


El 14 Eflac es posible gracias a la participación de 2.200 feministas  
de toda la región.  

¡Diversas pero no dispersas!  



23 de noviembre

8:00 a 9:30  Acreditaciones

9:30 a 11:00  Apertura

11:00 a 13:00  Asambleas

13:00 a 14:00  Almuerzo

14:00 a 16:00  Actividades autogestionadas

   Merienda

16:00 a 18:00  Actividades autogestionadas

20:00  Espectáculo artístico: Teatro Solís
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24 de noviembre

9:00 a 13:00  Asambleas

13:00 a 14:00  Almuerzo

14:00 a 16:00  Actividades autogestionadas

   Merienda

16:00 a 18:00  Actividades autogestionadas

20:00  Espectáculo artístico: Plaza Fabini
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25 de noviembre

9:00 a 14:00  Plenaria

14:30  Almuerzo

16:30  Partimos a la marcha

17:00  Concentración en la explanada de la Universidad

23:00  Nos despedimos bailando: Museo del Carnaval
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La Rural del Prado

Las asambleas se llevarán a cabo en los espacios numerados, durante las mañanas del 23 y 24 de noviembre. 
Las actividades auto-gestionadas ocuparán tanto los espacios numerados como aquellos con letras, durante las 

tardes del 23 y 24 de noviembre. 

En el Espacio de Memoria María Abella se va a recordar los encuentros anteriores y a varias de las feministas 
históricas de América latina y el Caribe. Incluye la proyección de vídeos y la recogida de datos y propuestas. 

En el Nido de los Cuidados las compañeras del Espacio de Desarrollo Armónico Uruguay y CFMEA (Brasil) nos 
invitarán a conectar mejor y más placenteramente con nuestros cuerpos.
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Asambleas

	 1. Alaíde Foppa 
	 Cuerpos, subjetividad y derechos 

Cuerpo e imagen. Derecho a la sexualidad. La libertad y los derechos reproductivos. Aborto legal. 
Violencia institucional. Normatividad patriarcal. Mujeres y naturaleza, ancestralidad. Estrategias 
regionales. Imágenes de las mujeres en su diversidad: medios, publicidad, TV, videojuegos, textos 

escolares, la dimensión afro. Acceso y educación en Derechos Sexuales y Reproductivos (niñas, jóvenes, 
adolescentes, embarazos, temprana edad).

	 2. Léila González 
	 Racismo y discriminación 

Interseccionalidad de las opresiones y las luchas. Identidad racial, género, voces y expresiones de la 
Resistencia. Cuerpos racializados. Epistemologías feministas. Empoderamiento de la estética negra. 

Reconocimiento de saberes ancestrales. La construcción de subjetividades.

	 3. Haydée Birgin 
	 Violencias urbanas: vivienda, movilidad 

Derecho a la ciudad. Vivienda digna. Ciudades libres de violencia. Apropiación del espacio público. 
Sostenibilidad de la ciudad.

	 4. Susana Prates 
	 Desafíos y perspectivas de la economía feminista  
Cuidados. Sustentabilidad de la vida. Trabajo remunerado y no remunerado. División sexual del trabajo. 

Racismo y economía. Pobreza. Migración económica.

	 5. Magalí Pineda 
	 Democracia, Estado Laico y fundamentalismo 

El movimiento conservador: “Ideología de género. Secularización de la política. Mega-proyectos 
extractivistas, amenazas a la sociabilidad. Consumismo e inmediatez. Democracia y racismo.

�5



	 6. Julieta Kirkwood 
	 Los nombres de los feminismos 

Feminismos populares. Feminismos autónomos. Feminismos indígenas. Feminismos comunitarios. 
Ecofeminismo. Lesbofeminismos. Transfeminismos. Feminismos queer. Feminismos descoloniales. 

Feminismos afro.

	 7. Berta Cáceres 
	 Guerras y resistencias: expulsiones, tierra y territorios 

Defensorías de DDHH, persecución de activistas y criminalización. Megaproyectos extractivistas, su 
impacto en los derechos de las personas. Procesos de paz, la perspectiva de las mujeres y su 

participación. Relación entre luchas de defensa del territorio y feminismos.

	 8. María Elena Moyano 
	 Violencias de género: ni una menos 

El núcleo duro de la violencia: ¿Qué es lo que no vemos? Nuevas expresiones feministas. Acciones y 
reacciones. Articulación ente organizaciones y políticas públicas. Monitoreo de las organizaciones 

feministas en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados respecto de los derechos humanos de 
las mujeres. Buenas prácticas feministas respecto a la prevención y defensa del derecho a vivir libres de 

violencia en la región. Violencia racial.

	 9. Silvia Rodríguez Villamil 
	 Autonomía y poder: dilemas y desafíos 

Prácticas feministas respecto a la igualdad y no discriminación en la diversidad. Autonomía de las 
mujeres y ejercicio del poder en los movimientos feministas. Diversas pero no dispersas: igualdad y 

poder en los feminismos. El movimiento y el acceso a los recursos. Participación política. Antipunitivismo. 
Liberalización de las drogas.

	 10. Cecilia Loría 
	 Autocuidado, protección y Buen Vivir feminista 

Protección de las mujeres despatriarcalizando a los varones. Vínculos de amor desde una perspectiva 
feminista. Pedagogía y cultura de la paz. Redes de cuidado para las mujeres que consumen droga. 

Sustentabilidad feminista, luchas y resistencias. Auto-cuidado, protección y buen vivir feminista. 
Metodologías vivenciales, biodanza, taping para sanación emocional, pintura y construcción de una 
ética para cuidarnos. Educación formal y no formal para un pleno desarrollo y mejor calidad de vida 

(con cruce étnico - racial). 
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Actividades Auto-gestionadas

23 de noviembre
Espacio Hora Título

(1) 
Alaíde Foppa

14 a 16 hs

Aborto legal y seguro. Avances y retrocesos y estrategias feministas en Brasil, Chile y Uruguay 
Convoca: Global Fund for Women 

 Mientras celebramos la despenalización del aborto en Chile en tres causales y acompañamos la instalación 
de servicios legales en Uruguay, analizamos la realidad en Argentina y la situación en Brasil y otros países 
de la región. El movimiento por el derecho a decidir y el aborto legal, seguro y gratuito, avanza, sufre 
retrocesos, genera resistencias e intenta superar obstáculos. El taller propone debatir la vigencia de esta 
agenda y la necesidad de revitalizar la movilización social, proponer redes de abortos seguros y definir 
estrategias comunes. Fondo Global de Mujeres y sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 
compartiremos experiencias y análisis sobre las resistencias y las oportunidades. 

16 a 18 hs

Focos: El aborto, un evento reproductivo más en la vida de las mujeres. Historias y testimonios 
Convoca: Equidad de Género: ciudadanía, trabajo y familia (México) 

La plataforma digital focos.org.mx nace de la necesidad de hablar de aborto como una práctica 
reproductiva frecuente de las mujeres, en ella, las mujeres nos cuentan sus historias. Con ella esperamos 
que se hable del aborto de una manera positiva con las historias de las mujeres que lo han vivido y de 
manera gráfica a través de un mapa de México visualizar que el aborto forma parte de la vida de las 
mujeres.

(2) 
Lélia 

González

14 a 16 hs

Mulheres negras: História, memoria e movimientos 
Convoca: Giselle dos Anjos Santos (Brasil) 

Esta roda de conversa tem como objetivo discutir as questões que envolvem a experiência da mulher 
negra na sociedade latinoamericana. A partir da problematização das diferentes formas de opressão que 
tangenciaram as vidas das mulheres historicamente, buscamos debater os mecanismos que garantem as 
permanências de determinadas práticas de violência física e simbólica contra as mesmas até o contexto 
atual. Contudo, apesar dessa opressão sistemática, as mulheres negras sempre tiveram uma postura de 
resistência ao longo da história, garantindo a manutenção de expressões culturais, religiosas, estéticas, 
linguística e política. Essa atividade vai enfocar a luta insurgente das mulheres negras, considerando as suas 
nuances no passado e no presente. 

16 a 18 hs

Diálogo regional de mulheres negras latinoamericanas e caribenhas para a decada afro 
Convoca: Maria da Piedade Marques de Souza (Brasil) 

A Assembleia Geral da ONU proclamou o período entre 2015 e 2024 como a Década Internacional de 
Afrodescendentes (resolução 68/237) citando a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e 
internacional em relação ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e 
políticos de pessoas afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em todos os 
aspectos da sociedade. 

Essa é uma ação estratégica para as mulheres negras na Região, e entendemos que o EFLAC é uma 
oportunidade e um momento estratégico para as necessárias articulações políticas com vistas a uma 
incidência qualificada das mulheres negras nesse processo.
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(3) 
Haydée 
Birgin

14 a 16 hs

Diálogo con Minou T. Mirabal 
Convocan: Cotidiano Mujer (Uruguay) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual 

Conversatorio con Minou T. MIrabal sobre las publicaciones “Vivas en su jardín” y “Mañana te escribiré otra 
vez” a los 57 años del asesinato de las hermanas Mirabal. 
Participan: Andrea Tuana, Blanca Rodríguez, Lucy Garrido y Minou Mirabal. 

16 a 18 hs

ROJAS, lilas, multicolor. Sobre comunistas en América Latina 
Convoca: Ana María Cofiño (La Cuerda, Guatemala) 

A 100 años de la Revolución de octubre, comunistas, ex comunistas, anti comunistas, ex anticomunistas, 
radicales, resistentes, reformistas y las ya no son ni una cosa ni la otra y que, sin embargo, tampoco son 
ex…todas invitadas y convocadas a conversar y debatir. Lo único que está prohibido es dar un “informe 
central”.

(4) 
Susana Prates

14 a 16 hs

El proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo 
Convoca: Gabriela Cultelli (Economíapolitica.uy, Uruguay) 

Desde la Economía Política y la teoría Valor-Trabajo, utilizando diversos instrumentos descriptivos, se 
pretende analizar el proceso de mercantilización directa de la Fuerza de Trabajo de las mujeres, la doble 
explotación y la existencia histórica de un enorme ejercito de reserva femenino invisibilizado. 

16 a 18 hs

¿Cómo se mete la Organización Mundial del Comercio en la vida de las trabajadoras?  
Convocan: Red de Género y Comercio y DAWN. 

El Taller se propone generar un espacio de análisis y de construcción de estrategias para enfrentar al 
agenda de la liberalización comercial de cara a la próxima reunión Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) que se llevará adelante en Buenos Aires (Argentina) entre los días 10 y 13 de 
diciembre. Una primera parte del taller se concentrará en un análisis de coyuntura, contando con 
intervenciones disparadoras de compañeras feministas de distintos países que vienen trabajando las 
temáticas: Graciela Rodríguez, Corina Rodríguez Enríquez, Norma Sanchís, Alma Espino y Flora Partenio, 
que estará dinamizando el debate e intercambio.  

