La Desigualdad
de Género,
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de Las Mujeres
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Colabora:

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO,
EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
Y LA MUJER EN EL MUNDO RURAL
Empoderamiento de la mujer como medio para conseguir la igualdad en elámbito
social y laboral de mujeres y niñas en el mundo

Objetivo:

Fomentar el cambio social a través de una jornada formativa contra la
discriminación y explotación laboral de la mujer.

Dirigido a:

Estudiantes de la Universidad de Zaragoza -Grado en Trabajo Social,
Grado en Relaciones Labores y Recursos Humanos y del Máster Universitario en
Relaciones de Género-.

Finalidad: Concienciar sobre el papel de las mujeres en el ámbito laboral y las

desigualdades de género y sobre el modelo de consumo como causa de la
explotación de las mujeres del sur.

Modalidad: Mixta: presencial y online. La retransmisión será por streaming, a
través del canal de Fundacion Más Vida - YouTube

www.youtube.com/fundacionmasvida

Fechas y horario: miércoles 10 de marzo de 2021 de 16:45 a 18.45 h.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.

PROGRAMA:
16:45 a 16:50- Presentación

17.40 a 17.55 DESCANSO

Ruth Vallejo Da Costa. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del

17:55 a 18:20 - El consumo responsable en relación con la
explotación laboral.

Trabajo, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desarrolla su
labor docente en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en
el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la UZ, y en el Máster de
Relaciones de Género de la UZ.

16:50 a 17:10 - La trata y el papel de España en este problema.
Antonio Ranera. Departamento de Migraciones UGT Aragón. Centro de
Formación Arsenio Jimeno.
Esta ponencia pretende destacar la necesidad de incrementar esfuerzos en la
lucha contra la trata de seres humanos, mejorar la protección a las víctimas y,
en especial, la importancia de adoptar medidas para tipiﬁcar penalmente el
uso de servicios de personas víctimas de trata. UGT está comprometida en
prevenir y luchar contra esta lacra.

17:10 a 17:30 - Explotación y discriminación laboral de la mujer
extranjera que viene a España.
Karla Patricia Hernández Parajón. Activa defensora de los derechos de las
trabajadoras del hogar, pertenece y colabora con el Colectivo de Trabajadoras
del Hogar y Cuidados de Zaragoza.
Testimonio de Víctima de explotación laboral que decidió denunciar a la
Inspección de Trabajo tras un accidente laboral.

Olga Estella Ibarbuen. Gerente de la Fundación Isabel Martín Licenciada
en Derecho con postgrado en gestión de PYMES
La Fundación Isabel Martín, ONG de Cooperación Internacional al
Desarrollo trabaja por el empoderamiento de las mujeres y el apoyo a la
infancia desprotegida. Entre sus líneas estratégicas se encuentra la
promoción del Comercio Justo. La Fundación co-ﬁnancia desde 2018 la
Campaña Ropa Limpia en España.

18:20 18:45 - El empoderamiento de las mujeres en el mundo
rural y la adaptación de las mujeres inmigrantes en los pueblos
de Aragón.
Rocío Gregorio Cuartero. Coordinadora del Centro territorial y el Área de
Desarrollo Rural de Fundación CEPAIM en Barbastro y el proyecto MAIZ
DE TEJA
Fundación CEPAIM tiene una experiencia de más de dos décadas
trabajando en el ámbito rural, con programas como Nuevos Senderos,
que promueve el traslado de familias al medio rural. Igualmente con
otros programas llevados a cabo desde el área de Igualdad y No
Discriminación, Empleo y Formación O Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario.

