
La Exposición multimedia Planeta mu-
jer es un recorrido por el universo de
lo femenino para mostrarnos parte de
su realidad y hacernos comprender la
globalidad de la situación.

Planeta mujer cartografía siete regio-
nes de los cinco continentes. Desde esa
otra parte de la historia que es todavía hoy
Papúa Nueva Guinea hasta los balcones
que ofrece América Andina. Planeta Mujer
visita también el sudeste asiático, la geogra-
fía que reposa a los pies de los Himalayas,
los mundos del Islam, el África Subsahariana,
así como Centroamérica y el Caribe.

La exposición muestra dos trayectos “dife-
rentes” y complementarios que quieren ser un
antes y un después. En un primer recorrido
asistimos al visionado de las problemáticas que
asaltan a lo femenino nada más pegar patadas en
el vientre. Veintiún realidades que van del infanti-
cidio a la viudez, pasando por la ablación, las en-
fermedades infantiles, el trabajo esclavo de menores, el comercio sexual, la educa-
ción, las criaturas de las calles, la utilización de las niñas en las guerras…, y ya de
adultas, nos acercamos a la violencia que se ejerce contra las mujeres en el mundo,
a su salud reproductiva, a la discriminación laboral, a las cifras femeninas que ma-
nejan el VIH/SIDA, los movimientos migratorios, los campos de refugiados y la po-
breza. En un segundo recorrido hablamos de cada uno de los 8 Objetivos de Des-
arrollo del Milenio. De sus metas y desafíos. Una oportunidad única para redefinir
“otro mundo” y que de su consecución depende la igualdad de género y un planeta
donde hombres y mujeres puedan llegar a utilizar agendas compartidas.

Esta exposición forma parte de un proyecto más ambicioso dirigido y coordina-
do por la empresa de gestión cultural artemásdiseño. Este proyecto está financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
avalado por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo
y la Dirección General de la Mujer, ambos de la Consejería de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno de Cantabria, así como por el Aula de Cooperación Internacio-
nal de la Universidad de Cantabria, entre otros organismos colaboradores.

Fechas: 27 de marzo a 24 de abril de 2009
Lugar: Palacete del Embarcadero. Santander

En tanto que espacio para la reflexión, sensibilización, forma-

ción e investigación en temas de interés internacional, el Aula

de Cooperación Internacional de la Universidad de Cantabria

ha previsto la realización de ciclos temáticos en los que,

anualmente y bajo el título “Jornadas de Cooperación Inter-

nacional de la Universidad de Cantabria”, se afronte de un

modo global el análisis de alguna

de las cuestiones centrales de la

realidad de la cooperación inter-

nacional. En clara conexión con

una de las prioridades horizonta-

les identificadas en el borrador

del Plan Director 2009-2012,

consideramos conveniente, si no

imprescindible, comenzar estos

ciclos abordando las cuestiones

relativas a “Globalización, muje-

res y desarrollo”. Esta iniciativa

contó inmediatamente con el respaldo del Aula Interdiscipli-

nar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género de

la Universidad de Cantabria que, desde su fundación, colabo-

ra con instancias de la comunidad universitaria y de la socie-

dad cántabra comprometidas con el objetivo de integrar los

estudios de las mujeres y de género en el centro de la activi-

dad académica y de la reflexión social.     

Ambas Aulas unen así sus esfuerzos

para desarrollar, coincidiendo con la conme-

moración el 8 de marzo del Día Internacio-

nal de las Mujeres, un programa en el que

se incluyen espacios de debate y discusión

científico-técnica, encuentros entre univer-

sitarios y ONG’s con el objetivo de facilitar el

conocimiento mutuo y el intercambio de ex-

periencias, exposiciones multimedia (Plane-

ta Mujer) en relación con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio desde la perspectiva

de género, y sesiones de Cine-Forum (“Mi-

radas comprometidas”) en las que se refle-

xionará sobre la realidad social de las muje-

res en el mundo contemporáneo.
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E X P O S I C I Ó N  M U LT I M E D I A

“PLANETA MUJER”
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde 

una perspectiva de género
Martes, 24 de marzo 18:00 h.

La boda de Tuya (2006)
Director: Wang Quan’An
Duración: 95 minutos
País: China

SINOPSIS
En una región desértica de la Mongolia interior, la joven Tuya
cuida de sus animales, tiene dos hijos y está casada con Ba-
ter, al que ama profundamente. Pero Bater es inválido, hace
tres años tuvo un accidente cavando un pozo. Tuya debe ha-
cerlo todo: llevar a cien ovejas a pastorear con su camello,
cocinar e ir a buscar agua a 30 kilómetros de su hogar. Tuya
decide luchar por cambiar su destino, pero no quiere aban-
donar la vida rural y tradicional a pesar de las tormentas de
nieve, la creciente desertización y, peor aún, de la presión
gubernamental. La única solución es divorciarse de Bater,

su marido, y casarse de nuevo. Cuando los pretendientes empiezan a llegar, anuncia que se
casará con el hombre que acepte la condición que ella les impone: cuidar de sus hijos y, so-
bre todo, de su marido.