Este debate permitirá caracterizar el contexto macroeconómico y político global, el contexto regional y los  
temas en negociación que contiene la agenda de la OMC en la próxima reunión de diciembre (entre ellos, 
comercio electrónico/ de datos digitales, agricultura, servicios y las regulaciones nacionales, 
privatizaciones, etc.) Luego de caracterizar ese contexto macroeconómico, de mercantilización y 
financierización de la naturaleza, de la vida y de acumulación por expoliación, se abre el debate para 
pensar entre todas ¿Cuáles serán las consecuencias sobre la vida de las mujeres, trans y lesbianas? 

(5) 
Magaly 
Pineda

14 a 16 hs

Feminismos en contexto de golpes, democracias amenazadas en América Latina 
Convoca: CEFEMEA (Brasil) 

Se propone realizar un intercambio y debate acerca de lo que está sucediendo en los países 
latinoamericanos que viven contextos de golpes de estado, retornos autoritarios y neoliberales, 
democracias amenazadas, gobiernos de izquierdas limitados y avances fundamentalistas, identificando las 
tensiones principales con los feminismos, las consecuencias de estos contextos para los derechos de las 
mujeres y para la acción del movimiento feminista. En especial, se pretende enfocar las tensiones entre 
feminismos y autoritarismos / feminismos y derechas / feminismos y fundamentalismos, así como el modo 
en que las resistencias y propuestas feministas son contempladas o integradas en los sectores de 
izquierdas y progresismos latinoamericanos. Las organizaciones proponientes són: CFEMEA (Brasil), CDE 
(Paraguay), CISCSA (Argentina), Sos Corpo (Brasil). Se buscará ampliar las articulaciones para AFM y AMB 
hacia la realización del taller. 

�8



(5) 
Magaly 
Pineda

16 a 18 hs

Arremetida fundamentalista contra las politicas de género y respuestas feministas: Paraguay, 
Colombia, Perú, Brasil 

Convocan: Articulación Feminista Marco SUR (AFM), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Centro de 
Documentación y Estudios – Paraguay, SOS Corpo – Brasil y la Red Nacional de Mujeres – Colombia. 

Especialmente en el último año diversos países de la región se han visto afectados por campañas y 
acciones fundamentalistas orientadas a deslegitimar el enfoque de igualdad de género en el Estado, lo 
cual ha generado un entorno adverso para continuar avanzando en materia de derechos de las mujeres 
(especialmente en el campo de los derechos sexuales y reproductivos) y derechos de la población LGBTI.   
El impacto de esta arremetida fundamentalista, no sólo se observa en el retroceso en materia de políticas 
públicas, sino en el incremento del temor en la población frente a la igualdad como un derecho humano. 
La estrategia comunicacional se ha centrado en explotar el temor y las emociones de la ciudadanía, 
generando incertidumbre y desconfianza en la misma, no sólo frente a las propuestas de igualdad sino 
también frente a las defensoras de derechos y feministas.  
Este escenario nos invita a dialogar y compartir las experiencias de los países: ¿Cómo se ha vivido en cada 
contexto socio-político particular?, ¿Qué tipos de respuestas podemos dar (Razón Vs Emoción)?, ¿Cómo 
nos adelantamos a las próximas campañas y acciones que se van a dar?, ¿Qué esfuerzos se están 
realizando a nivel regional para contrarrestar esta arremetida y enfrentarla también desde el mismo 
Estado?, ¿Qué podemos hacer desde los diversos feminismos y sus espacios?

(6) 
Julieta 

Kirkwood

14 a 16 hs

Financiamiento Feminista: Diálogo con el Movimiento 
Convocan: Mama Cash y Frida 

Conversatorio de Mama Cash cion activistas, su trabajo en la región como Fondo de Mujeres Feminista que 
apoya el trabajo y el activismo de los movimientos feministas en todo el mundo, y en particular, poder 
exponer e intercambiar y con el movimiento feminsita de America Latina y el Caribe, sobre nuestro trabajo 
como una forma de ejercitar nuestros valores de transparencia y rendición de cuentas.  

16 a 18 hs

Feminismos y paridad 
Convoca: Centro de Documentación y Estudios (Paraguay) 

Se propone realizar un intercambio y debate acerca de los desafíos actuales de los feminismos ante la 
propuesta de paridad que se expande en la región, con la participación de  mujeres involucradas en el 
impulso a la paridad en Bolivia, Paraguay, México y Uruguay, identificando las tensiones existentes en los 
feminismos con relación a la paridad, su carácter de oportunidad o no para la ampliación de derechos de 
las  mujeres y el rol de la región en el debate sobre la participación política de las mujeres.

(7) 
Berta Cáceres

14 a 16 hs

El enfoque de género en el proceso de paz en Colombia 
Convoca: Beatriz Helena Quintero (Colombia) 

Presentación en linea de tiempo del proceso negociación en Colombia, firma del acuerdo y posterior 
implementación, barreras, dificultades, ganancias y avances. 

16 a 18 hs

Campaña por nuestros territorios y nuestros cuerpos 
Convocan: AFM - Diakonia 

En el FOSPA (Foro Social Panamazonico 2017) una serie de organizaciones de mujeres y feministas 
acordamos lanzar una campaña en defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios. En este primer 
momento la Campaña busca visibilizar los efectos que sobre la vida de las mujeres tiene el modelo 
extractivista de desarrollo y comprometer a un mayor mayor numero de mujeres organizadas con esta 
campaña.
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(8) 
María Elena 

Moyano

14 a 16 hs

Ni una menos, una ruta política hacia la libertad 
Convoca: Coordinadora Niunamenoschile 

Conversatorio que permita: compartir experiencias de mujeres organizadas contra las violencias machistas 
en la región, retrolimentarnos mutuamente, recuperar prácticas políticas feministas que puedan ser útiles 
hoy, y descubrir, colectivamente, nuevas estrategias de acción. Incluye exposición fotográfica que registra la 
experiencia de la Coordinadora Niunamenoschile, con el fin de estimular el diálogo.  

16 a 18 hs

Espacio libre de violencia de género 
Convoca: Liliana A. Grappa (Argentina) 

Taller, encuadrado dentro de nuestra campaña "Espacio libre de violencia de género" que el grupo El 
Puente, psicólogas en La Toma viene llevando a cabo en Rosario. Trabajamos desde lo lúdico, y vivencial. 
Está orientado a problematizar y visibilizar las situaciones de violencia presentes en los espacios públicos 
en sus diversas expresiones y modalidades, y generar acciones tendientes a su erradicación.

(9) 
Silvia 

Rodríguez 
Villamil

14 a 16 hs

Jóvenes indígenas y feministas mirando al futuro: reflexiones interculturales 
Convocan: CHIRAPAQ - Centro de Culturas Indígenas del Perú y Jóvenes RedLAC 

La actividad promoverá el debate intercultural, desde diferentes miradas y cosmovisiones, partiendo de las 
trayectorias personales, de los temas esenciales de las agendas feministas e indígenas y de las 
reivindicaciones tanto individuales como colectivas.  

Se iniciará con una ceremonia de apertura indígena. 

Metodología: 
Diálogo interactivo y mesas interculturales de trabajo. 
- En una primera parte las expositoras abordarán los temas principales, desde sus propias miradas y 
experiencias vitales y organizativas. 
- En una segunda parte se conformarán mesas de trabajo interculturales en donde se integrarán a las 
expositoras con el público asistente. El objetivo es fomentar un diálogo y debate horizontal, 
intergeneracional, flexible y creativo que pueda llevar a promover propuestas de alianzas futuras, desde las 
diversidades juveniles. 

16 a 18 hs

Constitución de una red feminista sobre ambiente, Buen Vivir y cambio climático 
Convoca: Maria José Lubertino (Argentina) 

Convocatoria abierta y horizontal a mujeres activistas contra el extractivismo rural y urbano, defensoras del 
ambiente y promotoras del Buen Vivir para generar constituir una red para la acción conjunta y coordinada. 

(10) 
Cecilia Loría

14 a 16 hs

Diálogo feminista sobre la dimensión política del auto cuidado entre activistas 
Convoca: CFEMEA (Brasil) 

O cuidado entre ativistas está nutrindo forças contra-hegemônicas. Cuidar de si mesma, cuidarmos umas 
das outras, deixarmo-nos ser cuidadas, retribuir o cuidado recebido; compartilhar as nossas emoções, os 
nossos achados na luta feminista e antirracista, as nossas dores e os caminhos para curá-las; valorizar o 
nosso saber, nossas experiências e as nossas capacidades é algo fora da ordem, subversivo. Diz respeito a 
nossa luta por autonomia pessoal e de garantia da nossa auto-organização. Se sustenta em princípios 
éticos e políticos que nos são caríssimos, como a horizontalidade, a solidariedade, o reconhecimento 
mútuo e a reciprocidade. No fim das contas, trata-se de realizarmos, nós mesmas, nos espaços 
movimentistas que criamos, uma experiência em que possamos nos transformar e que possa transformar o 
mundo. Enxergamos o cuidado entre as ativistas como um tipo de intervenção política que nos possibilita 
lidar com elementos e situações que bloqueiam nossas trajetórias de transformações subjetivas, ao mesmo 
tempo em que fortalece vínculos, gera proteção e solidariedade indispensáveis para as lutas. 
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(10) 
Cecilia Loría

16 a 18 hs

Prácticas de violencia hacia defensoras del territorio Abya Yala y experiencias de resistencia 
Convoca: Ingrid Rost (Chile) 

Taller-diálogo que pretende reflexionar sobre cómo las mujeres que se articulan en la lucha contra el 
extractivismo y en defensa de los bienes naturales comunes, en un contexto de violencia generalizada, 
despliegan acciones de diversa índole para la protección de sus cuerpos-territorios amenazados. 
Concurren diversos factores que hacen que las defensoras se vean expuestas de una manera diferencial a 
la violencia cuando ejercen roles de defensa territorial. Por ello, desde sus experiencias, las defensoras 
articulan estrategias para garantizar la protección de sus vidas e integridad personal, y poder seguir 
ejerciendo su derecho a defender el territorio.

Espacio 
E

14 a 16 hs

Mujeres Rurales, Tierra y Cambio Climático 
Convoca: Dalila de Jesús Vásquez Vásquez (Guatemala) 

Socialización de dos estudios a nivel Centroamericano sobre la situación de las mujeres rurales, indígenas y 
campesinas, y el acceso y control de la tierra, así mismo, reflejar cómo el Cambio Climático tiene efectos 
directos en la vida de las mujeres.

16 a 18 hs

Agroecología y feminismo 
Convoca: Vívian Delfino Motta (Brasil) 

Durante a atividade será apresentado um documentário sobre um grupo de mulheres rurais da região da 
Mata Sul Pernambucana que vivenciaram práticas do agroecologia vinculado aos conhecimentos do 
feminismo. Após a apresentação do audiovisual temas centrais serão debatidos com as participantes

Espacio 
F

14 a 16 hs

Feminismo y academia 
Convocan: Eli Bartra (México); Alejandra Restrepo y Ana Lau Jaiven (Colombia) 

Espacio de reflexión sobre la relación acción política y pensamiento feminista. Queremos conversar sobre 
los aportes del movimiento a la academia y de la teoría feminista al movimiento latinoamericano y caribeño 
e identificar los distintos posicionamientos de las activistas académicas como sujetas políticas.

