
INVISIBLES, PERIODISMO VISIBLE QUE TRANSFORMA EL
MUNDO

'MIRADAS Y VOCES QUE CAMBIAN REALIDADES'
Órganizan: Máster de Estudios de Género , Identidad y Ciudadanía de la UHU y la Asociación

INvisible

SEMINARIO
DÍA: 15 DE MARZO
LUGAR:  SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS DE EL CAMEN 
HORARIO: 17.00 A 19.30

MÁSTER DE ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA



En 'INvisible, periodismo visible que transforma
el mundo' junto al Máster de Género de la UHU
queremos conversar sobre: 

¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que afrontan
las mujeres? ¿Cómo moverse y actuar en terreno? ¿Cómo
reflejamos el género en las informaciones? ¿Por qué es
importante incorporar más voces de mujeres? ¿Qué tipo
de lenguaje es conveniente utilizar para facilitar la
inclusión? ¿Cómo plantear el enfoque de una cobertura
para revertir la victimización? ¿Cómo se visibilizan estas
desigualdades?

Y lo vamos a hacer  con:

La fotógrafa Laura León, Premio Andalucía 2016. Ha
publicado en El País, Público y medios
internacionales como New York Times o Le Monde;
la periodista, Eva Villegas, editora del programa Los
Reporteros de Canal Sur. Ganadora del Premio de
Periodismo Andalucía Diversidad. Ha desarrollado
su carrera profesional en distintos medios de
comunicación como El Mundo, Globomedia,
Telemadrid, Vía Digital o Radio Exterior de España.
Y la documentalista y fotógrafa (participa de forma
online), María Contreras, graduada en Bellas Artes,
ha cursado un posgrado de fotoperiodismo en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Es
“exploradora” de National Geographic 2020-2021 y
miembro de Women Photograph. Su obra se ha
publicado en The New York Times, The Washington
Post y Marie Claire, entre otros, y se ha mostrado en
ciudades como Dubái, Londres y Barcelona.

 
 
 

detalles

SORPRENDENTE

Las mujeres tan solo ocupan el 24% de los escaños parlamentarios a nivel mundial. En el ámbito municipal, la
situación es aún más grave ya que tan solo ocupan el 5% de las alcaldías.
De media, en todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres.
Casi dos terceras partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres, un porcentaje que se ha
mantenido constante durante las dos últimas décadas.
153 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. En 18 de estos países, los maridos pueden
impedir legalmente que sus esposas trabajen.

Hombres y mujeres no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones en todas las partes del mundo. La
situación dista de ser equitativa para ambos géneros y los datos así lo demuestran. Según OXFAM INTERNACIONAL,
cada día, las mujeres de todos los países del mundo sufren desigualdad y discriminación. Se enfrentan a situaciones de
violencia, abusos y un trato desigual tanto en su hogar, como en su entorno de trabajo y sus comunidades solo por el
hecho de ser mujeres. También se les niegan oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar.
Cifras de esta desigualdad son:

INFORMACIÓN: INVISIBLEASOCIACIONPROYECTOS@GMAIL.COM

INSCRIPCIONES:  HTTPS://FORMS.GLE/MU28WQ94EP44X2HQ9
 
 
 
 
 

LAURA LEON
@LAURA_LEONGOMEZ

 
EVA VILLEGAS

@EVAMVI
 

MARIA CONTRERAS COLL
@MCONTRERASCOLL
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