Contáctanos
Ante cualquier cuestión genérica...
Escríbenos a pazydesarrollo@pazydesarrollo.org
Llámanos al (+34) 902 102 601
Si quieres hacerte socio/a o realizar una aportación
puntual, colaborar como voluntario/a o realizar prácticas con
Paz y Desarrollo, y por ello necesitas informarte antes, comunícate
con nosotros/as hoy mismo a través del siguiente email:
informacion@pazydesarrollo.org o
al tel. 902 102 601 o móvil (+34) 633 305310

Mujeres de Asia:

GENERO Y DESARROLLO

www.pazydesarrollo.org

SÍGUENOS EN LAS REDES

ENTRA EN NUESTRA WEB: www.pazydesarrollo.org

HAZTE SOCI@ por tan SÓLO 1 EURO!

Exposición Fotográfica
Patio Central
Diputación de Córdoba
Del 10 al 30 de Junio 2016

¿Quiénes somos?
Paz y Desarrollo somos PERSONAS con un objetivo común: erradicar la Injusticia
social, la Pobreza y las Desigualdades de Género para que mujeres y hombres de
todo el mundo puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

25 AÑOS

Coperando por el CAMBIO SOCIAL
A lo largo de estos 25 años de trabajo hemos puesto en marcha más de 800 proyectos
y programas de Cooperación Internacional al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Sensibilización en más de 35 países de América Latina, Asia y África, buscando potenciar
las capacidades de las personas y el desarrollo auto-sostenible de las comunidades.
Hoy en día, Paz y Desarrollo tiene presencia en 11 países de África, América Latina
y Asia, y continúa trabajando por lograr una mayor justicia social e igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres tanto en países del Norte como
del Sur.
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Algunos datos sobre la
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
En Filipinas, Una de cada cinco mujeres de 15-49 años de edad ha sido víctima
de violencia física desde los 15 años.
En Camboya, la mitad de las mujeres rurales son analfabetas. Sin embargo,
ellas contribuyen al 73% de la labor agrícola y trabajan más tiempo que los hombres. (ONU MUJERES Y CEDAW).
En Vietnam, el 58% de las mujeres sufre violencia física, sexual o emocional en
su hogar.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Mujeres de Asia: Género y Desarrollo
Nuestra propuesta cultural se compone de 28 instantáneas tomadas por Thomas
Cristofoletti (Camboya y Filipinas) y Salvador Enrich (Vietnam) durante la puesta en
marcha de diferentes proyectos de cooperación en Filipinas, Vietnam y Camboya.
En esta exposición fotográfica se entremezclan imágenes procedentes de diferentes
temáticas y proyectos de sensibilización que indicamos a continuación:
Cambio climático en Filipinas (I´m changing): recopilamos narraciones audiovisuales y gráficas que pretenden mostrar una realidad ignorada, la situación de mujeres
rurales en países afectados por fenómenos tan perversos como la desertificación de
la tierra, las inundaciones, los terremotos o los tifones. Filipinas, es uno de los puntos
más calientes de la tierra, con más del 80% de su población vulnerable a los desastres
naturales.

Comenzamos a trabajar en Asia en el año 2005 en Timor y Vietnam, sumándose
Camboya y Filipinas en el 2007, Sri Lanka en 2008 y Bangladesh en 2010.

Análisis de las desigualdades de género en Camboya (5 vidas hacia la equidad): a través de estas fotográficas transmitimos 5 perfiles de MUJERES, y de cada una de ellas
se muestran determinadas fotografías con las cuales transmitiremos su día a día. Son
vidas que buscan la equidad. La mayoría de ellas han sufrido y sufren las desigualdades de género y discriminaciones por razón de sexo.

Nuestro trabajo en el continente asiático se centra en promover negocios locales en
el contexto rural a través de fondos de ahorro, en la formación sobre los derechos
laborales, sociales, económicos y políticos, influimos en los partidos políticos para
que incluyan a las mujeres en las listas electorales, trabajamos en el reconocimiento
de los derechos de las mujeres indígenas, el acceso a la educación y a la sanidad,
así como la erradicación de la violencia hacia las mujeres que está muy presente en
todo el continente.

Vietnam, un viaje hacia una realidad cambiante: este país está llevando a cabo un
desarrollo económico sin precedentes. En los últimos 10 años se ha pasado de un
60% de la población por debajo del umbral de la pobreza a un 16%. Con las diferentes fotografías invitamos al espectador a reflexionar sobre si este desarrollo económico viene acompañado de un desarrollo social y en qué medida están afectando estos
cambios radicales a la realidad de las mujeres, analizando este dinamismo económico desde una perspectiva de género.