16 a 18 hs

Acoso sexual en contextos universitarios 
Convocan: Patricia Retamal y Javiera Caballero (Chile) 

La evidencia sobre la violencia de género en contextos estudiantiles es muy escasa en Chile, recientemente 
se ha trabajado con fuerzas la erradicación del acoso sexual en contextos universitarios, campaña que tomó 
fuerza en la Universidad de Chile culminando con policías para prevenir el acoso sexual, protocolos de 
actuación y un firme movimiento frente a este tipo de violencia. Este trabajo de sensibilización y de 
instalación de medidas se ha tomado como ejemplo para otros espacios universitarios para terminar con la 
impunidad y sancionar a los responsables, en un país donde hay nula protección frente a violencias de 
género en contextos estudiantiles. Esta arista sin duda debe complementar el trabajo por un mirada 
integral de educación no sexista, y en ese contexto es como situaré esta experiencia. 
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Espacio 
G

14 a 16 hs

Si la diosa quiere, feminismo y espiritualidad de las mujeres 
Convocan: Silvana Ruggieri y Virginia Baquet (Uruguay) 

Nos parece importante reflexionar sobre el concepto de “Diosa”, como instrumento catalizador de un 
proceso de cambio de conciencia, tanto individual como colectivo, entre lo femenino y masculino. A su vez, 
explorar la posibilidad de una espiritualidad femenina que contrarreste y sea profundamente crítica de las 
religiones patriarcales y sus tradicionales tratamientos de inferioridad y sometimiento de la mujer y que ello 
permita contar con la construcción de un discurso y práctica propios en términos de espiritualidad. 
Finalmente reafirmamos como una “bonus dea” que el instrumento de análisis que significa “ La Diosa 
femenina” o el poder encarnado en “ una Diosa feminista” tendrá sus repercusiones en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres, teniendo en cuenta que los primeros esbozos del movimiento de la 
espiritualidad de las mujeres se gestaron en el útero del feminismo de la diferencia basándose en la propia 
diferencia entre varones y mujeres (cuerpo, mente y espíritu) . 
A su vez este “concepto instrumental” servirá para avizorar desde otro punto de vista la interseccionalidad 
de categorías que atraviesan un concepto macro de género y la decolonización de las premisas patriarcales 
que tienen su máxima expresión en la religiosidad habitual, que continúa silenciando e invisibilizando las 
prácticas de la mujer , pretendiendo colaborar desde este lugar en el análisis de una “epistemología del 
Sur” ( a decir de Boaventura do Santos).  

16 a 18 hs

Feminismo y discapacidad 
Convoca: Colectiva Polimorfas (Colombia) 

Queremos poner en la mesa la discusión sobre la interseccionalidad entre discapacidad y género con el 
ánimo de crear puentes que nos permitan ser más fuertes en nuestras reivindicaciones emancipatorias.

Espacio 
H

14 a 16 hs

Democracia paritaria feminista, libre de acoso 
Convoca: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú) 

Este taller será un espacio de dialogo en torno a como están viviendo nuestros países la democracia 
paritaria, con el objetivo de contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres 
frente a la violencia y acoso político, como una nueva forma de violencia que vulnera el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en 
condiciones de igualdad con los hombres. En AL el acoso político a pesar de ser una nueva forma de 
violencia contra las mujeres no se cuenta con  políticas públicas adecuadas  para su atención, desde la 
dimensión de la prevención, rutas y protocolos de atención para el acceso a la justicia y reparación para las 
víctimas. 

16 a 18 hs

Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas - Mulheres Brasileiras pela reforma da política de 
drogas 

Convoca: RENFA (Brasil) 

A Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (RENFA) foi criada partir de um amplo encontro de 
mulheres ativistas feministas que aconteceu no ano de 2014. O encontro contou com a presença de cerca 
de 40 mulheres de 9 Estados do Brasil,  essas mulheres atuam em várias cidades do país fomentando a luta 
pela reforma da atual política de drogas, que garanta o respeito às diferentes subjetividades e a autonomia 
das pessoas, com foco principal na defesa dos direitos dos grupos de mulheres atingidas pelo modelo 
proibicionista – a exemplo das mulheres encarceradas, profissionais do sexo, usuárias de drogas, 
moradoras de rua, todas essas em sua maioria negras, a luta feminista antiproibicionista atua com objetivo 
de promover mudanças estruturantes nos modelos proibicionistas (e institucionais) de controle.

Espacio 
I

14 a 16 hs

Política, Poder e as Implicações de Gênero 
Convoca: Paula Caldas Brognoli (Brasil) 

Mujeres en la política, poder, assedio moral y sexual en espacio de poder.
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Espacio 
I

16 a 18 hs

Marco para el Análisis del Poder 
Convocan: Asociadas por lo Justo 

Compartir y analizar un Marco de Análisis sobre las múltiples relaciones de Poder que vivimos las mujeres 
en distintas dimensiones   y que se requieren abordar holísticamente y en alianzas para precisar estrategias 
de acción. También se compartirá un esfuerzo de su aplicación en Honduras.  

Espacio 
J (a)

14 a 16 hs

Comunicación y género - Debates y perspectivas 
Convoca: GAMAG 

La actividad es propuesta por la Alianza Global Medios y Género (GAMAG), Capítulo Regional de América 
Latina, que la llevará adelante junto a otras organizaciones de la región, y el objetivo de la misma es debatir 
sobre la situación de comunicación y género en América Latina y las perspectivas a futuro considerando 
que en marzo del 2018 la reunión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) abordará 
como tema de revisión a los medios de comunicación.

16 a 18 hs

Aborto e Estrategias de Comunicação - compartilhando novidades 
Convocan: CEFEMEA y Grupo Curumim  (Brasil) 

Diálogo a partir de algumas apresetnações de experiências. Ação a ser articulada por um grupo de 
brasileiras com companheiras de outros países.

Espacio 
J (b)

14 a 16 hs

Diálogo Feminista sobre ativismo seguro na internet 
Convoca: CUNHÁ Coletivo Feminista (Brasil) 

Diálogo Feminista sobre ativismo seguro na internet – Universidade pretende realizar um diálogo com 
feministas da América Latina e do Caribe, durante o EFLAC e pretende reunir ativistas feministas que atuam 
na internet (em sites, blogs, redes sociais) e militantes de movimentos feministas para dialogar sobre suas 
experiências do uso da internet e situações de insegurança e violência, compartilhando estratégias e táticas 
de segurança. A ideia colaborar para a construção e alianças para o fortalecimento da resistência feminista 
na rede e o autocuidado de ativistas feministas que sofrem violências e ataques no ambiente virtual.

16 a 18 hs

El periodismo en México 
Convoca: Carol Argelia Orozco Morán (México) 

Conversatorio en torno a la situación que viven las mujeres periodistas en nuestro país, con el objetivo de 
visibilizar el problema y concientizar a las organizaciones y sociedad civil del apoyo que se necesita para su 
difusión y erradicación.

Espacio  
K

Reunión de la radio colaborativa

Espacio 
K

Intervención: Nuestras vulvas, nuestros territorios 
Convoca: MUSAS PERÚ (Perú) 

Instalación artística consistente en la exhibición de una selección de las fotografías, con sus testimonios 
respectivos, que forman parte del libro “Yo amo mi vulva”(Dina Cedano, Liz Cabrel y Silvia Maza. Yo amo mi 
vulva. Lima, 2009. 71pp.) Los testimonios y fotografías seleccionados serán aquellos que refieran algún tipo 
de violencia de género: acoso sexual callejero, violación sexual, acoso sexual laboral, violencia obstétrica o 
ginecológica, entre otros. La instalación le otorgará a la visitante la oportunidad de dejar registrado, de 
manera oral, su propio testimonio. 
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Espacio 
L

Intervención: Mujeres en las sombras 
Convoca: Marina Cultelli (Uruguay) 

El objeto y su signo, dan sentido al sujeto (público), quien intervendrá el espacio de mujeres pintadas en 
láminas transparentes de acrílico. Al ingresar a la sala todo el espacio permanecerá a oscuras, y se 
entregarán diversas luminarias al público que será quien ilumine las imágenes de las mujeres 
proyectándolas en la pared de la sala; transformándolas figurativamente: cambiando su escala, sus 
dimensiones y su figuración, su formato, su color, su dinámica.

Espacio 
LL

14 a 16 hs

Transversalización de políticas públicas de género en la administración pública 
Convoca: Maribel Almeida (Ecuador) 

En anteriores encuentros se ha identificado la necesidad de establecer un espacio feminista de procesos 
de transversalización de género en políticas públicas. Se han tenido encuentros formales y no formales de 
estos espacios, pero no se ha logrado concretar las propuestas posteriores a los encuentros que salen de 
estos espacios.  
Esperamos que nuestro colectivo de especialistas de políticas pública, logre al fin establecer un espacio 
que continúe con la discusión fuera del EFLAC, por ello nuestro interés se enmarca en:  

a) Mapear los procesos de transversalización de políticas públicas de género en la administración pública 
latinoamericana en compañeras feministas asistentes al EFLAC.  
b) Identificar los marcos análiticos usados de la transversalización de género en políticas públicas.

16 a 18 hs

Nuestros cuerpos, nuestros barrios, nuestros territorios. Construyendo perspectivas feministas de y 
desde los debates sobre el derecho a la ciudad 

Convoca: CICSA (Argentina) 

Nos proponemos compartir e intercambiar experiencias, reflexiones e interrogantes sobre el derecho de 
las mujeres a la ciudad y las acciones que venimos desarrollando desde diversas organizaciones de 
mujeres y feministas en torno al tema. Nos interesa poner en común nuestras particulares perspectivas 
sobre las ciudades, así como también intercambiar sobre las potencialidades y obstáculos que surgen en 
nuestro hacer, y los desafíos que nos presentan los diferentes contextos locales, signados todos por la 
avanzada conservadora, la criminalización de la protesta, el policiamiento de nuestros territorios.   
Buscamos esbozar pensamientos colectivos frente a algunas preguntas: cuáles son las estrategias que 
hemos podido construir las organizaciones feministas y de mujeres en torno a nuestro derecho a la 
ciudad?, ¿qué ciudades construimos, para qué mujeres?, ¿Cuáles son las potencialidades y obstáculos que 
surgen de nuestras prácticas y experiencias en relación a la problemática?  
Nos interesa también debatir en torno a lo que venimos construyendo como feminismos comunitarios, las 
trayectorias y recorridos de aquellas perspectivas feministas desde y en experiencias territoriales/
comunitarias; cuáles son las estrategias comunitarias/barriales que desplegamos frente las múltiples 
problemáticas que enfrentamos las mujeres en nuestro vivir cotidiano. ¿Cómo son los procesos de 
construcción de un/ unos feminismos comunitarios/barriales? ¿Cómo nos vamos construyendo como 
mujeres, lesbianas y trans en nuestras ciudades y territorios más próximos? Si nuestro cuerpo es nuestro 
primer territorio, ¿qué de nosotrxs se plasma en nuestros hacer/vivir en nuestras comunidades?, ¿qué 
obstaculiza? ¿qué se facilita?

