La exposición “Una Comarca en
Igualdad” es en definitiva una
propuesta para visitar la Comarca
Oscos – Eo en igualdad de género y
hacia la igualdad de género. Parte del
convencimiento de la riqueza de su
entorno y de consolidar la igualdad
como una parte indispensable de su
patrimonio cultural, en un ejercicio
necesario de integración entre la
belleza del espacio natural y la
dignidad de su realidad social.

“Una comarca para la igualdad”
La comarca Oscos – Eo es un espacio geográfico que comparte
características físicas, históricas y culturales. Dentro de este entorno
común, presenta suficientes diferencias como para ofrecer a las personas
visitantes puntos de interés singulares y únicos que hacen de su recorrido
un viaje siempre sorprendente y enriquecedor.

Un recorrido
en imágenes

Es la única manera segura de ofrecer a las personas
residentes y visitantes una comarca ejemplar por su
modo respetuoso de concebir y ejercer la vida.

Sugerencia de itinerario:
1.- Castropol
2.- Vegadeo
3.- Villanueva de Oscos
4.- San Martín de Oscos
5. Santa Eulalia de Oscos
6.- Taramundi
7.- San Tirso de Abres

Visitar la comarca es no solo adentrarse en sus espacios naturales y
experimentar su geografía física, sino también tomar contacto con su
historia y sus producciones culturales, su arte, su gastronomía, sus
tradiciones; en definitiva, un viaje por la comarca es un diálogo con sus
habitantes y un deseo de comunicarse con sus formas de vida.

La exposición que se presenta es una
invitación a la igualdad enmarcada en la
geografía de la comarca Oscos – Eo. Se
trata de insistir en la necesidad de
eliminar las discriminaciones de género
como una condición natural en una
propuesta de sociedad justa. El espacio
comarcal quiere estar habitado no solo
por accidentes geofísicos propios y una
tradición cultural específica, sino sobre
todo por las condiciones de la dignidad,
sin duda el elemento más determinante
en la habitabilidad de cualquier entorno
humano.

Las fotografías de la exposición han sido elaboradas en un marco de colaboración
interinstitucional de naturaleza educativa. El Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria “Elisa y Luis Villamil”, situado en Vegadeo pero de ámbito comarcal,
ha sido el punto de encuentro entre diferentes entidades y agentes sociales para
este trabajo de sensibilización en favor de la igualdad de género a través de su
Proyecto Educativo de Comarca. Se ha partido de la implicación directa del
alumnado y la aportación de doce carteles de la anterior Concejalía de Igualdad
de Castropol. Las imágenes que forman parte de la exposición suponen por lo
tanto una propuesta educativa y representan en definitiva la visión que sobre
este tema tienen buena parte de las personas jóvenes de la zona Oscos - Eo.

Recorrer la comarca a lo largo de sus siete concejos constituye una oportunidad
para conocer la riqueza de sus poblaciones y enclaves destacados, sus recursos
paisajísticos y posibilidades medioambientales, su historia y su tradición
cultural, pero también ha de ser una ocasión para solicitar la existencia
inexcusable de la igualdad de género en el seno de las relaciones sociales.

Los carteles de la exposición “Una
Comarca para la Igualdad”
pretenden ser la garantía de un
diálogo ininterrumpido entre la
naturaleza y la cultura de la
comarca, la conciencia de que la
protección del medio ambiente es
físicamente un hecho imposible
sin la creación de un hábitat
humano en el que sucedan la
dignidad y la igualdad.

Recorrer la comarca, visitar sus villas y concejos, es sin duda un viaje por
toda su diversidad ecológica y su rica historia cultural en tantos aspectos,
pero al mismo tiempo la exposición “Una Comarca para la Igualdad” es una
invitación a mirar la realidad con ojos nuevos, una amable sugerencia para
asumir en toda su plenitud el potencial biológico y social del entorno, un
camino en imágenes para reflexionar sobre el presente, un discurso visual
para disfrutar las condiciones de dignidad e igualdad de género en las que,
de repente y sin darnos cuenta, desde las antiguas formas de vida ha de
suceder el futuro.

