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Buscar Noticia

 
Lunes 16 de mayo del 2011 - La hora en Bolivia es 06:50  

Faltan 24 días-12 horas -8 minutos -17 segundos

 

FLASH Informativo:

Género
 

Noticia leída 51 veces

Exponen las fotografías de “Bolivia: las mujeres sabias” en España
Contáctanos Recomendar Compartir 1 0

Barcelona, 1 3 May  (Erbol).- La Fundación Isonomía de la Univ ersitat Jaume I en España, efectúa la exposición fotográfica itinerante
“Boliv ia: las mujeres sabias”, hasta el 29 de mayo, en Vilafranca, municipio que pertenece a la Red Isonomía de municipios para la
igualdad efectiv a de mujeres y  hombres.

Isonomía, mediante esta exposición fotográfica realizada por Ana Sánchez Gil, pretende mostrar la v ida cotidiana de las mujeres
boliv ianas. A trav és de 32 imágenes se realiza un brev e recorrido por la región del altiplano boliv iano (el lago Titicaca y  la ciudad de la
Paz) con el fin último de acercar, desde la mirada de sus mujeres, sus lugares y  el trabajo en el día a día, informa elperiodic.com.

Los mov imientos asociativ os de las mujeres boliv ianas están en pleno crecimiento y  desarrollo, luchando por recuperar su v isibilidad, su
identidad cultural y  su participación social.

Villafranca del Panadés es un municipio de la prov incia de Barcelona en la comunidad de Cataluña, España.

 

 

  

Actualizado: 11.05.12 - 12:00

Indígenas movilizan a mil
personas; los Verdes piden
reunión para abrir estatuto

Con gol de Palermo, Boca
le ganó a River
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le ganó a River

Por cada $us100 de
ganancia, las
transnacionales mineras
dejan $us5 de regalías 

Senador Ávalos: Sólo en un
año se detectó Bs92
millones de daño en CNS

The Strongest, gana, gusta,
golea y es el líder del
torneo

Fondo Indígena aprobó
más de 50 proyectos para
12 regionales de la CIDOB 

Tuberculosis pone en
peligro de extinción a
indígenas yuquis 

Bolívar consiguió un
empate frente a Guabirá y
bajó al tercer puesto 

Oriente remonta un
resultado adverso y está a
tres del líder 

Real Potosí decepciono a
sus parciales y no pasó del
empate
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Iv an Raul

Periódico
Digital Erbol
on Facebook

181 people like Periódico
Digital Erbol.
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Periódico Digital Erbol
El video del dúo coreano
que arrasa en Brasil

TVXQ!(東方神起東方神起東方神起東方神起) _ 
(Keep Your Head
Down) _ MusicVideo

www.youtube.com

TVXQ!(東方神起) _ 
(Keep Your Head Down)
_ MusicVideo 
(東方神起) _  (Keep
Your Head Down) _ 

 ※ 
SSKIN  - TVXQ!
SSKIN THEME TVXQ! Live

Facebook social plugin
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