Espacio 
M

14 a 16 hs

¿A quién veo? 
Convocan: Trabajadoras de la Ciudad de México por la Igualdad de Derechos 

Se va a poner un espejo grande y frente a él cada una dirá cómo se ve, cómo se siente, qué le gustaría 
modificar y qué no. 
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Espacio 
M

16 a 18 hs

Donde mi sangre me liberta? 
Convocan: Trama Sangre Buena (Brasil) 

Queremos presentar una base cartográfica artística de América Latina para crear un mapeo colectivo y 
interactivo de mujeres, artistas y colectivas. Para ello  contaremos con la grafitera Carolina Teixera (Itzá) que 
desarrolla su trabajo en talleres y muros de São Paulo, João Pessoa, Salvador y São Luis do Maranhão, 
trayendo la cuestiones de la corporalidad femenina y la percepción subjetiva del cuerpo teniendo el útero 
como  elemento fundamental y  disparador del processo criativo para la acción política .La actividad es una 
construcción colectiva de la Trama Sangre Buena, red de colectivas feministas de São Paulo / Brasil, 
formada por Fala Guerreira, ComunaDeusa, Útero Urbe y Observatori@ de Direito e Cidadania da Mulher. 
Creemos que el cuerpo carrega uma cartografia en si e através de sí, en relación íntima y profunda con el 
espacio en lo cual si constitui, cargando sus historias, memorias e potencias. Por lo tanto, el mapa hará 
referencia al cuerpo femenino, principalmente al útero y que a cada punto marcado en el mapa represente 
una feminista. 
Para realizar este proceso creativo nos basamos en estudios de los procesos de prácticas restaurativas, 
como ruedas indígenas y en los griots de algunas sociedades africanas para crear un espacio de intimidad 
y confiança que resgatan aspecto subjetivos violados y marginalizados de las participantes, contribuyendo 
así para la concientización de estas cuestiones. La rueda és organizada en un espaço confortable y 
sostenido por el acuerdo del grupo sobre los límites de circulación de las palabras y el incentivo a la 
escucha. En el centro organizamos materiales que serán disparadores para la vivencia: papel, lápiz de color, 
pintura, arcilla y otras cosas.  A los pocos, el encuentro abre camadas y sensibiliza las integrantes para 
compartir su experiência, creando símbolos propios  que serán representados en el mapa. De esta manera 
se creará un dialogo del cuerpo y del subjectivo con el território y el colectivo.

Espacio 
N


14 a 16 hs

Mujeres desafiando el poder corporativo 
Convoca: AWID 

En el curso de estos años, existe creciente debate y preocupación en torno a los impactos negativos de las 
acciones de las Transnacionales en relación al medioambiente, los derechos sociales y derechos humanos. 
Las Mujeres están activamente desafiando las violaciones a los derechos humanos por parte de las 
Corporaciones Transnacionales y otras empresas. En este contexto de presión política por parte de varios 
actores, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió establecer un Grupo de Trabajo  
Intergubernamental liderado por Ecuador y Sudáfrica, para ¨elaborar un instrumento legal vinculante 
internacional para regular, en el marco de los derechos humanos   internacionales, las actividades   de las 
trasnacionales y otros negocios. Esta decisión es histórica y es una gran oportunidad. ¿Cómo podemos 
hacer para que el Tratado Vinculante Internacional tenga en cuenta a las Mujeres?   Los impactos de las 
violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones no son neutros. La evidencia nos 
muestra que la pérdida de bienes y recursos, y el desplazamiento de las comunidades recarga 
especialmente a las mujeres. Las Mujeres Defensoras de Derechos humanos que actúan en defensa de sus 
cuerpos, sus territorios, tierra y medioambiente sufren una creciente violencia por parte de las 
corporaciones, el estado y actores no estatales en un situación de total impunidad,. El taller pretende 
colocar estos temas en la mesa y destacar la importancia de la movilización y actuación política entre 
movimientos   hacia un Tratado Vinculante que aborde la eliminación de todas las formas de violencia 
ejercidas por el poder corporativo y el estado, incluyendo la violencia de género y sexual. Queremos sumar 
fuerzas hacia un Tratado que garantice que los estados asuman sus responsabilidades. Queremos un 
Tratado que sea una herramienta efectiva y accesible para todas las mujeres y las Defensoras de Derechos 
Humanos. 

16 a 18 hs

Violaciones correctivas: crímenes de odio y lesbofobia 
Convoca: Carmen García Núñez (Chile) 

Desde hace dos años y medio trabajo desde mi profesión y desde el feminismo con mujeres sobrevivientes 
de violencia sexual. En este contexto conocí esta realidad que viven las hermanas lesbianas en distintos 
lugares del mundo. Considero imprescindible poder generar espacios de diálogo y reflexión al respecto. Al 
finalizar la actividad, me gustaría hacer un rito de relajación porque la temática es muy brutal y dolorosa, así 
como realizar un mapeo colectivo para identificar aquellos países de dónde se conocen este tipo de 
violación a los DDHH y que las compañeras que asistan puedan agregar más países si es que conocen más 
casos.
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Espacio 
Ñ

14 a 16 hs

Articulando nuestros feminismos en la defensa de nuestros cuerpos y territorios: voces y cuerpos de 
resistencia 

Convoca: Demus (Perú) y compañeras 

Se plantea como un espacio de encuentro de los diversos feminismos para vivenciar, sentir y pensar la 
interseccionalidad de las luchas por los cuerpos y territorios.  Se buscará ambientar el espacio con una 
exposición fotográfica de mujeres defensoras del territorio, con mapas regionales de los poderes que 
afectan la autonomía de nuestros cuerpos y territorios, así como otros elementos que se irán definiendo 
entre feministas y defensoras. Se plantean 4 momentos de la actividad: 1) Encuentro y conexión a través del 
cuerpo; 2) Encuentro y conexión a través del canto; 3) Encuentro y conexión a través de la palabra; 4) 
Contención y cierre a través del cuerpo. 

Organizadoras:  
• Mujeres defensoras de Cajamarca - Perú 
• Socias de Convenio: Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDHH), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Entrepueblos y 
AIETI. 
• Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales 
• Grufides 
• Ingeniería Sin Fronteras 
• Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe  
• Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
• Colectivo Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo 

16 a 18 hs

Movimientos, resistencias y luchas ambientales hilvanadas desde los feminismos latinoamericanos 
Convocan: Fundación Entre Mujeres (Nicaragua), Mariposas de Alas Nuevas (Colombia), Madres del Barrio 

Ituzaingo Anexo (Argentina) y Colectivo Casa (Bolivia) 

La sesión será facilitada por defensoras del territorio y bienes comunes de Centroamerica, Colombia y el 
Cono Sur (Fundación entre Mujeres-Nicaragua, Mariposas de Alas Nuevas-Colombia, Madres del Barrio 
Ituzaingo Anexo-Argentina y Colectivo Casa-Bolivia).  Su coordinación será facilitada por los Fondos de 
Mujeres de la Región (Fondo de Mujeres del Sur, Fondo Centroamericano de Mujeres, Fondo de Acción 
Urgente para América Latina y el Caribe y Fondo Apthapi Jopueti  

Desde sus propias identidades, realidades locales y abordajes feministas, mujeres indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, urbanas, jóvenes, feministas comunitarias y feministas campesinas de distintos países 
de la región, compartirán sus experiencias y perspectivas sobre cómo las mujeres en sus territorios y 
organizaciones son protagonistas de las luchas y acciones colectivas en defensa de la tierra, el territorio y 
los bienes comunes.  Así mismo,  compartirán reflexiones sobre los espacios logrados para reinvindicarse 
como sujetas de derechos y deseos.  

Nuestra actividad quiere dar cuenta de la multiplicidad de articulaciones y enfoques que vinculan las 
aspiraciones enmancipadoras de los feminismos y las luchas ambientales en América Latina, y de la 
diversidad de organizaciones de mujeres y feministas que desde diferentes caminos, identidades y acentos 
trabajan por la transformación del modelo extractivista, racista y patriarcal.  

Frente a la crisis climática, impulso de modelos de desarrollo insostenible y la exacerbación de las 
violencias contra las mujeres en la región, trabajaremos colectivamente para construir articulación al interior 
del movimiento feminista y con otros movimientos para impulsar la defensa del territorio, los bienes 
comunes y los derechos de las mujeres. 
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Espacio 
P

14 a 16 hs

SEXPLORÁNDONOS 
Convoca: Musas Perú 

Seguras de que la oportunidad de disfrutar relaciones llámese emocionales-eróticas-sexuales de una 
manera plena son las condiciones ideales de vivir nuestra sexualidad sana y en uso del derecho a 
desarrollar una personalidad a plenitud, lo que garantiza nuestro bienestar integral física y mentalmente. 
  
Los prejuicios de una sociedad conservadora mantienen vivo el misterio y el silencio alrededor de temas de 
sexualidad, también sorprendentemente entre la comunidad LGBTIQ. MUSAS PERÚ trabaja para romper 
este silencio peligroso e investigar, crear proyectos educativos, compartir experiencias, traer información 
correcta, registrar estadísticas y formar activistas para superar la ignorancia. 

Sexplorándonos, es la propuesta que nos gustaría compartir con el 14 ELFLAC, una presentación de la 
metodología y las herramientas que utilizamos en nuestras presentaciones y talleres, entre ellas, se incluyen 
vulvas gigantes hechas en suave y colorida tela diversa (han sido presentadas y utilizadas hasta hoy por la 
sexóloga Alessandra Rampolla en sus diversas presentaciones de TV), la presentación será en vídeo y en 
físico, las diversas mujeres que participen del 14EFLAC podrán verlas, probar, preguntar o simplemente 
observar y reaccionar de la manera mágica que nuestras herramientas suelen motivar a hacerlo, con risas, 
reflexiones, llanto, miedo...lo que ira brotando una nueva perspectiva de sí mismas en cada una. Nuestra 
estrategia de salida propuesta es la escucha terapéutica y muchos abrazos sororarios. 

16 a 18 hs

Intercambio feminista: Hacia la autonomía corporal de las niñas 
Convoca: Bárbara Andrea Ogalde Meriño (Chile) 

La actividad tiene por objetivo facilitar el intercambio de experiencias y saberes desde una ética feminista. 
Se pretende compartir con las compañeras asistentes al EFLAC 2017 parte de lo que fue la experiencia de 
ejecución del proyecto "educación sexual desde la performance feminista para niñas de la Escuela Básica 
Gabriela Mistral G-111 Antofagasta", iniciativa financiada por el Fondo FRIDA durante los meses de Mayo a 
Octubre 2017. La parte final de nuestro proyecto consiste en la elaboración conjunta de un cuadernillo de 
aprendizajes, reflexiones y experiencias colectivas; cuadernillo en el cual las niñas han podido escribir 
cuáles han sido sus aprendizajes más significativos a lo largo de la co-construcción del espacio. Por tanto, a 
las compañeras interesadas, se les obsequiará un cuadernillo, y se espera que como parte fundamental de 
la reciprocidad feminista puedan entregar del mismo modo un obsequio para las niñas que consideren 
podría relacionarse con el cuerpo y la sexualidad (poema, cuento, frases, dibujos, libros, fanzine, copas 
menstruales, toallitas de tela, stickers, o cualquier elemento que crean les puede servir en relación a la 
temática de educación sexual). Todos estos obsequios se usarán para construir un espacio que 
corresponderá a las niñas, que tendrá la estética de un altar feminista (pero cuyo significado no va asociado 
a esto principalmente, más bien lo utilizamos como ejemplo para que puedan tener una idea de cómo lo 
estamos pensando estéticamente). Se espera que posteriormente, en conjunto con las niñas, podamos 
definir cómo llamaremos a esta construcción. Se ubicará en un lugar seguro y protegido de la Escuela a la 
que asisten las niñas.