Miércoles, 25 de marzo 18:00 h.

Persépolis (2007)
Director: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud
Duración: 95 minutos
País: Francia

SINOPSIS
Persépolis es una excelente adaptación al cine de animación
del comic homónimo de Marjane Satrapi, que obtuvo una
candidatura a la Palma de Oro y consiguió el Premio del ju-
rado en el Festival de Cannes 2007 y el Premio Especial del
Jurado en el Festival Internacional de Cine Cinemanila. Per-
sépolis es la conmovedora historia de Marjane, una niña de
nueve años que crece en el Irán de la Revolución Islámica
en el seno de una familia occidentalizada. Obligada a llevar
velo, vive con indignación las imposiciones y represiones
instauradas por el nuevo régimen. A medida que crece, la

audacia de Marjane hace que sus padres se preocupen por su seguridad, por lo que, a los ca-
torce años, toman la difícil decisión de enviarla a Austria, donde pasa su adolescencia y don-
de tiene que combatir el hecho de ser equiparada con el fundamentalismo religioso y el extre-
mismo de los que tuvo que huir. Más tarde decide volver a Irán para estar cerca de su familia
hasta que a los veinticuatro años se exilia a Francia.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Vicepresidencia
Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo
Dirección General de la Mujer
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Utilizando la técnica de los foros de debate o mesas redondas preten-
demos fomentar la emergencia de nuevos ejes de reflexión sobre los re-
tos de la mundialización y la mejora de la cooperación internacional en
aras a una mayor eficacia en la búsqueda de soluciones duraderas, a
partir de un debate constructivo entre personas expertas procedentes
de todo el mundo, instituciones y público asistente.

En esta edición, buscamos crear un espacio para la reflexión sobre
los retos particulares que la globalización presenta para las mujeres
desde una triple perspectiva. En primer lugar, se abordarán algunos de
los problemas que plantea el fenómeno de la globalización en la situa-
ción social y laboral de las mujeres y las consecuencias de las migra-
ciones femeninas a escala mundial. En segundo lugar, se pondrán de
relieve los recientes logros en materia de justicia penal internacional

frente al impacto que tienen sobre las
mujeres los conflictos armados y las
situaciones de violencia sociopolítica,
al tiempo que se analizará la partici-
pación de las mujeres en los proce-
sos de paz y de negociación y sus
aportaciones a éstos. Por último, se
considerarán los desafíos actuales a
los que se enfrenta la cooperación pa-
ra el desarrollo en materia de género,

con especial énfasis en el impacto que la globalización tiene en la femi-
nización de la pobreza y en los demás obstáculos a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con aspec-
tos esenciales del bienestar de las mujeres. En este ámbito son esencia-
les las iniciativas de la Unión Europea, en tanto que mayor donante de
ayuda del mundo.

El espacio de debate tendrá el reconocimiento de un crédito de libre
elección de la Universidad de Cantabria. Para el reconocimiento del
crédito o la obtención de un certificado acreditativo de la asistencia será
necesario haber estado presente en todas las sesiones.

El Encuentro entre Universitarios y ONGs, organiza-
do por el Aula de Cooperación Internacional de la
Universidad de Cantabria, es una jornada en la que,
a través de diversas actividades, se propone la re-
flexión acerca de las necesidades de la población
mundial, las soluciones o proyectos que las organi-
zaciones y asociaciones de carácter solidario des-
arrollan con el fin de crear sociedades más justas y
equitativas y las posibilidades de voluntariado que
se ofrecen para la colaboración en su realización.

Este Encuentro pretende fomentar la implicación
de los miembros de la comunidad universitaria
cántabra en actividades de voluntariado social y co-
operación al desarrollo, potenciando, de este mo-
do, la labor que se viene desarrollando desde la Ofi-
cina de Solidaridad y Voluntariado, dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes, en sintonía con el
artículo 19 del “Código de Conducta de las Univer-
sidades en Materia de Cooperación al Desarrollo”
de la CRUE, al que se adhirió la UC el 17 de enero
de 2007.

Esta jornada no está, sin embargo, destinada
únicamente a los alumnos, profesores y empleados
de la Universidad de Cantabria, sino que también
pueden participar en ella todas aquellas personas
que quieran tener un contacto más directo con la
experiencia solidaria.

GLOBALIZACIÓN, 
MUJERES 
Y DESARROLLOES
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Viernes, 6 de marzo 17:30 - 21:00 h.

FORO 8 DE MARZO

Las mujeres en el mundo: Cartografías de la desigualdad

La globalización y la feminización de la emigración internacional
Lourdes Benería
Profesora de Cornell University (EEUU) miembro del Directorio de Expertos sobre Pobre-
za en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), autora de la monografía Género, desarrollo y globalización : por una ciencia
económica para todas las personas.

Género y desarrollo en tiempos de crisis
Ana Sabaté Martínez
Profesora Titular de Geografía Humana, Directora de la Oficina para la Igualdad de Géne-
ro de la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora del libro Atlas de las mujeres
en el desarrollo del mundo.

