La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres,
nació en torno a la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín en 1995. Desde esa fecha esta Organización
Feminista, viene desarrollando su actividad no sólo en todo el
Estado Español, sino también fuera de sus fronteras, reivindicando igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones,
aunque es en Andalucía donde la presencia y acción es más notable.
A lo largo de estos años, PALEM sin duda se ha posicionado como una
de las más conocidas y autorizadas Organizaciones de Mujeres Feministas
en el Estado Español, debido al esfuerzo, compromiso y vanguardia de sus
actuaciones. El fin último de esta Federación es conseguir una sociedad en
la que mujeres y varones tengamos las mismas oportunidades y los mismos
derechos, así como la erradicación y prevención de la violencia estructural
contra las mujeres, no sólo dentro de nuestras fronteras sino en todos los
lugares del Planeta.
Esta exposición “Historia Viva de las Mujeres es una muestra gráfica de
la incidencia política, social y cultural de las Organizaciones de Mujeres Feministas en los últimos 25 años”, persigue la formación y dinamización de las
Asociaciones de Mujeres, especialmente de las mujeres rurales. Por otra
parte, está dirigida a Colegios, Institutos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Universidad, al objeto de motivar a su vez a la población
más joven para que participe del tejido asociativo, así como a la ciudadanía
en general para dar a conocer los avances conseguidos por el movimiento
feminista.
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“La incidencia Política, Social y Cultural de las
Organizaciones de Mujeres Feministas
en los últimos 25 años”

Exposición Historia Viva De Las Mujeres
La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ofrece a entidades e Instituciones Públicas y privadas la posibilidad de contratar la Exposición
Historia Viva de las Mujeres y llevarla allá donde se solicite.
El material utilizado para la misma es una selección de fotografías, carteles,
prensa y otros, que esta entidad ha ido recopilando a lo largo de más de 25 años.
Señalar que esta organización fue la primera en realizar un dossier sobre violencia contra las mujeres en Andalucía en el año 1997, así como ha conseguido que
en este país se señale el 22 de Febrero como Día por la Igualdad Salarial entre
Mujeres y Varones, por lo que el material con el que cuenta para esta exposición
es de un alto valor histórico para el feminismo.
Con esta acción se contribuirá a difundir el pasado y presente de la lucha por los
derechos para las mujeres desde el movimiento asociativo, el activismo feminista
y la incidencia política del mismo.
Esta exposición incluye las temáticas más significativas de la Agenda Feminista:
• Abolición de la prostitución
• Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones
• Paridad en todos los espacios
• Lenguaje no sexista
• Activismo feminista
La exposición cuenta con 300 cuadros (a seleccionar en función del espacio del
que se disponga), 12 paneles de cartón pluma de 1,53x1,04m, 12 enaras 2x1 m, 2
muñecas de cartón 1,90x1,15 m. y 1 photocall con el símbolo de la plataforma de
1x1 m.
Para ver el vídeo presentación de la Exposición, puede entrar en el Canal de
Youtube de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, así
como en nuestra web www.mujereslobby.org .
Para solicitar presupuesto, o para cualquier duda o consulta, puede escribir a
plataforma@mujereslobby.org o llamar al 607 673 885.
Te invitamos a visitar nuestra página web www.mujereslobby.org, en la que
podrás encontrar otros materiales de promoción y difusión, como son actas de
feminarios, agendas, etc.