Espacio 
S

14 a 16 hs

Aborto: despenalización social, orientación y cuidado a larga distancia 
Convoca: Safe2choose 

Espacio para compartir y sincronizar las diversas estrategias de resistencia de las mujeres por la 
despenalización social del aborto, así como para promover el intercambio de ideas y prácticas en la que 
diversas organizaciones apoyamos a las mujeres que se practican un aborto. En la ocasión, presentaremos 
el trabajo de safe2choose e invitaremos a las demás organizaciones presentes a sumarse. 
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Espacio 
S

16 a 18 hs

#JusticiaPorJuana 
Convoca: Mónica Menini (Argentina) 

Pretendemos proponer salidas posibles desde el enfoque de derechos humanos, género e 
interculturalidad. 
La cuestión étnico racial problematiza no solo la conceptualización “mujeres” evidenciando además de 
teórica y empíricamente las diferencias dentro del colectivo femenino, sino el mismo ejercicio de la 
ciudadanía y efectivizacion de los derechos. 
Las distintas formas de ser mujer en el mundo indígena están conformadas por las construcciones 
particulares de género de los pueblos a los que pertenecen, por las diversas realidades socioterritoriales 
de cada uno de ellos, así como por las adecuaciones en relación con la sociedad dominante. Por eso, las 
mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo, sino que presentan una gran diversidad de 
situaciones, necesidades y demandas.

Espacio 
W

14 a 16 hs

Incidencia de grupos evangélicos en la política uruguaya 
Convoca: Liliana Berna (Uruguay)  

En los últimos tiempos se conformó una Bancada Evangelista en el Parlamento uruguayo desde donde se 
está fomentando que hay una "ideología de genero" llevada adelante por diferentes grupos de la sociedad 
que tienen como fin socavar a la familia. La mencionada bancada cuenta con el apoyo de actores políticos 
conservadores y han logrado financiamiento del Estado para grupos evangélicos que tienen verdaderos 
aparatos de propaganda para imponer la idea de la existencia de un plan que tiene como fin captar a 
jóvenes y niños, entre otros, para llevar adelante lo que ellos definen como "nueva ideología" y donde 
responsabilizan a los grupos feministas.  

Espacio  
X

14 a 16 hs

Interseccionalidad: género, identidad, etnia y migración en las fronteras con Estados Unidos 
Convoca: Universidad de Texas - El Paso (EEUU) 

Conservatoria facilitada por estudiantes feministas y fronterizas de la Universidad de Texas 
en El Paso enfocada en la complejidad de identidades de quienes viven en la frontera de Estados Unidos y 
México. La conversatoria ofrecerá un espacio para presentar y explorar realidades de quienes transitan 
por  estas  fronteras. Desde un enfoque de intereseccionalidad, género, clase, etnia y nacionalidad, se 
entrelazan para enriquecer y nutrir nuestra región internacional.  En  nuestra frontera se  desarrolla  la 
complejidad de una región que se ha levantado ante los estragos de violencia de género, feminicidios, 
desplazamiento de las mujeres en trabajo laboral antes los impactos de NAFTA y las políticas migratorias . 
Los cambios políticos a nivel nacional y las políticas estatales de la frontera aunados a desigualdades 
sociales y económicas dan hincapié a una comunidad altamente involucrada en movimientos de justicia 
social y económica así como de solidaridad y hermandad, que demuestran los valores fundamentales de 
un feminismo inclusivo y accesible para todas y todos. En esta conversatoria se presentaran testimonios de 
justicia laboral, derechos humanos, hermandad, calidez, y determinación que caracteriza a las comunidades 
fronterizas. Ser parte de una comunidad como la de Ciudad Juárez-, Chihuahua México y El Paso Texas EUA 
conlleva tanto retos internacionales como oportunidades para la colaboración, comunicación y 
compromiso social. 

Facilitadoras: Patricia Odette Carrete, Julissa E. Corona, Lilian Gómez e Yvette Belinda Días 
Docente: Dra. Eva M. Moya, Colegio de Ciencias de Salud 

16 a 18 hs

Situación de los derechos de las mujeres inmigrantes en New York 
Convoca: Miriam Mejía y Hortensia González-Gómez (Latinas en USA rumbo al 14EFLAC) 

Un espacio para compartir acerca de cómo los derechos de las mujeres inmigrantes en New York están 
siendo afectados por las posiciones retrogradas de una nueva administración en USA.
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Espacio 
Y

14 a 16 hs

Reunión de abogadas y juezas feministas 
Convoca: Mª José Lubertino (Argentina) 

Reunion de intercambio y evaluación de marcos normativos y contextos jurisprudenciales en la región para 
desarrollar estrategias comunes y articular intercambio informativo más ágil y fluido. 

16 a 18 hs

Iniciativas y propuestas para el acceso a la Justicia en casos de Violencia de Género y Familia 
Convoca: Sandra González (Argentina) 

Queremos participar proponiendo alternativas e iniciativas  desde lo jurídico para que aquellas cientos de 
mujeres que no pueden acceder a la Justicia  para cuenten con los recursos y herramientas practicas para 
poder hacerlo.  Muchas veces se informa sobre la temática pero desde lo legal son pocos quienes explican 
los procedimientos necesarios para que estas mujeres puedan desenvolverse si carece de recursos para 
pagar a un abogado. Somos de la Comisión de Género de la  AABA Asociación de Abogados de Buenos 
Aires y nos acompaña la Dra Nelly Minyersky  gran Jurista y Feminista reconocida de nuestro país.

Espacio 
Z

14 a 16 hs

Capitalismo y patriarcado: mancuernas de la desigualdad 
Convoca: Stefanía Marchina (México) 

Presentar un panorama general de como en la etapa actual del  neoliberalismo este se interrelaciona con  
el patriarcado desde la realidad latinoamericana atravesada por la colonización, impactando de forma 
particular a las mujeres en intersección con la raza y la clase. Seguido por una actividad en equipos de 
reflexión hacía generar acciones organizativas desde el feminismo  que construyan bases para la 
transformación.  

16 a 18 hs

Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico 
Convoca: Ingrid Farias (Brasil) 

A Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico foi um dos resultados do processo de construção 
coletiva do Projeto ATER*, Agroecologia, que reuniu uma diversidade de mulheres de todos os estados do 
Nordeste brasileiro. Eram elas agricultoras, assessoras técnicas de ATER de organizações feminista e mistas, 
professoras, bolsistas de graduação, mestrado, doutorado e companheiras de lutas. Todas militantes 
feministas atuando com a agroecologia, economia solidária, segurança alimentar e nutricional, e demais 
áreas envolvendo o contexto rural. 
O TEMA da Campanha nasceu da pergunta fundamental que norteou as discussões sobre o contexto rural 
no projeto-processo: por que há tanta dificuldade das mulheres acessarem as políticas públicas, até 
mesmo as desenhadas para elas? 
Apesar das mulheres rurais serem as protagonistas das ações que envolvem os movimentos feministas e o 
trabalho de assessoria das ATERs da Rede, a campanha não tem o objetivo apenas de mostrar a realidade 
dessas mulheres, mas de todas as mulheres. Deste modo, nossas principais referências foram os desafios e 
opressões comuns vivenciados e compartilhados pelas técnicas de ATER, camponesas, quilombolas, 
indígenas, estudantes, quebradeiras de coco, pescadoras, professoras e toda a diversidade de mulheres 
que participaram do projeto. 

Espacio 
BB

14 a 16 hs

Rompiendo el silencio. Las mujeres jóvenes hablamos de aborto 
Convoca: Jóvenes RedLAC 

Este taller es la réplica de algunos ejercicios desarrollados en el marco de la escuela desarrollada por la 
Red de Mujeres Jóvenes, en alianza con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, reconocida 
organización feminista pionera en la defensa del derecho de las mujeres al aborto seguro; y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas-UNFPA.  
Este proceso tuvo como objetivo, la sensibilización de las mujeres jóvenes en el aborto como una acción 
que va más allá de una práctica médica, enmarcándolo así en un enfoque de derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos. 
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Espacio 
BB

16 a 18 hs

Reflexiones entre Líneas: actividad de intercambio sobre experiencias de asesoramiento y 
acompañamiento de Líneas de Aborto de la región 

Convoca: Mujeres en el Horno (Uruguay) 

Objetivo: Conocer, compartir y enriquecer las diferentes líneas de actuación de las Líneas de Aborto según 
los contextos sociales y legales que afrontan; abarcando la ilegalidad y represión de la práctica del aborto 
hasta contextos limitados y restrictivos como el caso uruguayo. 
Propuesta: Hacer del encuentro una oportunidad para crear y reforzar lazos, abrirnos a nuevas experiencias, 
plantearnos nuevas estrategias, asumir desafíos y reforzarnos en la diversidad. 
Participantes: Líneas Aborto de Chile, Ecuador, Perú, México, República Dominicana (sujetas a 
confirmación) y Uruguay. 

Espacio 
DD

14 a 16 hs

El ensayo y las memorias feministas en el Perú 
Convoca: Maria Claudia Torres Flores (Perú) 

Proponemos hacer un recorrido histórico de la primera etapa del feminismo peruano a través de los 
ensayos de Virginia Vargas y Helen Orvig, los cuales consideramos recogen una memoria colectiva de 
manera latente. Esperamos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos literarios 
que ofrece el ensayo literario para representar la memoria colectiva?, ¿Qué otra mirada de la historia del 
Perú se erigen con los ensayos mencionados?, ¿Cómo las demandas del movimiento feminista han 
evolucionado desde la publicación de los ensayos propuestos?

Espacio 
EE

14 a 16 hs

Nacer con derechos 
Convoca: Grupo por la humanización del aborto (Uruguay) 

Desde el Grupo por la humanización del nacimiento -Lavalleja- venimos desarrollando el proyecto Nacer 
con Derechos en la ruralidad de dicho departamento y Maldonado. Para este encuentro proponemos un 
taller donde a través del circulo generaremos un espacio para reflexionar y adueñarnos de nuestras 
historias sobre parto y nacimiento, reeditandolas a la luz de los derechos y la empatía. Ya que sobre estas 
historias pesa un mandato patriarcal muy fuerte, que nos impide poder dimensionar la vulneración de 
derechos que sufrimos gran parte de las veces.  
Luego de eso compartiremos imágenes de nuestro trabajo realizado en los últimos 4 años. 

