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Doce ilustradoras colaboran en un calendario 

solidario sobre los derechos de las mujeres 
 

· El drama de las mujeres refugiadas, la trata de personas, los estereotipos de 

género o el acceso a una educación igualitaria, algunos de los temas retratados 

· El dinero recaudado servirá para financiar los proyectos que la Associació 

Catalana per la Pau desarrolla en el ámbito de los derechos y empoderamiento de 

las mujeres 

 

 

El viernes 23 de noviembre a las 19 horas tendrá lugar en la galería El Diluvio Universal la 

presentación del calendario solidario ‘Un año de derechos, un año de mujeres’, una 

iniciativa de la Associació Catalana per la Pau que tiene como objetivo hacer visibles las 

vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres de todo el mundo. 

 

El calendario cuenta con la colaboración de doce diseñadoras y artistas residentes en 

Cataluña, que han ilustrado cada uno de los doce meses. Son Blanca Caminal, Lara 

Costafreda, Marta Bellvehí, Ina Stanimirova, Raquel Valenzuela, Natalia Pereira, Elisa 

Munsó, Nadine Feghaly, Martina Tarabal, Natalia Zaratiegui, Clara Sáez y Lola Abenza. 

 

El drama de las mujeres migrantes y refugiadas, la trata de personas, los estereotipos de 

género, el acceso a una educación igualitaria o las redes de apoyo entre mujeres son 

algunos de los temas retratados en el calendario. Las láminas ilustradas pueden recortarse 

fácilmente y están impresas en papel de calidad, con la idea de que puedan ser colgadas o 

enmarcadas. 

 

Todo el dinero recaudado con la venta del calendario, que tiene un precio de 10 

euros, será destinado al Fondo de Emergencias de la asociación, para financiar los 

proyectos que la entidad desarrolla en el ámbito de los derechos de las mujeres. 

 

http://www.eldiluviouniversal.com/
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Desde 1990 trabajando para la justicia global 

 

La Associació Catalana per la Pau lleva casi 30 años trabajando para garantizar los 

derechos individuales y colectivos de los sectores más desfavorecidos de la población. A lo 

largo de estos años, ha desarrollado proyectos en el ámbito de los derechos y el 

empoderamiento de las mujeres orientados a garantizar su derecho a la alimentación, la 

salud y la educación; destinados a proporcionarles protección en contextos de conflictos 

armados y violencia; o encaminados a fortalecer procesos de organización de redes y 

asociaciones de mujeres. 

 

Actualmente, y siempre con el acompañamiento de entidades socias locales, trabaja en 

proyectos destinados a las mujeres en países como Jordania, Mauritania, Malí, el Líbano, 

Colombia, Palestina o la República Democrática del Congo. 

 

“Antes y ahora, la desigualdad de género y la feminización de la pobreza representan 

uno de los principales obstáculos para el desarrollo de cualquier sociedad. Estos dos 

fenómenos se entrecruzan con otras formas de discriminación (por motivo de edad, 

nacionalidad, etnia, opción sexual, etc.) que no hacen sino empeorar la situación de las 

mujeres en todo el mundo”, explica Xavier Cutillas, presidente de la organización. 

 

“Con este calendario, queremos contribuir a difundir todas estas vulneraciones a las 

cuales las mujeres tienen que hacer frente en su día a día”, añade. 

 

Sobre l’Associació Catalana per la Pau 

 

Es una organización comprometida desde 1990 en la transformación de las condiciones de 

vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más 

justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la 

pobreza. 
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