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JUVENTUD FEMINISTA = FUTURO IGUALITARIO 

Semana feminista del INJUVE \ 7-11 de marzo 2022 
 

 
El Instituto de la Juventud, en su objetivo de desarrollar políticas sociales para jóvenes 
con perspectiva de género, ha creado la Unidad de Igualdad, encargada de impulsar e 
incorporar la perspectiva de género como principio organizativo y como criterio 
orientador de la política y acción social de la institución.  
 
Dentro de sus actividades destaca la organización de actividades destinadas a un 
público joven a través de las cuales se visibilice la desigualdad de género y se cuestionen 
los factores determinantes de dicha desigualdad social. Para ello se han organizado 
diversas actividades para jóvenes y adolescentes que, con una metodología 
participativa y de la educación no formal, contribuirán a la reflexión y el diálogo en torno 
a la necesidad de despatriarcalizar la sociedad en aras de una igualdad real. 
 

 Objetivos de la Semana feminista 
 
 Crear debate y reflexión en materia de género,  
 Investigar y difundir los estudios relacionados con la mujer joven,  
 Generar conocimiento en materia de género a través de epistemologías y metodologías feministas,  
 Crear espacios de educación sobre el desarrollo las políticas públicas desde la perspectiva de género,  
 Participar en espacios de debate, reflexión e incidencia política que contribuyan a la promoción de los 

derechos de las mujeres, y  
 Contribuir a la divulgación del conocimiento mediante publicaciones especializadas y de calidad. 

 

 Destinatari@s 
 

 Asociaciones y entidades relacionadas con la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la 
juventud. 

 Profesorado y alumnado de I.E.S. 
 Trabajadoras y técnicas de juventud. 
 

¿Cuándo y dónde? Semana feminista del INJUVE  
 
 Del lunes 7 al viernes 11 de marzo de 2022 
 Espacio Polivalente, C/ Marqués de Riscal, 16 
 Sala del Diálogo, C/ Ortega y Gasset, 71 
 
Actividades gratuitas. Entrada libre hasta completar aforo.  
 
Será necesario el uso de mascarilla durante toda la actividad. 
 

Contacto  
Para cualquier duda o aclaración, escribe a Maria Jesús Jiménez, Jefa de la Unidad de Igualdad de INJUVE:  
jimenezdmj@INJUVE.es. 

mailto:jimenezdmj@injuve.es
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 Agenda de actividades: Semana feminista del Injuve 

 L,7M 
Presentación de la Semana feminista del Injuve 
Taller de rap 
Revista de Juventud “Violencia de género en la juventud 
Foro Libertad sexual y derechos reproductivos en las mujeres jóvenes 

10:00h  Taller de rap 
Sede: Espacio polivalente, C/ Marqués de Riscal, 16. 
 Descripción de la actividad: el taller consistirá en la elaboración participativa de una canción 

de rap con letra feminista, para denunciar el machismo de las canciones actuales. Se crearán 
rimas originales junto a una rapera que fomenten la igualdad y el empoderamiento femenino 
a partir del lema “Derechos para todas, todos los días”. Un/a dinamizador/a tratará el tema 
de la igualdad con los/las jóvenes a partir de la música. L@s participantes en el taller 
realizarán un concierto con las letras elaboradas. 

 Público: alumnas y alumnos de 1º de la ESO. 
16:00h  Presentación de las actividades de la Semana  feminista del Injuve (7M-11M).  Streaming. 

María Teresa Pérez Díaz, Directora General del INJUVE 
Sede: Sala del Diálogo, C/ Ortega y Gasset, 71 + Streaming. 

16:15h  Presentación de la Revista de Juventud “Violencia de género en la juventud. Las mil caras de la 
violencia machista en la población joven”.  
Sede: Sala del Diálogo, C/ Ortega y Gasset, 71 + Streaming. 
Presentan: María Teresa Pérez Díaz, Directora General del INJUVE, Luis Caballero García (Adjunto 
a la Dirección General de INJUVE) y Clara López Ruiz (Directora del Observatorio de la Juventud y 
la Mujer joven). 
 Descripción de la actividad: La Unidad de Igualdad del INJUVE iniciaba su andadura el pasado 

25 de noviembre de 2021 con la celebración de las jornadas “Érase una vez… un mundo sin 
violencia machista” con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que contó con la intervención de especialistas y profesionales que aportaron sus 
conocimientos, experiencias y reflexiones en un fructífero debate. Fruto de éste 
presentamos en este foro, organizado con motivo de la Semana Internacional de la Mujer, el 
nuevo número de la Revista de Juventud que bajo el título  Violencia de género en la 
juventud. Las mil caras de la violencia machista en la población joven pretende avanzar en la 
búsqueda de nuevas perspectivas en el estudio del problema de la violencia machista contra 
las mujeres jóvenes y aportar propuestas para su erradicación. 