16 a 18 hs

Justicia Reproductiva y Esterilizaciones Forzadas 
Convoca: Rebecca Irons (Inglaterra) 

El objetivo es crear un espacio de visibilización y reflexión donde las participantes podrán dialogar y 
compartir sus opiniones acerca de la justicia reproductiva, en el marco de la historia de las mujeres 
esterilizadas en el Perú entre el 1996 y el 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Incluirá una 
actividad interactiva creativa al final, en la cual las participantes creerán un ‘quipu’ grande en que 
visualizaremos las reflexiones realizadas durante el taller.

Espacio 
GG

14 a 16 hs

¿Y las penalistas del aborto? 
Convoca: Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana) 

La penalización y criminalización del aborto, además de los altos riesgos a la salud de las mujeres, significa 
un riesgo real a la libertad de las quienes abortan y quienes las acompañan. Las acciones jurídicas 
impulsadas dentro del movimiento feminista se ha focalizado en el litigio estratégico ante tribunales 
nacionales y regional. Sin embargo, la capacidad instalada de litigar casos de aborto es limitada en la 
región. Algunas organizaciones han desarrollado capacidades de litigio en contextos altamente restrictivos, 
por ejemplo México, Honduras y el Salvador. 
Las líneas de aborto latinoamericanas y del Caribe, hemos identificado que es necesario que más 
abogadas feministas integren a sus herramientas de trabajo la defensa legal para las mujeres que abortan y 
las personas que las acompañan. En este sentido el taller ¿Y las penalistas del aborto? es una provocación 
para compartir estrategias de defensa legal a nivel local, así como riesgos y retos de esta tarea.  
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Espacio 
GG

16 a 18 hs

Aborto desde un enfoque interseccional 
Convoca: Eliza Negrete (Chile) 

Proponemos dar cuenta de nuestra mirada y trabajo, como Marcha Mundial de las Mujeres Chile, en 
relación al derecho a decidir, con mujeres que por sus situaciones y prácticas, escapan a las agendas 
oficiales sobre derechos sexuales y reproductivos: mujeres mapuche en territorios militarizados, migrantes, 
viviendo en ciudades o pueblos transfronterizos, lesbianas, trans, entre otras. Con esto, 
esperamos complejizar los discursos y vivencias del aborto.

Espacio 
II

14 a 16 hs

Jóvenes Católicas contra los Fundamentalismos Religiosos 
Convoca: Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina) 

Se pretende difundir estrategias desarrolladas por jóvenes de la red de latinoamérica y el caribe de 
católicas por el derecho a decidir para contrarrestar el accionar de los fundamentalismos religiosos. 

16 a 18 hs

Conversatorio “Mi sexualidad, Mi derecho, Mi decisión” 
Convocan: CEM-H y Red Feminista de Mujeres Jóvenes de Cortés (Honduras) 

Desde el CEM-H conjuntamente con la Red Feminista de mujeres jóvenes de Cortés, ambas organizaciones 
feministas que pretendemos instalar un espacio que nos permita intercambiar las estrategias diseñadas/
planificadas durante los últimos 3 años por el derecho a decidir y específicamente la despenalización del 
aborto desde nuestras propias realidades y contextos políticos, sociales y culturales. 

Espacio arte 14 hs

Mulheres no Audiovisual PE 
Convoca: Mulheres no Audiovisual PE (Brasil) 

Fundado em 2016, o Mulheres no Audiovisual PE se coloca como movimento político diante do golpe de 
Estado e do patriarcado. Sempre objetivando fortalecer os debates no que concerne ao estado 
democrático de direito, ao feminismo e ao direito a respeito da mulher trabalhadora no audiovisual, 
realizamos nossas ações por meio de debates e vídeos, veiculados em nossa fanpage. Entendemos a força 
do audiovisual como maior potência propagandística de ideias e valores e através de um entendimento de 
sua linguagem, instrumentalizamos como veículo de luta feminista, antirracista, antifascista e anticapitalista. 

Dentro dos vídeos produzidos pelo grupo, temos 10 vídeos veiculados, com cerca de 140.000 
visualizações. Além disso, tivemos nossa presença marcada em cineclubes, festivais de cinema, encontros 
feministas, faculdades e ocupações - estimando um público presencial de cerca de 20.000 pessoas. Nestes, 
tratamos das temáticas: estupro, direito ao corpo, direito à vida, representação midiática, adolescentes e 
emponderamento, idosas e feminismo, dez anos da Lei Maria da Penha. 

A proposta no encontro é levar os nossos vídeos e também filmes de mulheres realizadoras da américa 
latina.  

Os filmes estão na nossa página: https://www.facebook.com/mulheresnoaudiovisualpe/ 

Nosso grupo é auto-organizado e independente e tem como principais parceiros o grupo Cores do 
Amanhã, Favela News, Marcha das Vadias e Deixa ela em paz. 
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Espacio arte

16 hs

Presentación del documental 'Clóset de Sor Juana, ¡25 años rompiendo puertas!’ 
Convoca: Clóset de Sor Juana (México) 

Se presentará un documental de 30 minutos sobre activismo lésbico en México contado desde fundadoras, 
colaboradoras e integrantes del Clóset de Sor Juana, posteriormente se pasará a comentarios del público. 
Contaremos con la presencia de la directora del documental, así como con integrantes del Consejo y 
colaboradoras de la organización. El objetivo del documental es fortalecer la identidades políticas lésbicas 
por medio de un documento audiovisual que hable de la historia del movimiento lésbico en México y su 
aporte a la vida política y a la cultura de derechos humanos del país, desde el quehacer y perspectiva del 
Clóset de Sor Juana. 

17 hs

Muestra Audiovisual de Ni Una Menos Perú  
Convoca: Colectivo Audiovisual Feminista Mujer Dispara (Perú) 

Previo a la marcha Ni Una Menos en Perú, diversas mujeres autoconvocadas nos organizamos para llevar a 
cabo el espacio cultural de la movilización y convocar a más mujeres. Nuestros principales aliados 
colectivos feministas culturales y barriales. En ese marco nos juntamos fotografas y videastas, registramos el 
trabajo de base y comunitario hasta el día de la marcha. Posterior a ella nos convertimos en el Colectivo 
Audiovisual Feminista Mujer Dispara.

Espacio 
arte 

[exterior]

14 a 16 hs

Creación de Intervención Urbana Feminista 
Convoca: Deixa ela em paz (Brasil) 

Nuestra actividad de Creación de Intervención Urbana Feminista es destinada a todas las mujeres. Nuestro 
colectivo cree en el arte y en la ocupación urbana como formas de transformar la realidad cotidiana de las 
mujeres y su vivencia en la ciudad. Para eso, vamos a compartir nuestra experiencia y presentar algunas 
técnicas que pueden - con un lenguaje directo, materiales accesibles y de bajo costo - ser una poderosa 
herramienta de expresión artística y política de las mujeres. En el taller, hablaremos de los temas y técnicas 
que es posible explorar y invitaremos a todas a después salir a la calle a ocuparla con nuestros mensajes 
para difundirlos.

16 a 18 hs

Trajetórias de Mulheres Brasileiras 
Convoca: Coletivo Feminicidade 

O coletivo Feminicidade conta histórias de mulheres e as transforma em intervenção urbana em forma de 
lambe. Cada lambe leva consigo o rosto de uma mulher e uma frase impactante de sua vivência. Com a 
intervenção criamos identidade entre as leitoras e as personagens, além de sensibilizar os pedestres para 
as causas femininas. 

Plenaria

14 a 16 hs

Mujeres, música y contracultura 
Convoca: Coordinadora FemFest (Chile) 

Conversatorio en torno a la contracultura y las artes hecha por mujeres, se convoca a bandas, artistas, 
audiencia, productoras y mujeres de la escena presentes en el Encuentro para visibilizar la trayectoria y el 
contenido de la creación artística actual a través de un intercambio de objetos culturales a realizarse en la 
feria en un lugar de tránsito al aire libre. Hacer un reconocimiento de los desafíos que tenemos hoy para 
generar alianzas que nos permitan permanecer en el tiempo. 

16 a 18 hs

Manifiéstate Malhecha! 
Convoca: MalhechaSudaka (Chile) 

Taller destinado al debate y a la creación de un "Manifiesto del Malhechismo",  compuesto por un decálogo 
de frases ilustradas que definan a la mujer que está fuera de los cánones establecidos por la sociedad 
latinoamericana actual.
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24 de noviembre
Espacio Hora Título

(1) 
Alaíde Foppa

14 a 16 hs

Diálogo: Campaña sobre Embarazo infantil forzado en América Latina 
Convoca: CLADEM  

Se trata de una Mesa de Diálogo que convocará a organizaciones y redes diversas reflexionar sobre el 
embarazo infantil forzado, establecer alianzas para reforzar la lucha para la prevención, sanción y 
erradicación de esta flagrante violación de los derechos. También pretende que el espacio permita 
intercambiar   y reflexionar sobre las estrategias que se están desarrollando en los países y en la región 
 para visibilizar y enfrentar esta grave violación de los derechos de las niñas a la luz de las obligaciones del 
Consenso Montevideo. 

16 a 18 hs

Uruguay: Aborto y salud sexual y reproductiva 
Convoca: MYSU (Uruguay)  

En los últimos años, en  Uruguay, se concretaron cambios legales y una acelerada reglamentación e 
implementación de servicios en el campo de los DSR. A cinco años de la puesta en práctica de estas 
reformas este taller se propone por un lado analizar los principales logros y obstáculos identificados en el 
monitoreo de la implementación de las políticas en SSR, realizado entre 2013 y 2017por el Observatorio de 
MYSU (Mujer Y Salud en Uruguay, organización feminista para la promoción y defensa de los DSR) . Y, por 
otro lado, compartir lecciones aprendidas en la construcción de una amplia coalición con más de 70 
organizaciones sociales involucradas bajo una plataforma común de promoción y defensa de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. 

(2) 
Lélia 

González

14 a 16 hs

Estrategias intergeneracionales en el movimiento feminista frente a los fundamentalismos religiosos 
Convoca: Jóvenes RedLAC 

 
El objetivo es compartir e intercambiar experiencias de estrategias de resistencia en distintas generaciones 
y momentos del movimiento feminista ante el avance de los fundamentalismos, a partir desde las distintas 
miradas generacionales que permitan visualizar una estrategia conjunta de resistencia frente a los 
fundamentalismos en América Latina y El Caribe. 

16 a 18 hs

Por un feminismo decolonial transnacional: lecciones desde Palestina 
Convocan: Carolina Bracco (Revista Al Zeytun)  

y María Landi (Blog Palestina en el Corazón) 

Proponemos brindar un panorama con perspectiva histórica del movimiento plural y diverso de las mujeres 
en Palestina, desde sus inicios a comienzos del siglo XX, ligado a la lucha contra el colonialismo británico y 
el sionista, pasando por su papel en el movimiento de liberación nacional y las dos intifadas, hasta la 
resistencia y resiliencia cotidianas en el presente: bajo la ocupación en Cisjordania y Jerusalén, el bloqueo 
en Gaza, el apartheid en Israel, en los campamentos de refugiados y en el exilio.  

