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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva conmemora el 8M
La comarca del Condado ofrece casi 100 actividades en torno al Día Internacional de las Mujeres.
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Los ayuntamientos de la comarca del Condado de Huelva han organizado casi un centenar de actividades en
torno al Día Internacional de las Mujeres. Estos actos comenzaron a celebrarse la pasada semana y han sido
recopilados en un folleto conjunto que ha realizado la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.
Muchos de los actos de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres se celebraron el pasado día 6 de
marzo, como el organizado por el Ayuntamiento de Bonares junto con los centros educativos del municipio; el
del Ayuntamiento de Rociana del Condado por las calles de la localidad; o el de la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva, que dio lectura de su manifiesto y después celebró una actividad de sensibilización en
igualdad de género dirigida a su personal técnico de la Mancomunidad, que fue organizada por las
profesionales que forman el Centro de Información a la Mujer (CIM).

Además, la entidad condal ha participado en la organización de muchas de las actividades que se llevarán a
cabo en los municipios de la comarca con motivo del 8M y ha ofrecido a los ayuntamientos la celebración de un
EMOCAFÉ, así como el diseño de una pancarta común, el folleto conjunto (
/export/sites/mancondado/es/INFO/Programa-actividades-8M.pdf) que recopila todas las actividades que se celebrarán en la
comarca y unas bolsas conmemorativas para que sean repartidas por los municipios.
Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de marzo y estarán dirigidas a todos los públicos. Se han
organizado cuentacuentos, formaciones, yincanas, representaciones teatrales, talleres, charlas, exposiciones,
visitas, rutas de senderismo, videoforum… Entre estas, se encuentra la cuarta edición de los Premios Elena
Whishaw, cuyo plazo de presentación de candidaturas se encuentra abierto hasta el próximo 16 de marzo. La
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza estos premios cada año para reconocer a mujeres y
entidades por su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres. La entrega de premios se celebrará en la
Casa de la Cultura de Niebla el próximo día 25 de marzo.
Uno de los principales objetivos de este trabajo es conseguir unificar las actividades en torno a este señalado
día porque desde la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se cree firmemente en que la igualdad
real solo se conseguirá si se trabaja de forma conjunta y transversal.

MANIFIESTO DEL CONDADO DE HUELVA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
2020
Desde la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y desde los municipios que forman parte de ella,
con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, manifestamos nuestro compromiso con la
defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad.
El Día 8 de Marzo fue institucionalizado, en 1975 por decisión de las Naciones Unidas (
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas), como el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo que, aun siendo
la mitad de la población del planeta, viven y habitan en él en clara desventaja con los hombres; y admitiendo la
necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación.
En la historia de la lucha por la igualdad de género, se han producido avances y retrocesos, siendo el saldo
global positivo, como lo demuestran las profundas transformaciones culturales, legales, sociales, laborales,
económicas y políticas que se han producido. Sin embargo, hay datos que constatan que aún queda mucho por
conseguir, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad real y en numerosas ocasiones tampoco la
legislativa.
Para que nuestra sociedad sea verdaderamente democrática, es necesario eliminar las prácticas, los
comportamientos y las actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población y que se
extienden a todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral, hasta la más cruel de sus manifestaciones: la
violencia de género.
En España, a pesar de los doce años de vigencia de la Ley de Igualdad, las mujeres siguen sufriendo
situaciones de discriminación, tanto directa como indirecta, y aún persisten estereotipos de carácter sexista que
les impiden participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre la
manera de contribuir desde los distintos niveles institucionales a establecer las medidas necesarias para
modificar esta realidad.
Los Poderes Públicos, garantes de los derechos de la ciudadanía, como recoge Nuestra Carta Magna, deben
remover los obstáculos para garantizar el acceso a los recursos en las mismas condiciones. Es necesario velar
para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva y para que se hagan reales todas las medidas
legislativas que amparan a las mujeres, denunciando su incumplimiento.

Así, desde la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, y desde sus ayuntamientos, con la firme
convicción de que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho y una garantía de
democracia, trabajamos para que sea real y efectiva, llevando a cabo acciones de sensibilización, de
visibilización de las discriminaciones, de formación a las personas que trabajan en el ámbito de la igualdad y de
creación de redes para unir los esfuerzos en esta materia.
Hoy, Día Internacional de las Mujeres, día para la celebración y la reivindicación, pedimos que se cumplan las
leyes y tratados internacionales, nacionales, regionales y locales y nos reafirmamos en el compromiso de la
comunidad internacional con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para el logro de la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

