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Campillos, 17 de febrero de 2021
En nuestro pueblo, Campillos, se organiza la Semana de la Mujer Trabajadora desde principios
de los años 90. Fuimos de los primeros pueblos andaluces que, desde que en 1989 se constituyera el
Instituto Andaluz de la Mujer, nos empeñamos, a la par que aprendíamos cómo hacerlo, para que las
políticas locales de igualdad de género fueran en consonancia con las que se comenzaban a
implementar en nuestra comunidad autónoma. Hemos sido de los primeros pueblos de Andalucía que,
de manera participativa y con la implicación de los diferentes colectivos de mujeres o con base social
compuesta por mujeres, hemos estado organizando año tras año, sin dejar ni uno atrás, nuestra
“Semana de la Mujer Trabajadora” en torno a la conmemoración del 8 de Marzo.
Cada año se han ido desarrollando actividades que han querido poner en valor que la igualdad
de género es un derecho y que, el ejercicio de este derecho, es la mejor oportunidad que existe para
afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Las mujeres y las niñas nos vemos
muy seriamente afectadas por problemas específicos que devienen por el hecho de nacer con un sexo
en base al cual se construye una educación y una socialización diferenciada. Pero también es cierto que
poseemos ideas y la capacidad de liderazgo para resolverlos. Además, desde bien niñas. Solo hay que
ofrecer herramientas para el empoderamiento, conocimiento, formación para la toma de conciencia y
posibilidades para demostrar que tenemos capacidad de agencia.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por los dirigentes mundiales en 2015 en el seno de la ONU, propone una hoja de
ruta para lograr un progreso sostenible que no deje a nadie atrás. Alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y de las niñas forma parte integral de cada uno de los 17 ODS.
Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas por medio de todos estos objetivos es
la única vía para obtener justicia, conseguir la inclusión, obtener economías que beneficien a todas las
personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras.
Esta agenda tendrá éxito y se conseguirá si las desigualdades de género se superan. La igualdad
de género es una palanca para avanzar en todos los objetivos. Por tanto, el movimiento feminista no
solo va a ayudar, sino que se beneficiará. Hay todo un proceso de refuerzo mutuo en positivo y
tenemos que abordar los temas de violencia de género, de brecha salarial, de la situación de las niñas y
la educación, entre otros. Definitivamente, la Agenda 2030 es profundamente feminista.
Un reciente estudio ponía de manifiesto cómo los estereotipos sociales sobre las
diferenciaciones de género hacen pensar a las niñas, desde edades muy tempranas, que las mujeres no
son válidas para profesiones científicas o relacionadas con las ciencias puras. Datos alarmantes que
llevaban a concluir que el hecho de asumir como válida, desde tan pequeñas, la idea de que la
brillantez intelectual es una capacidad propiamente "de chicos" más que "de chicas", afecta a los
intereses que adquieren con los años y, por tanto, reduce las posibilidades de desarrollo en igualdad de
condiciones.
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Educar en la igualdad y en que niños y niñas tienen las mismas capacidades, responsabilidades
y derechos, es asegurarse que, en un futuro, todas las personas sin importar su sexo y el género
construido en base a él, tendrán las mismas oportunidades, dejando de lado los privilegios de los que
ahora disfrutan unos y no otras.
Y hay niñas que ya no pueden ni quieren seguir reproduciendo estereotipos y roles. Hay niñas
que de una u otra forma están dejando claro con sus iniciativas y con cosas pequeñas en el día a día,
que las niñas y los niños no solo son iguales ante la Ley, sino que la igualdad también ha de ser de real
y efectiva
Una niña feminista es lo que necesita nuestra sociedad. Educar en el feminismo es educar en la
igualdad entre hombres y mujeres. Nunca es demasiado pronto para que las niñas y los niños aprendan
valores como el feminismo, que busca una sociedad más igualitaria para todas y todos.
Es por esto que, desde las Concejalías de Feminismo y de Igualdad de Género, en colaboración
con la Asamblea Feminista de Campillos, y atendiendo al compromiso adquirido con el recién
aprobado I Plan de Infancia y Adolescencia de Campillos para los años 2021-2024 y sus Líneas
Estratégicas, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se hace
pública la primera convocatoria del proceso de reconocimiento a la “FEMINISTA INFANTIL
RECONOCIDA 2021” y “FEMINISTA ADOLESCENTE RECONOCIDA 2021”. El 8 de marzo es
un día para reconocer socialmente a las niñas y jóvenes que día a día juegan un papel clave en la
historia de nuestro pueblo, Campillos, para acabar con el sexismo y el patriarcado. Porque el presente
es morado y el horizonte les pertenece.
Para hacerlo posible, os pedimos vuestra colaboración, presentando candidaturas individuales a
esta convocatoria, con motivo de lo cual os adjuntamos información sobre las bases.
El plazo para presentar candidaturas, finalizará el próximo 5 de marzo a las 13 horas y la forma
de presentación se hará de acuerdo a lo previsto en las Bases Reguladoras, cuya copia os adjuntamos.
Esperando que la acogida de esta innovadora iniciativa, pionera en todo el Estado español,
genere entusiasmo e ilusión, recibid un cordial saludo.
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