Partiendo de debates recientes en el activismo feminista, trataremos de echar luz sobre las relaciones entre 
el feminismo y las ideologías o proyectos que están en juego en la cuestión palestina, como colonialismo, 
racismo, supremacismo, nacionalismo religioso y fundamentalismos, y cómo estos debates nos interpelan a 
las feministas latinoamericanas. 
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(3) 
Haydée 
Birgin

14 a 16 hs

Territorios en disputa, resistencias feministas 
Convocan: CICSA (Argentina) - Articulación Feminista Marcosur 

Con este conversatorio, desde CISCSA - Articulación Feminista Marcosur, pretendemos nutrir los debates 
que desde diferentes feminismos e vienen desarrollando, sobre el derecho a la tierra y el territorio, las 
violencias urbanas contra las mujeres y su derecho a la ciudad. Buscamos en estos debates, hacer hincapié 
en las estrategias y acciones desplegadas desde los movimientos de mujeres y feministas frente a la 
avanzada conservadora que estamos viviendo en nuestros países latinoamericanos.  
Partimos de reconocer que el avance del capitalismo neoliberal, se nutre en la actualidad de un ferviente 
conservadurismo cultural, fascismo social y fundamentalismo religioso que cobra características propias 
(neointegrismo religioso, según Monserrat Sagot) que invoca el mantenimiento del orden tradicional de 
género.  En estos contextos, los impactos en la vida de las mujeres son cada vez más fuertes. Las violencias 
que se encadenan al patriarcado en políticas específicas que marcan los cuerpos de las mujeres: represión, 
criminalización, control sobre la reproducción, negación política, violencias machistas, etc. Al mismo 
tiempo, en los territorios urbanos y rurales las dificultades concretas para la reproducción de la vida, 
ligadas con la fragilización creciente de la participación de las mujeres en el mercado laboral, conllevan una 
sobrecarga de trabajo cotidiana para las ellas, a costa de su salud, de sus proyectos, de sus vidas. 
Sobrecarga que se suma a la multiplicidad de violencias que las mujeres viven en sus territorios más 
próximos, signados muchas veces por la exclusión. Aún a pesar del incremento de políticas sociales que 
atienen necesidades particulares de los asentamientos urbanos, las ciudades continúan siendo espacios de 
segregación, especialmente en las grandes urbes de América Latina. 
Frente a estos contextos, los movimientos de mujeres y feministas, así como también las mujeres y 
feministas dentro de una amplia diversidad de organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos, 
han ganado reconocimiento como actor político, entrelazando las resistencias contra las violencias 
capitalistas, patriarcales y coloniales. En el presente conversatorio, pretendemos poner a dialogar a 
activistas/pensadoras con reconocida trayectoria, que han enriquecido el pensamiento y la acción feminista 
en torno al tema a tratar desde diferentes aristas, a través de una breve presentación que sirva de 
disparador para un debate colectivo posterior, con todas las participantes.  

16 a 18 hs

Feministas en las calles y pensando 
Convoca: DAWN 

Este taller propone generar un espacio para la reflexión acerca de las luchas del movimiento feminista en 
distintos contextos históricos y discutir los nuevos desafíos,  propuestas y perspectivas en el escenario 
político actual, apelando a la potencialidad del movimiento feminista y su experiencia acumulada para 
continuar,  con autonomía y decisión política, en la búsqueda de que otro mundo sea posible.

(4) 
Susana Prates

14 a 16 hs

Transformar las economías para realizar los derechos 
Convocan: ONU Mujeres y CIEDUR (Uruguay) 

Se propone la presentación del informe sobre el Progreso de las Mujeres de América Latina en el 2017 de 
ONU Mujeres. América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada de enorme relevancia para el 
empoderamiento económico de las mujeres. Tras un período de prosperidad, progreso social y 
consolidación democrática, muchos países están experimentando una desaceleración económica–algunos 
incluso recesión–, polarización social, desconfianza en los gobiernos y, en ciertos casos, crisis políticas. A 
esto se suman factores externos como la caída de los precios de las materias primas, tendencias 
proteccionistas, modificaciones en las políticas migratorias y el efecto que podrían tener en los flujos de las 
remesas.En este contexto, poner el empoderamiento económico de las mujeres en el centro de la agenda 
pública cobra renovada importancia para erigir economías no solo más igualitarias, sino también más 
prósperas y resilientes. En lo que respecta a la formulación de políticas públicas, el desafío es doble: 
proteger las conquistas en materia de igualdad de género frente a la desaceleración económica y 
continuar superando los obstáculos que todavía se interponen al empoderamiento económico de las 
mujeres. Los avances registrados en las últimas dos décadas son indiscutibles, pero también lo son las 
persistentes brechas no solamente entre mujeres y hombres, sino además entre las mujeres mismas. 
Reconocer la inequidad en el progreso y entender la interconexión entre las desigualdades, incluidas 
aquellas que se basan en el género, la situación socioeconómica, el origen étnico y la ubicación geográfica, 
es fundamental para desarrollar políticas eficaces que permitan avanzar en el empoderamiento económico 
de todas las mujeres.  
Expondrán: Luisa Carvalho (ONU Mujeres), Lara Blanco (ONU Mujeres), Alma Espino (CIEDUR)
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(4) 
Susana Prates

16 a 18 hs

Iniciativas económicas de cuidado 
Convoca: CEM-H (Honduras) 

Compartir la experiencia del trabajo que las feministas estamos promoviendo en Honduras por la 
colectivización de los cuidados en el ámbito comunitario, a través de técnicas creativas. 

(5) 
Magaly 
Pineda

14 a 16 hs

Una mirada feminista sobre la protección a defensoras de DDHH 
Convoca: AWID 

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD) presentará su informe 
bianual (2015-2016) que documenta la violencia contra defensoras y también las estrategias de resistencia 
y solidaridad construidas en la región. La propuesta es discutir con quienes asistan cómo es/sería un 
modelo feminista de protección y cómo fortalecer la solidaridad feminista frente a la violencia contra las 
defensoras como mecanismo de control social. 

16 a 18 hs

Institucionalidad para la Igualdad de Género 
Convoca: ONU Mujeres 

Este conversatorio tiene por objetivo intercambiar reflexiones desde diferentes ámbitos sobre la 
institucionalidad formal actual para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
avances, desafíos y oportunidades. El conversatorio reunirá a representantes de instituciones formales del 
Estado, expertas sobre igualdad de género e institucionalidad, representantes del movimiento organizado 
de mujeres y feministas, así como representantes de Naciones Unidas. El propósito de esta composición es 
que las reflexiones provengan desde las diferentes instancias y organismos desde donde se promueven los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, representando los niveles nacional, sub-nacional y supra-
nacional. Se espera asimismo que los diferentes agentes de cambio hagan una puesta en común sobre los 
avances que se han alcanzado en la región en construir una institucionalidad para la igualdad de género, 
los desafíos tradicionales y emergentes, y las oportunidades que se puedan abrir desde los diferentes 
ámbitos.

(6) 
Julieta 

Kirkwood

14 a 16 hs

Trabajo sexual y feminismo: hemos recorrido un largo camino 
Convoca: RedTraSex 

La actividad comenzará con un panel integrado por 2 trabajadoras sexuales y 2 feministas, quienes 
comentaran los vínculos entre trabajo sexual y feminismo a nivel teórico y pragmático. Luego de esas 
breves exposiciones se espera lograr un debate sobre el tema para alcanzar acuerdos. 

16 a 18 hs

¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual? 
Convoca: RedTraSex 

A partir de la realización de una parodia a un talk show en el que estarán presentes una trabajadora sexual, 
una abogada y una feminista abolicionista, nos proponemos realizar un debate en torno a los mitos y 
verdades sobre el trabajo sexual.
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(7) 
Berta Cáceres

14 a 16 hs

Tierra-cuerpos-territorios. Uniendo luchas entre defensoras para fortalecer caminos de protección, 
resistencia y solidaridad 

Convoca: Global Fund for Women 

La región se ve sacudida por el creciente número de asesinatos de mujeres defensoras del medioambiente 
y la tierra. La criminalización y asesinato de representantes de este movimiento social está vinculado a la 
denuncia a proyectos extractivistas y al enfrentamiento a poderes corporativos que arrasan los territorios 
violentando los derechos y la vida de sus poblaciones. 
El taller se propone articular esfuerzos para la protección de los territorios y del medio ambiente, 
conociendo el trabajo de las organizaciones, la realidad de las mujeres defensoras de la tierra y sus vínculos 
con la agenda feminista. El cometido final es identificar las acciones y estrategias que contribuyan a 
fortalecer esta lucha a nivel individual y colectivo desarrollando mecanismos de solidaridad y protección 
hacia las defensoras de la tierra. Fondo Global de Mujeres y sus contrapartes de México, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua analizarán el estado de situación del movimiento de defensa del 
territorio identificando debilidades y fortalezas y los vínculos con la lucha feminista para fortalecer 
resistencias y visualizar oportunidades del trabajo conjunto.

16 a 18 hs

Derechos en riesgo: Una llamada de advertencia para nuestro tiempo 
Convoca:AWID 

En los espacios internacionales de derechos humanos, lxs fundamentalistas religiosxs están operando con 
cada vez más impacto, frecuencia, coordinación, recursos y apoyo. 

Esta sesión será la presentación pública del primer informe del Observatorio por la Universalidad de los 
Derechos, un proyecto colaborativo que reúne a varias organizaciones y tiene como objetivo monitorear, 
analizar y compartir información sobre iniciativas anti-derechos. Se abrirá con una presentación visual que 
muestra las principales preocupaciones que aborda el proyecto OUR, así como información sobre los 
principales actores, sus estrategias y el impacto  sobre el sistema internacional de derechos humanos de los 
grupos y estados anti-derechos. 

(8) 
María Elena 

Moyano

14 a 16 hs

Las nuevas voces de los feminismos y la participación de los colectivos feministas en el movimiento 
Ni una menos 

Convoca: Fanny Muñoz (PUCP - Perú) 

Surgimiento de colectivos feministas jóvenes en la última década y su participación en el movimiento Ni 
una menos en el caso peruano. 

