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lunes 8 de marzo de 2021

8M Día internacional de las mujeres 2021

Una vez más, la Diputación Provincial presenta con motivo de la conmemoración del DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, un programa conjunto con el Ayuntamiento de la capital y 
la Universidad de Huelva, desde la premisa de la necesaria colaboración entre instituciones para 
reforzar y multiplicar la lucha por los derechos de las mujeres, derechos humanos universales 
que son irrenunciables.

Se trata de un programa conjunto, reivindicativo, cultural, diverso y atractivo, que se 
desarrollará bajo el eslogan “Cuidar también es cosa tuya”, que es el lema que este año 
presidirá la campaña institucional del 8M de todas las Diputaciones andaluzas. Su objetivo es 
reivindicar que se impida que la crisis provocada por la pandemia del COVID 19 profundice la 
brecha de la desigualdad, avanzando para ello políticas que impulsen la conciliación y la 
corresponsabilidad. Con esta campaña se pretende que nuestra sociedad reflexione sobre el 
papel de las mujeres en los cuidados. Cuidados que no son territorio único de las mujeres, sino 
un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada

La Diputación provincial está firmemente comprometida con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, por lo que el presente programa del 8M comparte este 
compromiso por conseguir la igualdad real entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y 
niñas.

CAMPAÑA 8M 2021:

PROGRAMA CONJUNTO 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/imagenes/diptico8M2021.jpg ]

POLÍCTICO "CUIDAR TAMBIÉN ES COSA TUYA" [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Poliptico.pdf ]

VIDEO CAMPAÑA "CUIDAR TAMBIÉN ES COSA TUYA" [ https://youtu.be/3XmCeAys7Ro ]

MANIFIESTO 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/MANIFIESTO-8M-DIPUTACIONES-ANDALUZAS-
DEFINITIVO.docx.pdf ]

CALENDARIO DE IGUALDAD 2021 [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/calendario-IGUALDAD-2021.pdf ]

DECÁLOGO POR LA IGUALDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/decalogo.
pdf ]

http://www.diphuelva.es/
https://youtu.be/3XmCeAys7Ro
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 [ http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/CONSPIRACION-CUPIDO/ ]

 [ http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/8M-MUJERES-

IMPARABLES/ ]

 

CAMPAÑA 8M 2020:

     MANIFIESTO DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA [ /export/sites/dph/igualdad/.content
/MANIFIESTO_8M2020.pdf ]

     CARTEL 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/Cartel-8-marzo-2020.pdf ]

     DIPTICO 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.content/Diptico-8-de-marzo_2020.pdf ]

     INVITACIÓN LECTURA DE MANIFIESTO 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries
/documentos/Invitacion-Lectura-Manifiesto-8M.pdf ]

 

 

CAMPAÑA 8M 2019:

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/CONSPIRACION-CUPIDO/
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/8M-MUJERES-IMPARABLES/
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/8M-MUJERES-IMPARABLES/
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MANIFIESTO DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries
/documentos/MANIFIESTO-8_DE_MARZO_DE_2019.pdf ]    

CARTEL 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/8M_2019_DipuSVQ-
cartel_A3_v02-01.pdf ]

DIPTICO 8M [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Diptico_8M_2019.pdf ]

CUENTO “PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE SE LLEVO SU SONRISA" [ /export/sites/dph
/igualdad/.galleries/documentos
/CUENTO_COMENTADO_Y_TALLER_EN_ASOCIACIONES_Y_PARA_ADULTOS.pdf ]

DOSSIER CUENTACUENTO COMENTADO Y TALLER PREVENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Dossier_Pepuka_ESO_Y_BACHILLERATO.pdf ]
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