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IV Seminario sobre la Aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Madrid, 10 mayo 2011. Entre hoy y maana 11 de mayo, en la Universitat Jaume I, se realizar  el IV Seminario sobre
la Aplicacin de la Ley Orgnica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, organizado
por el grupo de investigacin &ldquo;Derecho y Gnero&rdquo; y la Fundacin Isonoma.

El seminario es dirigido por la profesora Asuncin Ventura Franch, cuyo objetivo principal, es analizar y evaluar el
impacto de la Ley Orgnica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los procesos polticos, tanto en el mbito
estatal como autonmico y local.

 Asimismo, se realizar una comparacin con los pases del norte de frica, especialmente con Tnez, por ser el primer
pas rabe que ha aprobado las  &ldquo;listas cremallera&rdquo;, medida que se aplicar en las prximas elecciones.

 Con este seminario  se pretende profundizar en la importancia de las normas de igualdad, puesto que sin ellas, sera
prcticamente imposible para las mujeres formar parte de las listas electorales.

 Por ello, se contar con personas expertas en la materia, tanto espaolas como tunecinas y saharauis, que aportarn
sus conocimientos y anlisis de los cambios polticos producidos en los pases del norte de frica, para poder contribuir
al debate sobre la igualdad de mujeres y hombres en los procesos polticos.

Por otro lado, el seminario ha sido inaugurado Vicent Climent Jord, Rector de la UJI, junto a la directora del evento,
Ventura Franch, y la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara Sobrado.

Da 10

 Hoy la programacin contempla dos conferencia: &lsquo;La influencia de la Ley orgnica de igualdad en los partidos
polticos con representacin parlamentaria: Estado y CCAA&rsquo; y &lsquo;La participacin poltica de las mujeres en
Tnez&rsquo;, as como la mesa redonda: &lsquo;Presencia equilibrada en el mbito autonmico: partidos y grupos
parlamentarios&rsquo;.

Da 11

 En el segundo da de seminario destacan la conferencia: El feminismo islmico y la participacin poltica de las
mujeres,  cuya ponente es  Laure Rodrguez Quiroga, presidenta de Unin de Mujeres Musulmanas de Espaa.

Tambin se desarrollar la conferencia &lsquo;La presencia equilibrada en la organizacin de las Cortes Generales y
dos mesa redondas que llevan por ttulo: &lsquo;La posicin de las mujeres en las transiciones polticas del norte de
frica&rsquo; y &lsquo;La influencia de las medidas de igualdad en el gobierno de los municipios&rsquo;.

Fotos AmecoPress.

 ---------------

 Autonomas &ndash;  Legislacin y gnero &ndash; Polticas de igualdad &ndash; Gnero y desarrollo; 10 mayo
(11); AmecoPress

Copyright © Ameco Press Page 2/2

http://www.amecopress.net

