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Objetivos
Coleutivu Milenta Muyeres y Moces nace en 1998 con sede en el Principado de Asturias, con la
intención de luchar, en la medida de sus posibilidades, por conseguir que la igualdad entre hombres y
mujeres pase de ser una bandera a una realidad.
Tiene como objetivos:
1. Promocionar, apoyar y en su caso asesorar todas aquellas formas asociativas de las mujeres en esta
o en cualquier asociación.
2. Estudiar problemáticas y combatir los obstáculos de las mujeres para su desarrollo integral como
personas.
3. Desarrollar campañas informativas y reivindicativas sobre los problemas de las mujeres.
4. Desarrollar e impulsar actividades de formación, promoción y asesoramiento de las mujeres en
diversos aspectos: asociativos, laborales, jurídicos...
5. Promover y difundir las manifestaciones culturales de las mujeres.
6. Promover, difundir y apoyar las manifestaciones relativas a la cultura y lengua asturianas.

7. Contribuir a una información y educación afectivo-sexual adecuada; facilitar el acceso a los
anticonceptivos y proporcionar apoyo tanto a las mujeres que deseen continuar con su embarazo
como a las que quieran interrumpirlo; trabajar en otros temas relacionados con la salud de las
mujeres.
8. Promover e impulsar la consecución de una educación no sexista desarrollando actividades
coeducacionales.
9. Dignificar la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.
10. Cooperar con otros colectivos en cualquier tipo de actividades que coincidan con los fines de esta
Asociación.
11. Desarrollar actividades relacionadas con la Cooperación Internacional y el empoderamiento de las
mujeres en países en vías de desarrollo.
Nuestro objeto es, en definitiva la promoción social y cultural de todas las mujeres, a través de la
reflexión y acción política, cultural, informativa, divulgativa y reivindicativa.
En el año 2000, Milenta se constituyó como ONG de desarrollo que trabaja con organizaciones de
mujeres en zona de conflicto o post-conflicto en proyectos de mejora de condiciones de vida y
empoderamiento.

Actividades
Información. Nuestro centro de recursos bibliográficos dispone de 800 títulos en materias
específicas de feminismo, también nuestra página web (www.milenta.org) dispone de diversos
servicios e informa de múltiples actividades.
Elaboración de materiales. Estudios e investigaciones, trabajos de divulgación, materiales
educativos, etc. son publicados por nuestra asociación; abordándose en ellos temas como la imagen
de las mujeres en los medios de comunicación, la historia de las mujeres, aspectos relativos a la
coeducación, la identidad de género etc., entre otros.
Formación. Aulas y seminarios, cursos y talleres. Formación interna y de cara al exterior. Impartimos
y recibimos. Promovemos el mayor conocimiento y difusión posibles de la filosofía feminista.
Cooperación Internacional. Aparte del desarrollo de nuestros proyectos en otros países,
promovemos campañas de sensibilización en Asturias sobre la situación y la vida de las mujeres en
otras partes del mundo.

Sobre nosotras
El Coleutivu Milenta Moces y Muyeres, lo
formamos varias mujeres que luchamos para
que la igualdadentre hombres y mujeres sea
una realidad. Para ello realizamos numerosas

actividades tanto en nuestroterritorio como en
otros países con los que cooperamos.
Si quieres saber más sobre nosotras vista
nuestra web WWW.MILENTA.ORG

