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Genero berdintasunarekin lotutako baliabideak bilduko ditugu leku honetan

"Las camas de los hospitales se han suprimido en
nombre de la eficiencia"
ctxt.es | Contexto y Acción

Atrapado en casa como todos, o al menos como los afortunados, decido
escribir a Noam Chomsky (Filadelfia, 1928) para saber, en primer lugar,
cómo está y luego preguntarle qué piensa de la crisis generada por el…

COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo
incorporar a las mujeres y la igualdad de género…
ONU Mujeres | América Latina y el Caribe

El manejo de las crisis o situaciones de emergencia como el COVID-19
puede tener impactos graves en la vida de las mujeres y niñas, si no se
consideran las dimensiones de género.

En guerra con la vida
Viento Sur

Las informaciones colaterales a la crisis del coronavirus arrojan
cuestiones interesantes desde la perspectiva del ecologismo social y me
animan a compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones. Un…

haizea nuñez
@haizea_nunez

Groseko Asanblada Feministako kideek ELKAR
ZAINTZEKO DEKALOGOA atera dute eta ederra da.
Auzodefentsa feminista bizitzak erdigunean
jartzeko.#GAFesAMOR

8 11:16 AM - Mar 15, 2020
See haizea nuñez

's other Tweets

Epika
Karmele Jaio

Emakumeei epika falta zaigu. Feminismoaren pentsalari eta erreferente
diren Ana de Miguel eta Amelia Valcarcelen arteko elkarrizketa batean
entzun nuen esaldia. Biek gogoratu zutenez, Historiak ez ditu jaso…

Construyendo la inmunidad social al capitalismo
más letal, 19 aprendizajes sobre el #covid19
Dreig

"Y la gente se quedó en casa. Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y
hacía ejercicio. Y creaba arte y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser,
de estar quieto. Y se detenía. Y escuchaba más profundamente. Algunos…

José Antonio Gallego
@joseantoniogall

Internet 'no está funcionando para las mujeres y las
niñas', según Berners-Lee, el inventor de la web. Tan
evidente como grave. Vía @davilagrau #diversidad
theguardian.com/global/2020/ma…

Internet 'is not working for women and girls', says …
Inventor of world wide web calls for urgent action to make
cyberspace safer for women and girls
theguardian.com
4 9:20 PM - Mar 15, 2020
See José Antonio Gallego's other Tweets

Emakunde
@emakundEJGV

“Las mujeres como sujeto político feminista en la
#CuartaOla“
Conferencia de @LuisaPosadaKubi en el
curso "Alianzas estratégicas para el cambio: el
empoderamiento como herramienta de acción
transformadora": loom.ly/8R_8SJs
YouTube #StayHome @YouTube

1 7:00 AM - Mar 25, 2020
See Emakunde's other Tweets

Etxeko lanak eta zaintza, parekidetasuna
neurtzeko termometroa
GAUR8

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak duela aste batzuk egin du publiko "Bi
hamarkadako gizarte-aldaketa Euskal AEn denboraren erabileraren
bitartez. Denbora Aurrekontuen Inkesta, 1993-2013" izeneko ikerketa.…

Proyecto Texturas
@proyectotextur1

¡¡Te animamos a llenar las redes de #mujeresdeletras!!
1. Elige un texto que te guste de #mujeresdeletras , 2.
Grábate leyéndolo 3. Publica en RRSS, citándonos, con la
etiqueta #teprestomivoz
Más información y selección de textos (orientativa)
proyectotexturas.wordpress.com/te-presto-mi-v…

101 9:18 AM - Mar 25, 2020
77 people are talking about this

Observatorio Género
@ObservatorioGE

#Coronavirus (Covid-19): una mirada desde la salud
feminista bit.ly/33N3Jrq vía @ladiaria

Coronavirus (Covid-19): una mirada desde la salud f…
El Covid-19 ya llegó a Uruguay y el gobierno nacional sigue
las recomendaciones internacionales sobre el abordaje de
ladiaria.com.uy
3 11:30 PM - Mar 25, 2020
See Observatorio Género's other Tweets

Santiago
@albinstromber

Mi abuela se llama Olga, pero le decimos Lucy. Tiene 90
años, y fue pianista y profesora de piano. Hoy se
confunde a las personas y no reconoce su propia casa.
Pero se sienta en el piano y pasa esto. El cerebro
humano es increíble.

197K 12:23 AM - Mar 25, 2020
48.1K people are talking about this

Marina Marroqui
@marinamarroqui

Os dejo el ciclo de conferencias en directo que haré
durante los próximos días.
He estado algo pachucha pero ya estoy en forma para
poder seguir luchando!
Nos vemos en directo para poder hablar y contestar a
vuestras preguntas.
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