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La Red Europea de Mujeres Periodistas organizó, en 1995, las
jornadas "Las periodistas, el Mediterráneo y el futuro", un
encuentro que pretendía crear vínculos entre las dos orillas del
Mediterráneo en unos momentos difíciles para el ejercicio de la
profesión, especialmente si eras mujer. 
Han pasado 26 años y a pesar de que podemos decir que se han
dado muchos cambios a nivel legal y social, en cuanto a las
mujeres, el ejercicio profesional continúa siendo de extremada
violencia en algunos países del Mediterráneo. Establecer un
auténtico puente de diálogo y comunicación entre las dos orillas y
crear alianzas y cooperación entre las mujeres periodistas son dos
de los objetivos que persigue este encuentro que quiere explicar el
Mediterráneo desde una mirada feminista.

Encuentro Internacional de Mujeres Periodistas
y Comunicadoras del Mediterráneo



Alícia Oliver, coordinadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas

Senén Florensa, presidente del Instituto Europeo de la Mediterránea (IEMed)

Miquel Rodríguez, comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona

Victòria Alsina, Consejera de Asuntos Exteriores del Gobierno catalán

16h-16:30h - Inauguración

Jueves, 4 de noviembre de 2021, de 16 a 20h.

PUENTES DE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DOS ORILLAS:

Queremos incidir en la construcción de una agenda propia que tenga como eje central la visibilidad de las
mujeres y su trabajo en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Nariman El Chamaa, periodista y presidenta de la ONG Donia para el Desarrollo

Sostenible - Líbano

Dionysia Vovou, comunicadora y activista feminista - Grecia

Representante Ayuntamiento de Barcelona por confirmar
Carme Gual, directora de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)

Modera: Pilar Sampietro, periodista de RNE-Ràdio4 

16:30h -18h - Comunicación, ODS y Agenda 2030 en la Mediterránea

  

El cambio climático está afectando y afectará de manera importante el Mediterráneo, por eso ya
se habla de la “zona cero” de la crisis climática. Y lo hemos visto este verano con el aumento de
las temperaturas, los incendios, las sequías o las lluvias torrenciales que han asolado buena
parte del litoral mediterráneo.

18h – 18:30h Pausa

Asma Fatma Moatamri, periodista y activista feminista - Túnez

Hayam Kamel, productora de la TV 218News - Libia

Alaa Karajeh, periodista de la Radio y TV de Palestina

Jordi Solé, Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (Los Verdes-ALE)

Modera: Cristina Mas, periodista del Diario Ara 

18:30 – 20h - Movimientos sociales, Paz y Migración en la Mediterránea
Se cumplen 10 años de las revueltas sociales en el mundo árabe ¿cuál es la situación actual? En
algunos países dio lugar a guerras civiles que todavía continúan. Además, hay otros conflictos en
la zona. ¿Cuál puede ser el papel de las mujeres como agentes de cambio y transformación para
reforzar el diálogo social a favor de los derechos humanos y visibilizar los movimientos en
defensa de la paz?

Marina Rossell, interpreta “El Metec”



Sahar Talaat, docente de la Universidad Future - Egipto

Burcu Karakaş, corresponsal de Deutsche Welle en Turquía

Lynda Abbou, periodista de Radio M - Argelia

Borka Rudić, secretaria general de la Asociación de Periodistas de Bosnia-Herzegovina

Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 

Modera: Laia Serra, secretaria de Igualdad del Sindicato de Periodistas de Cataluña

(SPC)

10 a 11:30h - Situación profesional de las periodistas

·

Viernes, 5 de noviembre de 2021, de 10 a 14h

ALIANZAS Y COOPERACIÓN ENTRE  MUJERES PERIODISTAS
Queremos fomentar un mejor conocimiento de las diferentes realidades que conforman el
Mediterráneo y reflexionar sobre la situación de las mujeres periodistas y comunicadoras de esta
área.

¿Cuál es la situación profesional que viven las mujeres periodistas? ¿Cómo es el periodismo de
hoy en día? ¿Dónde están las mujeres periodistas? ¿Cómo nos ha afectado la pandemia? ¿Qué
podemos aportar las periodistas? ¿Qué retos tenemos?

Zoubida El Fathi, periodista de Radio y TV SNRT - Marruecos

Lola Fernández, directora de comunicación de la Fundación Euroárabe (FUNDEA)

Tona Gusi, directora de La Independent 

Cristina P. Fraga y Marta Ortiz, directoras de Ameco Press

Jenny Rönngren, editora de Feministiskt Perspektiv

Patricia Mayorga, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y

Escritoras (AMMPE)

Rosa Mª Rodríguez Quintanilla, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas

con Visión de Género (RIPVG) 

Modera: Beatriz Villarejo, editora del DF - Diario Feminista 

12 – 13:30h - Buenas prácticas de comunicación no sexista

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado el mundo y han
propiciado el contacto entre nosotras. Actualmente, existen muchas redes y grupos de
periodistas y comunicadoras. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo podemos ser más eficaces? ¿Queremos
construir una agenda propia y feminista? ¿Qué propuestas nos gustaría construir?

11:30 – 12h Pausa

Alícia Oliver, coordinadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas 

Maria-Àngels Roque, directora del área de Cultura, Género y Sociedad Civil del IEMed 

Joan Maria Morros, decano del  Colegio de Periodistas de Cataluña

Tània Verge, Consejera de Igualdad y Feminismos del Gobierno catalán 

13:30 – 14h - Clausura



Acto presencial:
Institut Europeu de la Mediterrània

c/ Girona, 20
08010

Plazas limitadas. Obligatoria la
inscripción al correo

lared@mujeresperiodistas.net
 

Acto online: 
Transmisión en directo por Zoom 

con traducción 
Las jornadas serán en castellano e

inglés 
 

El oficio de periodista
no lo puedes dejar
nunca: ¡lo quieres!
                                   
 Montserrat Minobis

(1942-2019)
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