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         La Declaración de los DDHH es, junto con otros
compendios históricos, una declaración acerca del derecho a la
diferencia, así como a la igualdad de oportunidades. Este día es
una ocasión idónea para articular propuestas, precisamente,
desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno
de Canarias, en un intento de ampliar el espectro de la
igualdad, precisamente, reconociendo la diversidad. 

         A menudo cuando oímos hablar de Derechos Humanos
pensamos en otros países, como si la cosa no fuera con
nosotras. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurre con los
DDHH en nuestras islas? En el archipiélago tampoco existe la
igualdad de oportunidades. Existen fronteras, más o menos
visibles, que impiden a muchas llegar a donde otras. Fronteras
que son muros de hormigón, escaleras o estereotipos, pero que
tienen un resultado común: que aquí no estemos todas, que
falten muchas. 

         Las fronteras, ya sean sólidas o no, se traducen en todo
tipo de discriminaciones que nos impiden disfrutar de una vida
plena, o incluso disfrutar de una vida a secas. A pesar de la
violencia que ejercen, a menudo son invisibles o abordadas de
manera secundaria. En estas jornadas intentaremos subrayarlas,
proponiendo diferentes estrategias para construir una sociedad
más igualitaria.   

         El concepto de frontera resulta especialmente útil para
“sumar igualdad” en nuestro territorio, no sólo porque se
relaciona con uno de los retos de Derechos Humanos más
visibles últimamente en nuestro territorio, a saber, el de las
migraciones, sino también porque nos habla muy gráficamente
de las barreras que encuentran distintos colectivos para
acceder a la igualdad de oportunidades.

¿DESDE DÓNDE PARTIMOS?
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         Para desarrollarlas hemos pensado en un espacio
ciertamente fronterizo en el contexto de la educación
pública como es el de la formación profesional,
escasamente visibilizado y sin embargo, con una misión
crucial en lo que refiere a formar profesionales en nuestras
islas. En esta jornada en particular contaremos con la
presencia de la familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, donde diversos perfiles profesionales de gran
impacto social (Integración Social, Promoción de la
Igualdad de Género, Animación Sociocultural, Atención a
Personas en Situación de Dependencia, Mediación
comunicativa o Educación Infantil) tendrán la oportunidad
de repensar las fronteras que atraviesan sus prácticas, en
una búsqueda colectiva de nuevas herramientas para sumar
igualdad. 

        Invitamos a toda la comunidad educativa, y en
especial a estas y otras familias de formación
profesional, a unirse de manera virtual a esta iniciativa
pionera que reivindica el rol de los ciclos formativos en
el sostén y transformación de nuestra sociedad.

       Las jornadas se celebrarán el 10 de diciembre de 2020
de forma presencial en el Centro Integrado de Formación
Profesional Los Gladiolos, pero se retrasmitirán en
streaming para todos los centros  y personas interesadas. 

       Para ello, se accederá desde el Facebook oficial de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.

+ Para más info: sumandoigualdadydiversidad@gmail.com

¿CÓMO PUEDO VERLAS?

https://www.facebook.com/SocialGobCan
https://www.facebook.com/SocialGobCan


De profesión Fisioterapeuta. Se inició en los activismos a través de un colectivo
feminista de Gran Canaria y participa desde entonces en los espacios feministas,
antirracistas y decoloniales canarios. Colabora en la revista de Afroféminas y
actualmente es parte del Colectivo Akwaaba. Espacio generado por mujeres
negras afrodescendientes y canarias con el que se busca tejer puentes entre las
personas afrocanarias del Archipiélago. Las reflexiones que nacen de su
experiencia giran en torno a la imagen que hay sobre los cuerpos negros, la
animalización de los mismos y por tanto la vulneración del derecho a existir.

Loueila Mint El Mamy
De nacionalidad saharaui, reside en Canarias desde 1999. Graduada en Derecho
y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de La Laguna. En la
actualidad es Abogada de extranjería y trabaja con personas que llegan por vía
marítima a costas canarias. Miembro de la Comisión de extranjería y Derechos
Humanos del Ilustre Colegio de Abogados/as de Santa Cruz de Tenerife y de la
Asociación Profesional de Abogados Saharaui en España. Además, es integrante
de la Plataforma Canarias libre de Centros de Internamiento de Extranjeros y
miembro de Asociaciones por la libertad del pueblo saharaui en Canarias.

Canaria nacida en 2008 en Tenerife. Unschooler, desarrolla sus múltiples intereses
vitales aprendiendo en libertad. Le apasionan la cocina, el cine, viajar, el dibujo,
la filosofía, danza aérea; pero sobre todo el teatro. Le encanta actuar y cualquier
objeto o situación le da juego para desplegar sus alas. A sus doce años sorprende
su mirada crítica y empoderamiento.

Álvaro Martín Moreno
Es un hombre trans, activista transfeminista. Es creativo audiovisual, CEO de Happy
Producciones, empresa especializada en publicidad creativa y responsabilidad
social. Además, es coach educativo y formador, ofrece charlas y talleres en
centros educativos, colabora con diferentes colectivos y asociaciones y lleva a
cabo diversos proyectos sociales.
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Melinda Decker Pajunen

Magdalena Piñeyro
Licenciada en Filosofía y Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por
la Universidad de La Laguna (Canarias). Especialista en género, migraciones y
diversidad corporal. Activista gorda y feminista, cofundadora de la plataforma
"Stop Gordofobia". Autora de los libros   "Stop gordofobia y las panzas subversas"
(Zambra, 2016) y "10 gritos contra la gordofobia" (Vergara, 2019), entre otros
textos.

Maití Flores Ngom
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18:15 Mesa redonda
"Otra mirada sobre los DDHH en Canarias".

Loueila Mint El Mamy
"La asistencia letrada como derecho
fundamental a las personas que llegan por vía
marítima a Canarias”.

09:00 Presentación

Presentación de las Jornadas.

09:30

10:30 Álvaro Martín Moreno
“Derecho a Ser: A ser libre, a ser feliz, a
ser yo”.

Melinda Decker Pajunen
"Cuerpos Negros. Derecho al Descanso.
Derecho a la Vida".

12:45

"La discriminación gordófoba como
vulneración de los derechos humanos".

17:15 Magdalena Piñeyro

12:00 Maití Flores Ngom
"Lo que no ven tus ojos".

D E S C A N S OD E S C A N S O

CIERRE  DE  LAS  JORNADAS

11:30

19:15
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