DRAFT PROGRAMME
EWL CONFERENCE
CONFERENCIA DEL LEF (Lobby Europeo de Mujeres) “FEMINISMOS EN EL SIGLO
XXI”
11 de Junio de 2010 – 16.00-19.30 Madrid
Objetivos de la Conferencia:
El Lobby Europeo de Mujeres (LEF) se ha convertido en la mayor Coordinadora de ONGs de mujeres en
Europa. Esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, ha sido el resultado de un largo proceso y de mucho
esfuerzo. Actualmente, El LEF representa a miles de organizaciones de la UE y nuestra voz cada vez se
escucha más fuerte. La mayoría de nosotras hemos estado involucradas en el movimiento de mujeres en
diferentes épocas y a diferentes niveles, y es por ello que nuestra red está plena de conocimiento y
experiencia. Todas conocemos el poder de los movimientos y lo que han logrado históricamente y también,
todas sabemos que hay muchos retos y obstáculos en el camino tanto a nivel nacional y europeo. Con el fin
de poder hacer frente a estos obstáculos debemos actuar de manera colectiva y adquirir una voz aún más
fuerte. Esto sólo puede ocurrir reflexionando conjuntamente sobre nuestros logros, nuestros fracasos,
nuestros valores y nuestra forma de trabajar, especialmente en vista de la redacción del nuevo Plan
Estratégico para el Lobby Europeo de Mujeres 2011-2015.
Esperamos que esta conferencia impulse el debate y la reflexión sobre lo que significa para nosotras ser una
organización feminista, ¿qué implica para nuestra forma de abogar por los derechos de las mujeres? ¿Cómo
tenemos que seguir adelante con el fin de tener un impacto más positivo en nuestra vida y la vida de otras
mujeres? ¿Cómo podemos lograr una transformación social donde las vidas de las mujeres y las experiencias
sean respetadas y valoradas y sean tratadas como iguales? Con la aportación de expertas y activistas de
diferentes perspectivas y países, nuestro objetivo es tratar los siguientes aspectos:

Panel 1: Hablando de Feminismo en Europa: ¿Cuál es el estado actual de la discusión teórica sobre el
feminismo en Europa? ¿Existen diferentes feminismos? ¿Está relacionado con que pertenecen a diferentes
generaciones? Países? Grupos de mujeres? Clase social? La idea es estimular una discusión animada sobre
los debates actuales en torno a conceptos e interpretaciones de los feminismos para el Lobby Europeo de
Mujeres y sus socias.
Panel 2: Haciendo Feminismo en el siglo XXI: Practicar Feminismos en el Siglo XXI: Aquí queremos buscar
formas innovadoras de activismo feminista en las diferentes áreas, con el fin de mostrar ejemplos de
actividades que podrían ser fuente de inspiración para ser utilizadas por los Lobbys Europeos de Mujeres
en diferentes países.
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PROGRAMA
16.00-16.30
16.00-16.15

Apertura de la Conferencia
Discursos de Bienvenida:
• Rosa Fernández, Presidenta de CELEM (Coordinadora Española para el Lobby
Europeo de Mujeres)
• Brigitte Triems, Presidenta del LEF (Lobby Europeo de Mujeres)

16.15-16.30

Discurso de Apertura:
• Bibiana Aido, Ministra de Igualdad

16.30-17.45

Panel 1: Haciendo Feminismo en Europa (primera parte)
• Moderadora: Brigitte Triems, Presidenta del LEF
• Rebecca Gomperts, Fundadora de “Mujeres viudas” (Holanda)
• Rosa Valls, Profesora del Departamento de Historia y Teoría de la Universidad
de Barcelona
• Kat Banyard, Feminista (Inglaterra)
Debate

17.45-18.15

Descanso para el café

18.15-19.30

Panel 2: Haciendo Feminismo en Europa (continuación)
Moderadora: Myria Vassiliadou, Secretaria General del LEF
• Marie de Cenizal, La Barbe (Francia)
• Susie Orbach, psicoanalista y escritora, coordinadora de www.anybody.org
Debate

19.30-20.00

Observaciones finales
Myria Vassiliadou, Secretaria General del LEF

Desde las 20:00h – Recepción ofrecida por el Ministerio de Igualdad
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