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, tiene como objetivo la organización y difusión de la
información relativa al conocimiento del presente y pasado de las mujeres, haciendo hincapié en el fomento de
la igualdad de oportunidades, la promoción de las mujeres y su participación en los ámbitos cultural, social,
económico y político. Este boletín se envía periódicamente de forma gratuita. Si desea recibirlo, escríbanos al
e-mail: centroasesormujer@larioja.org

DECLARACIÓN Y
PLATAFORMA DE
ACCIÓN DE BEIJING

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través de la Dirección
General de Servicios Sociales, organizó diversos actos conmemorativos
para los días 5 y 6 de marzo: una actividad infantil, un encuentro profesional
en materia de igualdad y la lectura del manifiesto.
D. Pedro Sanz, presidente de la Comunidad de La Rioja, asistió el 6 de
marzo a la lectura del manifiesto, así mismo participaron del acto los
consejeros de Salud y Servicios Sociales, D. José Ignacio Nieto y de
Presidencia y Justicia, D. Emilio del Río; el delegado del Gobierno en La
Rioja, D. Alberto Bretón; la directora general de Servicios Sociales, Dña.
Carmen Corral, y otras personas de diferentes esferas de la sociedad.
El manifiesto fue leído, por la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer,
Dña. Olga Fernández Maestu.
El lema elegido por la ONU de este año «Empoderando a las Mujeres,
Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!» recrea un mundo en el que
todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como participar
en la política, educarse, obtener sus propios ingresos y vivir en sociedades
libres de violencia y discriminación.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, se celebró en septiembre de
1995, con una asistencia sin
precedentes: 17.000 participantes y
30.000 activistas llegaron a Beijing
para participar en la inauguración, con
un único objetivo: la igualdad de
género y el empoderamiento de todas
las mujeres.
Después de dos semanas de debates
políticos, las y los representantes de
189 gobiernos consiguieron negociar
compromisos de alcance histórico.
Cuando la conferencia llegó a su fin,
se había producido la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, el
plan más progresista que jamás había
existido para promover los derechos de
la mujer.
El 20º aniversario de Beijing, que se
cumple este año, ofrece nuevas
oportunidades de renovar vínculos,
revitalizar los compromisos, fortalecer
la voluntad política y movilizar al
público. Cada vez hay más pruebas de
que el empoderamiento de las mujeres
empodera a la humanidad. Por
ejemplo, las economías crecen más
rápidamente, y las familias son más
saludables y están mejor educadas.
La Plataforma de Acción de Beijing,
sigue orientada al futuro, ofrece un foco
de atención que reúne a las personas
en torno a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Sus
promesas son necesariamente
ambiciosas. Pero con el paso del
tiempo, y con la energía acumulada de
las nuevas generaciones, están al
alcance de la mano.

ENCUENTRO PROFESIONAL

TEATRO INFANTIL

Uno de los actos organizados por la Dirección General de
Servicios Sociales, para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, fue un encuentro entre profesionales en
materia de mujer, que se llevó a cabo el pasado viernes 6
de marzo.

La Compañía Teatral LAS PITUISTER representaron
la obra: NI MÁS NI MENOS, el pasado jueves 5 de
marzo, en la Sala Gonzalo de Berceo.

Esta actividad contó con la asistencia de representantes
de diversas instituciones y asociaciones vinculadas al
ámbito de la igualdad de género.
El encuentro, se realizó en torno a la charla-coloquio:
“MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN”.
Estuvo a cargo de la periodista, Dña. Dori Santolaya
Ruiz-Clavijo, que realizó un análisis sobre temas tan
relevantes como: la evolución de la imagen de la mujer en
los medios de comunicación, de cómo se utiliza la imagen
de la mujer en la publicidad y sobre los observatorios de
este tema. Posteriormente se realizó una reflexión de los
avances positivos que se han logrado y se llevó a cabo
una puesta en común de las tareas pendientes sobre este
tema.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez Terán, Remedios
La feminización de las Fuerzas
Armadas Españolas: 1988-2011 /
Remedios Álvarez Terán. -- Logroño:
Universidad de La Rioja. Servicio de
Publicaciones, 2014
426 p.; 24 cm.(Biblioteca de Investigación; 69)
Las transformaciones que han experimentado las Fuerzas
Armadas españolas en este periodo
han sido, la
reorganización de la defensa nacional, la integración en
las estructuras militares internacionales, la participación en
operaciones internacionales, la profesionalización de
todos los efectivos, la reestructuración de la enseñanza
militar para adaptarla a las nuevas exigencias
universitarias; la renovación de todos los recursos
materiales y la incorporación de las mujeres.

Se trata de una propuesta teatral que pone en
evidencia lo ridículas que resultan las desigualdades
entre hombres y mujeres.
Es una obra presentada en clave de Clown, donde
dos seres humanos, nos presentan una serie de
situaciones de la vida cotidiana.
Con la conclusión de que: “cuantas más vueltas les
das a las desigualdades más absurdas son.”
El público asistente fue, el alumnado de 6º de
educación primaria, participantes del Programa de
Buenos Tratos a través del teatro.