Jueves, 12 de marzo 17:30 - 21:00 h.

Las mujeres ante la paz y la justicia: desafíos y contribuciones

El desafío que significa una nueva justicia para las mujeres
María Eugenia Solís García
Profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Directorio de Ini-
ciativas de Mujeres por una Justicia de Género, Directora de la Asociación La Cuerda.

Las contribuciones de los feminismos a la cultura de paz
María Villellas Ariño
Investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Miércoles, 18 de marzo 17:30 - 21:00 h.

La feminización de la cooperación para el desarrollo: 
experiencias para la acción

La acción de la Unión Europea ante la feminización de la pobreza
en el ámbito extra-comunitario

Persona experta de la Unión Europea 

Género y cultura en la planificación del desarrollo
Roxana Volio Monge
Antropóloga especializada en la transversalización de la perspectiva de género en coope-
ración y asesora de programas de acción internacionales como el PNUD, UNIFEM,
OPS/OMS.

Lugar: Sala Gómez Láa. 
Edificio de Derecho y Económicas. Avda. de los Castros s/n. Santander

Entrada libre: La inscripción es necesaria únicamente para quienes deseen certificado de asis-
tencia o convalidación de un crédito de libre elección, y deberá realizarse enviando un correo
electrónico con los datos personales (nombre y apellidos, número de DNI y, en su caso, estu-
dios que se cursan) a la siguiente dirección: aulas.extension@gestion.unican.es.

I ENCUENTRO ENTRE 

UNIVERSITARIOS Y ONGs

PROGRAMA

09:30 h.
Apertura de la EXPO
Cada una de las entidades so-
ciales participantes en la EXPO,
hasta un total de 10, contará
con un stand independiente en
el que, a través de folletos in-
formativos, paneles, fotos, etc.,
dará a conocer su organiza-
ción, mostrará la labor que
desempeña y explicará a las
personas interesadas sus pro-
gramas y proyectos de volunta-
riado, haciendo especial énfa-
sis en esta edición en los que
contribuyen al adelanto de las
mujeres.
En el expositor de la Oficina de
Solidaridad y Voluntariado de
la UC los estudiantes podrán
informarse además sobre la
posibilidad del reconocimiento
de créditos de libre elección
por la realización de tareas de
voluntariado.

12:00 h.
Foro de Voluntarios
Dos estudiantes de la Universi-
dad de Cantabria contarán sus
experiencias de voluntariado en
una charla-coloquio.

12:30 h.
Café solidario

Fecha: 24 de marzo de 2009
Lugar: Vestíbulo del 

Edificio de Derecho 
y Económicas.
Avda. de los Castros
s/n.  Santander

Horario: de 09:30 a 13:00 h.

Entrada libre

CINE FORUM

Miradas comprometidas

Con el objetivo de seguir reflexionando y debatiendo sobre la realidad so-
cial de las mujeres en el mundo contemporáneo, se proyectarán tres pelí-
culas que narran diferentes situaciones pero que comparten un factor en
común, la denuncia de la situación en la que vive la mitad de la población
mundial.

Cada una de las sesiones que integra este Ciclo de Cine constará de una
presentación y un debate en el que se reflexionará sobre las realidades na-
rradas en las películas. Tanto la presentación como el debate posterior se-
rán conducidos por una persona experta de la entidad cooperativa Drac
Màgic dedicada desde 1970 al estudio, la divulgación y utilización de au-
diovisuales en diversas actividades educativas, sociales y culturales, sien-
do una de sus áreas preferentes de actividad los temas relacionados con
las mujeres.

Lugar: Salón de actos de la ETS de Naútica

Lunes, 23 de marzo 18:00 h.

Who’s Counting? Marilyn Waring on Sex, Lies 
and Global Economics (1995)
(versión original subtitulada en castellano)

Directora: Terre Nash
Duración: 94 minutos
País: Canadá

Marilyn Waring, ex diputada del parlamento ne-
ocelandés, explica a Terre Nash, la directora de
este documental, el contenido general de su re-
flexión política sobre el orden económico y so-
bre la usurpación de la vida sensata por parte
de las multinacionales y de la industria de gue-

rra. Se trata de un documental excepcional que nos pone en contacto con una de las más
importantes pensadoras críticas de la economía de mercado. Sus reflexiones parten de su
experiencia en el proceso de discusión de los presupuestos económicos en el escenario del
parlamentarismo más ortodoxo y llegan hasta las últimas consecuencias de la disidencia
ecologista. El cruce enriquecedor de teorías y disciplinas como el feminismo, la economía,
el Derecho Internacional y las teorías sobre la sostenibilidad proporciona un marco de refle-
xión y acción que, pese a ser ignorado sistemáticamente por los nuevos movimientos anti-
globalización, constituye un referente ineludible para desenmascarar las falsas verdades
que sostienen las antiguas derechas e izquierdas, generando un espacio absolutamente
nuevo desde el que pensar el trabajo de las mujeres, los desastres ecológicos, el tiempo y la
pobreza.


