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RECURSO AUDIOVISUAL 
Historias de  feminismos 
Maite Garrido Courel 
 

 
Colección de ocho videos que recogen los testimonios de siete mujeres: Cristina Almeida, Justa Montero, Lidia 
Falcón, Begoña Zabala, Dolores Juliano, Josune Muñoz y Marta Brancas, activistas feministas, luchadoras 
incansables, que se reúnen para narrar las historias no contadas del 8 de Marzo en España.  
 
 

 

 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES 
Asamblea de Mujeres de Bizkaia 

 
Espacio de encuentro para todas las personas interesadas en el estudio de la realidad de las mujeres. Su 
objetivo es crear un fondo documental sobre las ideas y las actividades del Movimiento Feminista de Euskal 
Herria y configurar un fondo bibliográfico sobre los debates y el desarrollo de la teoría feminista en las 
diferentes disciplinas académicas. Además, el Centro ha desarrollado una extensa red de contactos que 
permite poner en relación a las mujeres con las instituciones, con el mundo asociativo y con todo tipo de 
actividades de carácter feminista. 
 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
8 de marzo todo el año 
Alimentación. Red de escuelas por un mundo rural vivo 
Veterinarios sin Fronteras, ACSUR Las Segovias 

 
Material educativo producto de una iniciativa socio-educativa cuyo objetivo es generar conciencia crítica y 
promover la acción ante las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera nuestro 
modelo alimentario (producción, distribución, comercialización y consumo). Promueve un modelo 
alternativo basado en los principios de la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva de género.   
 

http://www.youtube.com/playlist?list=UUTufHQIW3OQAosqDYxSFZ6Q
http://www.emakumeak.org/es
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/26/ud_8_marzo.pdf
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CANCIÓN 25 años 
Loudes Pastor 

 
Canción interpretada por Lourdes Pastor dedicada a conmemorar el 25 Aniversario del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM), en su defensa de la Igualdad y la Libertad de las Mujeres Andaluzas, y de la que quiero 
destacar el estribillo final: 
25 años abriendo camino, 
callando al destino, que nos mandaba callar. 
25 años reclamando el derecho 
a gobernar nuestro cuerpo y nuestra sensualidad. 
25 años abriendo camino 
paridad en los gobiernos, igualdad salarial 
25 años abriendo camino, 
de lo ya conseguido, ni un solo paso atrás.  
 

 

 
 
CONGRESO 
IV Congreso de Economía Feminista 
3-5 octubre 2013 
Universidad Pablo de Olavide 

 
La actual crisis económica ha hecho emerger con claridad algo en lo que la economía feminista ha sido 
pionera: la crítica a la economía ortodoxa y el fundamentalismo de mercado que ha dominado estas 
últimas décadas el mundo académico y los centros de poder económico y político. Por ello, la economía 
feminista está en disposición de contribuir decisivamente a generar alternativas al modelo económico y 
político que ha entrado en crisis, y lo hizo el pasado mes de octubre de 2013, en el IV Congreso de 
Economía feminista, donde se abordaron tres aspectos esenciales del compromiso que el conocimiento y 
la difusión científica deben tener con la innovación y el bienestar social: la investigación, la formación y el 
debate político/acción social. El Congreso se dividió en 14 sesiones: 
 
SESIÓN 1: POLÍTICAS PÚBLICAS 
SESIÓN 2: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
SESIÓN 3: EDUCACIÓN 
SESIÓN 4: SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA 
SESIÓN 5: TRABAJOS 
SESIÓN 6: CRISIS ECONÓMICA 
SESIÓN 7: Tiempos y trabajo en la provisión de cuidados 
SESIÓN 8: FISCALIDAD Y PRESUPUESTOS 
SESIÓN 9: DEPENDENCIA Y CUIDADOS 
SESIÓN 10: EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y TRABAJOS EN LAS EMPRESAS 
SESIÓN 11: SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA II 
SESIÓN 12: DESARROLLO Y COOPERACIÓN 
SESIÓN 13: TRABAJOS Y MERCADO LABORAL 
SESIÓN 14: POLÍTICAS PÚBLICAS II 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4NHwcpBgDeg
http://www.youtube.com/watch?v=4NHwcpBgDeg
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.youtube.com/watch?v=4NHwcpBgDeg

