FORO
"GÉNERO, DEPORTE Y COMERCIO
JUSTO COMPARTEN VALORES"
Madrid, 8 de Octubre
CC. Casa de Vacas
Parque de El Retiro

Este espacio pretende ser un lugar de puesta en común, aprendizaje,
profundización y visibilización de otras formas de consumir, de transformar la
realidad, de educar en valores y generar cambios para la construcción de un
mundo más habitable, más justo y más humano, con un enfoque de género.
El Foro está enmarcado en el proyecto “Entreno Conciencia”, en el que
mediante actividades lúdico-deportivas hemos pretendido acercar el consumo
responsable y el Comercio Justo a los más jóvenes, desde un enfoque de
igualdad de género.
Alentadas por la buena acogida de “Entreno conciencia” en Galicia, donde en
2017 Taller de Solidaridad puso en marcha el proyecto con el apoyo de la Xunta
de Galicia en 4 ciudades, 7 centros educativos, 8 Escuelas Deportivas
Municipales y con más de 1.000 participantes, este año Taller de Solidaridad y
SETEM, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, hemos desarrollado el
proyecto en centros educativos y escuelas municipales deportivas del
Distrito Retiro: 7 centros educativos y deportivos con la participación un total
de 700 alumnos y alumnas.
El deporte puede ser una herramienta sensibilizadora y de transmisión de
valores muy potente, y este proyecto de sensibilización y Educación para el
Desarrollo lo pone de manifiesto.

Los valores de desarrollo personal y social, afán de superación, integración,
respeto a la persona, tolerancia, aceptación de reglas, perseverancia, trabajo en
equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación,
honestidad… nos aproximan a un público diferente y muy numeroso gracias al
paralelismo entre los valores del deporte y del Comercio Justo.
La celebración de este foro tiene por objetivos:
Profundizar en distintas visiones, vivencias y experiencias de
empoderamiento, coeducación y educación en valores de la mano de tres
expertas en el sector del Comercio Justo, el deporte y la Economía
Feminista.
Destacar la importancia del deporte como herramienta sensibilizadora y de
transmisión de valores.
Ser un espacio para compartir los resultados y el impacto del proyecto
“Entreno Conciencia” de la mano de sus protagonistas: la comunidad
educativa de los centros participantes.
Hacer hincapié en la importancia de la sensibilización y Educación para el
desarrollo como herramientas para concienciar sobre Comercio Justo,
consumo responsable e igualdad de oportunidades.

Taller de Solidaridad somos una ONG española de cooperación internacional al desarrollo con proyectos en
más de 15 países y en 4 continentes, donde gran parte de nuestro trabajo se centra en empoderar a mujeres y
niñas. Además, intervenimos en España a través de acciones y proyectos de carácter educativo que
promueven una actitud crítica, proactiva y responsable. TdS trabaja igualmente bajo la filosofía del Comercio
justo y cuenta con un gran potencial humano gracias a su voluntariado.
SETEM MCM (Madrid y Castilla La Mancha) es una ONG especializada en Comercio Justo que lucha contra la
injusticia global a través del Comercio Justo, mediante acciones de Educación para el Desarrollo y
sensibilización como la Campaña Ropa Limpia y que apuesta por las finanzas éticas y por la promoción de un
voluntariado internacional consciente y formado.

PROGRAMA DEL FORO
10:00h-10:15h Recepción y bienvenida a participantes.
10:15h-10:30h Presentación de la jornada
10:30h-12:30h MESA DE PONENCIAS: “CONVERSACIONES SOBRE EMPODERAMIENTO Y
EDUCACIÓN EN VALORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
Un espacio para profundizar y debatir sobre las claves de la construcción de un mundo más
habitable, justo y equitativo desde tres miradas y vivencias muy distintas y enriquecedoras.
Contaremos con la participación de:
• María Mercedes Alemán, responsable del programa de Género y Comunicación de la
cooperativa de café de mujeres de Nicaragua “Aldea Global”: un proyecto de Comercio
Justo ejemplar que está cambiando la vida de cientos de mujeres y sus comunidades,
logrando que se empoderen y sean independientes.
• Patricia García Rodríguez, deportista de élite y jugadora de la selección española de rugby
7 y rugby XV (campeonas de Europa en 2019). Patricia tiene en marcha una iniciativa solidaria
“Rugby Libre” de educación en valores a través del deporte enfocada a colectivos
marginales con la que aborda además expresamente el tema de la mujer.
• Alicia Rius, coordinadora, divulgadora y formadora en materia de Feminismos y Políticas de
Equidad. Doctora en Perspectiva feminista y economía aplicada, actualmente coordina la Red
de Economía Feminista de la Comunidad de Madrid.
12:30h-13:00h. Pausa-café de Comercio Justo
13:00h-14:15h RONDA DE EXPERIENCIAS “ENTRENO CONCIENCIA”
• Presentación del proyecto “Entreno Conciencia” (contexto, objetivos y principales logros) y
de las conclusiones del estudio sociológico realizado para medir su impacto sensibilizador).
• Valoración de participantes: David Algaba Medina, profesor de Educación Física de la ESO
del Colegio Fuhem Montserrat y alumnos y alumnas compartirán sus experiencias y
conclusiones sobre las actividades realizadas durante el proyecto.
14:15-14:30h. DESPEDIDA Y CIERRE

Con el apoyo de:

