ENCUENTROS CON
EL LAICISMO

LAICISMO Y DERECHOS HUMANOS
LAICISMO Y DIVERSIDAD SEXUAL
LAICISMO Y FEMINISMO
Organizan: Delegación de Participación Ciudadana - Córdoba Laica - Asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena
Plataforma LGTBI de Córdoba - APDH Andalucía y Córdoba - Colectivo Prometeo – Secretaría de la Mujer de USTEA.
***
1ª Sesión: LAICISMO Y DERECHOS HUMANOS – 12 de diciembre de 2018
2ª sesión: LAICISMO Y DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN LAS SOCIEDADES LAICAS DEL SIGLO XXI
22 de enero de 2019
3ª sesión: LAICISMO Y FEMINISMO - 20 de febrero de 2019
***
Lugar de celebración: Escuela de Participación Ciudadana. C/ Puerta de Plasencia s/n (detrás de la Biblioteca Central)

PRESENTACIÓN
El laicismo tiene como objetivo promover un espacio de convivencia social que
permita la libertad de pensamiento en todas sus modalidades, siendo su fundamento
la libertad de conciencia y la igualdad de las personas, sin establecer diferencias
entre ellas, con el fin de lograr el bien común dentro del marco de los Derechos
Humanos.
Por otro lado, debemos considerar que la discriminación de las personas en función
de su orientación sexual sigue vigente en nuestra sociedad, por lo que es necesario
luchar para alcanzar un reconocimiento de las distintas identidades sexuales.
De igual modo, y a pesar de los avances logrados, la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer es una de las asignaturas pendientes, puesto que la estructura
patriarcal de la sociedad se muestra como una potente barrera que impide lograrlos.
Según lo expuesto, consideramos que los encuentros y la reflexión conjunta de
distintos colectivos, tanto en sus planteamientos teóricos como en de sus propias
experiencias, configuran una base a partir de la cual se pueden articular objetivos
comunes y generar acciones coordinadas que potencien el desarrollo de estos
derechos.

PARTICIPANTES
Toda persona interesada en conocer, reflexionar y debatir sobre los temas
propuestos. El nivel de participación irá desde la simple asistencia, a la lectura previa
de documentación para intervenir con más implicación en los debates. Aunque el
seminario se plantea de manera global, se podrá asistir a todas las sesiones o solo a
alguna de ellas.

1ª SESIÓN: LAICISMO Y DERECHOS HUMANOS – 12 diciembre 2018
-

CONTENIDOS:
Los Derechos Humanos en el mundo del siglo XXI.
La importancia del laicismo para el desarrollo de los Derechos Humanos
Ejemplos concretos de fenómenos de incumplimiento y deficiencias de DDHH:
la inmigración y la prostitución.
Trabajos en esos campos de la APDHA.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Introducción del tema (40 m).
Taller de experiencias y debate sobre la islamofobia (1h.)
Taller de experiencia y debate sobre la prostitución (1h.)
Conclusiones (20 m.)
PONENTES:
Julio Anguita (Colectivo Prometeo), Isabel Romero (directora del Instituto Halal)
y Carmen Meneses (profesora de Antropología)

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Escuela de Participación Ciudadana.
c/ Puerta Plasencia s/n (detrás de la Biblioteca Central de Lepanto)
CALENDARIO:
12 de diciembre de 2018 // 22 de enero de 2019 // 20 de febrero de 2019
HORARIO:
de 18 a 21h.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Escuela de Participación Ciudadana.
Teléfono: 957 499947
E-mail: escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
Se garantiza actividades creativas para niños y niñas y lenguaje de signos.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, general y primera sesión.
Hasta 15 días antes de la 2ª y 3ª sesión.
Se expedirá certificación de asistencia.

ORGANIZACIONES CONVOCANTES
Delegación de Participación Ciudadana – Escuela de Participación Ciudadana
Córdoba Laica - Asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena
Plataforma LGTBI de Córdoba - APDH de Andalucía y Córdoba
Colectivo Prometeo – Secretaría de la Mujer de USTEA

