
PREMIOS FAROLA 2021

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga queremos seguir la estela de todas las mujeres valientes y pione-
ras que dejaron su huella en nuestra ciudad, mujeres como María Zambrano, Victoria Kent, Carmen Olmedo y
tantas otras que nos abrieron las puertas de la historia.

Nos inspiramos para ello en la "Farola", el único faro femenino de España, símbolo de una Málaga abierta a cultu-
ras y de una luz que nos guía en el camino hacia la igualdad.

A los pies de la Farola hombres y mujeres tejían redes para la pesca y, precisamente, si en algo tenemos una larga
trayectoria las mujeres es en tejer redes, en darnos la mano y en ayudarnos las unas a las otras.

Es también en la Farola donde soplan vientos, vientos que a nosotras se nos antojan "vientos de igualdad", vien -
tos que han de llevarnos a un puerto en el que la igualdad no sea una opción sino una cuestión de derechos hu -
manos.

Es por todo ello, por lo que en nuestra carta de navegación hemos de ir señalando coordenadas de mujeres que
son grandes viajeras y conquistadoras en distintos territorios:

• Cultura

• Deporte

• Empresa

• Ciencia y Nuevas Tecnologías

• Educación

• Medios de Comunicación

• Justicia Social y Solidaridad

• Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres

• Mención especial a aquellas mujeres que han colabora-
do en la extinción del incendio de Sierra Bermeja

Es por ello, por lo que te animo a que formes parte de esta travesía y nos propongas para los Premios Farola 2021
a esas mujeres que conoces y que destacan  por su labor en esos diferentes ámbitos. 

Esperamos tu propuesta.

Un afectuoso saludo.
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