 Objetivos:  
 Presentar los avances en la investigación sobre violencia machista en mujeres jóvenes y 

por razón de género impulsada desde el Observatorio de la Juventud y la Mujer Joven 
de INJUVE. 

 Contribuir a la reflexión y el diálogo entre profesionales en la búsqueda de una sociedad 
justa, igualitaria y libre de violencias machistas.  

 Analizar los distintos tipos de violencias que viven las mujeres o las personas por razón 
de género, los factores que la producen, el mantenimiento de viejas formas de violencia 
y las nuevas manifestaciones de estas.  

 Promover un diálogo abierto y multidisciplinar sobre la libertad sexual y el acceso en 
plenitud a los derechos reproductivos con una perspectiva global.    

 Incidir en la importancia de la educación sexual en la infancia y la adolescencia como 
modo de evitar la discriminación de las mujeres jóvenes en este aspecto.  

 Posicionar la Unidad de Igualdad del INJUVE entre las instituciones que luchan por incluir 
la igualdad de género desde el feminismo. 
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 X,9M: Monólogo de Marina Marroquí: “Eso no es amor” 

Sala de Diálogos, C/ Ortega y Gasset, 71 + Streaming 
18:00h  Descripción de la actividad: A través del humor en sus monólogos, Marina Marroquí desarrolla 

una importante labor educativa con jóvenes mediante un lenguaje directo y cercano, 
interpelándoles y haciendo suyas sus reflexiones en torno a las relaciones afectivas y el mito del 
amor romántico. 

 
 
 J,10M 

Musical “Te querré siempre” 
Teatro “Piel con Piel” 
Sala de Diálogos, C/ Ortega y Gasset, 71. 

09:30h 
y 

12:30h 

 Musical “Te querré siempre” 
 Descripción de la actividad: Musical que aborda la violencia de género entre adolescentes en 

el que se plantean diversas situaciones de violencia y se cuestionan los prejuicios y 
estereotipos de género que condicionan las relaciones durante la adolescencia. A través de 
la metodología del role playing y teatro-foro con dinamización pedagógica se genera un 
debate con l@s jóvenes para dar propuestas de resolución de conflictos desde el feminismo.  

18:00h  Teatro “Piel con Piel” 
 Descripción de la actividad: Obra de teatro protagonizada por el Taller de Teatro de las 

Concejalías de Juventud de Coslada  y de Fuenlabrada en la que l@s propi@s jóvenes 
abordan el tema de la trata de mujeres. Después de la representación debaten en torno al 
tema junto con la educadora que dinamiza la actividad. 

  
 
 
 V,11M: Taller “Amor en series” 

Sala del Diálogo, C/ Ortega y Gasset, 71. 

16:30h  Foro Libertad sexual y derechos reproductivos en las mujeres jóvenes: Avances y nuevos retos.   
Sede: Sala del Diálogo, C/ Ortega y Gasset, 71 + Streaming. 
Moderan: María Teresa Pérez Díaz (Directora General del INJUVE) y Maria Jesús Jiménez (Jefa de 
Servicio de la Unidad de Igualdad de INJUVE).  
 Descripción de la actividad: Foro sobre la libertad sexual y los derechos reproductivos de las 

adolescentes y jóvenes, debate de total actualidad tras la  implantación del aborto libre y 
gratuito en todos los hospitales públicos. En este foro algún@s de l@s especialistas de esta 
problemática en la actualidad nos darán su perspectiva con el objetivo de ofrecer nuevas 
visiones y propuestas. 

 Cronograma: 
 16:30-16:40h: Irene Zugasti (Ayuntamiento de Madrid). 
 16:40-16:50h: Sonia Núñez Puente (URJC). 
 16:50-17:00h: José Vela, COGAM. 
 17:00-17:10h: Anna Rodríguez, L' Associació Drets Sexuals i Reproductius 
 17:10-17:20h: Luis Mora. Representante Residente del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) en Marruecos. 
 17:20-17:30h: Raquel Hurtado, Federación de Planificación Familiar (SEDRA) 
 17:30-18:30: Debate. 
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10:00h  Descripción de la actividad: en este taller se aborda el mito del amor romántico a través de 
las series de televisión. El taller estará dinamizado por educador@s y especialistas que 
interactúan con l@s jóvenes para, de forma amena y lúdica, identificar todos los estereotipos 
y mitos del amor romántico que sostienen las series más populares entre la juventud. 

 