16 a 18 hs

Autonomía económica como generador de violencia 
Convoca: Jóvenes RedLAC 

* Analizar los distintos tipos de violencia tanto en en espacios públicos y privados, en contra de las mujeres 
jóvenes provocado por la autonomía económica, la emancipación y la participación en el espacio público. 
* Identificar la transición generacional hacia la conquista de lo público, 
la autonomía económica y la participación política de las mujeres jóvenes vinculada al continuum de 
violencia contra las mujeres enmarcado en la violencia feminicida. 
* Identificar las buenas prácticas que han asumido a raíz de esa violencia generada por la autonomía 
económica desde las diferentes posturas feministas. 
* Compartir herramientas entre las participantes con el fin de consolidar vías de autocuidado colectivo, 
propuestas políticas y estrategias que permitan identificar y contrarrestar estos tipos de violencias.
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(9) 
Silvia 

Rodríguez 
Villamil

14 a 16 hs

Feminismos ante los desafíos actuales del trabajo doméstico remunerado 
Convoca: Centro de Documentación y Estudios (Paraguay) 

Se propone realizar un intercambio y debate acerca de los desafíos actuales de los feminismos de la región 
y la situación de las trabajadoras domésticas remuneradas en nuestros países, en un diálogo entre 
trabajadoras domésticas organizadas de Paraguay , Guatemala, Uruguay y Brasil y feministas de la región, 
identificando las resistencias que aun deben enfrentarse para lograr la igualdad del empleo doméstico , las 
estrategias para enfrentarlas  y el rol de los feminismos para vencer estas oposiciones en los países. Se 
pretende además propiciar un espacio de encuentro entre trabajadoras domésticas participantes del 
EFLAC para potenciar redes, sinergias y estrategias comunes.

16 a 18 hs

Diálogo interfeminista 
Convoca: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú) 

Diálogo entre líderes indígenas y feministas.

(10) 
Cecilia Loría

14 a 16 hs Nuestros cuerpos, nuestros territorios 
Convoca: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú) - Articulación Feminista Marcosur

16 a 18 hs

Las VIEJAS, las otras de las otras 
Convoca: Cotidiano Mujer (Uruguay) - Articulación Feminista Marcosur 

Plantear la violencia simbólica que la sociedad ejerce contra las mujeres en el curso de sus vidas hacia la 
vejez. “Hasta que no perdamos la vergüenza de sentirnos viejas,  no habrá un pensamiento político de la 
Vejez” - Jean Franco.

Espacio 
E

14 a 16 hs

Dinámicas de Defensa del Territorio de Mujeres Indígenas. Pastos y Quillansingas en el 
departamento de Nariño, Colombia. Metodología Cuerpo-Territorio 

Convoca: Angie Dayana Eraso Obando (Colombia) 

La defensa del territorio de los pueblos indígenas frente a las dinámicas capitalistas y neoliberales, se 
pueden entender como un proceso histórico socioespacial que ocurren en diferentes lugares de América o 
el Abya Yala, donde emerge la territorialización de las prácticas de hombres y mujeres según las 
construcciones de los sistemas de sexo- género en el espacio-tiempo. 

Desde este marco, en el desarrollo de la propuesta investigativa se ha estructurado una apuesta 
metodológica a través de cartográficas participativas en torno al cuerpo como territorio, con el fin de 
conocer la interculturalidad de los pueblos participantes a través de espacios de diálogos de saberes; de 
tal forma que se visualice la relación temporal de los hechos históricos en la apropiación y construcción del 
territorio y su defensa. 

La apuesta del taller en escena, consistirá en una presentación del área de la zona de estudio, junto con sus 
especificidades y un acercamiento a los resultados de la metodología planteada desde el sentir, pensar y 
actuar, donde se compartirá en un espacio de saberes, las luchas que se entretejen desde el suroccidente 
de Colombia y LA. 

Los tres momentos planteados "Sentir, Pensar y Actuar" se desarrollaran dentro del espacio de reflexión 
desde la cosmovisión de los Pueblos Pastos y Quillasinga, posterior a esto se realizara un espacio de tejido 
de Red para la defensa del territorio,  autonombrandonos en el espacio donde se entrelazan las luchas. 
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Espacio 
E

16 a 18 hs

Ciencia y feminismo, una mirada desde el Sur 
Convoca: Elena Ganon (Uruguay) 

Las mujeres en la ciencia: pasado, presente, futuro. 
Desarrollos de la teoría feminista y su enfoque aplicado a la ciencia.  
Como acercar a las nuevas generaciones y a las jóvenes en particular a la ciencia. 
Como afectan la vida de las mujeres los adelantos científicos en especial su salud y su trabajo. 
Indicadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) (STEM en inglés). Su alcance y 
capacidad de medición.

Espacio 
F

14 a 16 hs

Danza Whacking: Desdibujando géneros 
Convoca: Daniela Ordóñez Guerrero (México) 

Whacking es el resultado de la evolución del Punking, una danza con origen en la escena club gay de los 
70's que surgió de la opresión que se ejercía a la comunidad homosexual. 
Inspirado en famosos del cine mudo, los movimientos de Bruce Lee, el drama, iconos de belleza de los 20's 
- 40's y demás, los Whackers desdibujan la línea de lo masculino y lo femenino para crear un discurso 
propio de la identidad de género. Con brazos fuertes y determinados, whacks, poses y rolls, los Punkers y 
Whackers de los 70's y hoy promueven la libre expresión, el empoderamiento del propio cuerpo y la 
exploración y auto creación de la identidad de género. 

16 a 18 hs

De brujería, chamanismo y otros conocimientos insurrectos contra el patriarcado 
Convoca: Colectiva Las Anormales (México) 

Ser un espacio de diálogos interculturales, donde aquellas formas o vías de sanación: brujería, chamanismo 
y otras,  que han sido deslegitimizadas por el conocimiento occidental, patriarcal y capitalista sean 
recuperadas, intercambiadas y puestas en práctica. Recuperar y resignificar el conocimiento de nuestras 
ancestras y sus saberes locales para posibilitar otras formas de relacionarnos entre mujeres, otras prácticas 
subversivas contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Por ello, partimos de la experiencia, 
privilegiando el diálogo y el intercambio de saberes, reconociendo lo propio y lo ajeno, asumiendo la 
dinamización de las culturas, reconociendo que la emancipación de nuestros pueblos está implicada en la 
emancipación de las mujeres, pues en la descolonización de nuestros cuerpos se expresa también en la 
descolonización de nuestros territorios. En el taller utilizaremos no sólo la palabra sino cantos, hierbas, 
velas y rezos para entretejernos entre nosotras y nuestros saberes, conectando y sanando junto con 
nuestras ancestras. Reconociendo en nuestro cuerpo una existencia individual y colectiva, de las 
expresiones pluridimensionales de ser y estar en el cosmos, de sentir y pensar el cuerpo como una energía 
fundamental de la amalgama cuerpo-vida-territorio-comunidad como lo expresa el feminismo comunitario. 

Espacio 
G

14 a 16 hs

El amor cura: núcleo de mujeres negras [espacio exclusivo] 
Convoca: Colectivo El Amor Cura : Núcleo de Mujeres Negras 

La presente propuesta busca desarrollar procesos de inclusión y reconocimiento de la importancia del 
encuentro, de la identificación y de la representatividad de mujeres negras fortaleciendo la consolidación 
de nuestras identidades y del espacio para esa construcción a través de encuentros con la metodología de 
círculos de habla exclusiva para mujeres negras . 

El colectivo El Amor Cura: Núcleo de Mujeres Negras es un espacio potencial de vida que promueve el 
renacimiento por medio del reconocimiento de sí, a partir de las multiplicidades de historias y trayectorias 
compartidas, proporcionando descubrimiento, comprensión, sensibilidad, salud, cariño, cuidado, escucha, 
renovación, ancestralidad y afecto negado históricamente a las mujeres negras. 

La actividad será conducida por el colectivo con el mismo nombre de la actividad con sus representantes: 
Alessandra Tavares, Jenyffer Nascimento, Luana Oliveira, Arailda Calos Aguiar y Dandara Gomes.
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Espacio 
G

16 a 18 hs

Roda de Cuidado e Autocuidado entre ativistas feministas 
Convoca: CFEMEA (Brasil) 

O propósito desta oficina é resgatar a dimensão política do autocuidado e do cuidado entre mulheres 
ativistas, porque sabemos que todas nós somos indispensáveis para movimentos e lutas de qual fazemos 
parte.Vamos abrir uma Roda de Autocuidado e Cuidado entre Mulheres Ativistas para conversar, conhecer 
e experimentar técnicas integrativas que nos colocam em contato com o prazer, alegria e energia vital no 
nosso corpo; e também nos ajudam a aliviar as dores, tensões, estresses decorrentes das múltiplas formas 
de opressão e violência que vivemos. 

Espacio 
H

14 a 16 hs

Tu boca fundamental contra los fundamentalismos 
Convocan: Articulación Feminista Mercosur y DIAKONIA 

La idea del taller es establecer algunas acciones coordinadas desde la campaña “Tu boca fundamental 
contra los fundamentalísimos”.  

16 a 18 hs

Partidos, movimientos políticos y candidaturas feministas  
¿Una estrategia válida para los feminismos de la región? 

Convoca: Centro de Documentación y Estudios (Paraguay) - Articulación Feminista Mercosur 

Se propone realizar un intercambio y debate acerca de las experiencias de México y Paraguay donde se 
conformaron los proyectos políticos feministas: Ciudad Feminista en México para el proceso constituyente 
2016 de la CDMX y Kuña Pyrenda en Paraguay constituido en 2012, vigente hasta hoy. El objetivo es 
analizar las ventajas y desventajas de la presencia de estos proyectos en el escenario electoral, los aportes a 
la política, las dificultades y las perspectivas de esta estrategia.

Espacio 
I

14 a 16 hs

Campanha Queremos mulheres no poder! 
Convoca: Daiane Dutra, integrante de #partidA Recife (Brasil) 

A oficina será destinada as mulheres que queiram discutir sobre a necessidade da representatividade 
feminista nos espaços de poder e conhecer a campanha "Queremos mulheres no poder!". Para isso, 
faremos trabalhos em grupo de reflexão e depois uma exposição dialogada sobre a campanha. 

16 a 18 hs

Participación política de lesbianas defensoras de derechos humanos 
Convoca: El Clóset de Sor Juana (México) 

Se realizará una mesa redonda entre activistas y defensoras lesbianas de Latinoamérica (México, Brasil, El 
Salvador, Colombia y Argentina) sobre los contextos de defensa de derechos y activismo lésbico en la 
región latinoamericana. 

Espacio 
J (a)

14 a 16 hs

Mi historia a través de la tecnología 
Convocan: Walys Becerril (México) y Bárbara Molina (Chile) 

Por medio de este taller se pretende que reflexionemos juntas sobre la historia que cada una de nosotras 
tiene con respecto a los saberes y experiencias tecnológicas. La intención de esta dinámica es abordar las 
distintas teorías feministas de la tecnología, comprender los significados que hemos construido sobre ésta 
y cómo nos confronta con las necesidades y exigencias del panorama tecnológico actual.  
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Espacio 
J (a)

16 a 18 hs

Lançamento da Campanha sobre Segurança Digital Feminista 
Convocan: MariaLab y Blogueiras Negras (Brasil) 

Lançamento da Campanha sobre Segurança Digital Feminista – divulgação (em sites, redes sociais e através 
de materiais impressos) de informações básicas de proteção para um ativismo seguro na internet. A 
campanha será  estruturada a partir do conteúdo da Guia Prática sobre Estratégias e Táticas para a 
Segurança Digital Feminista. A campanha terá como principais parceiras MariaLab e Blogueiras Negras, 
que participaram da construção da Guia e será lançada durante o EFLAC (23-25.11.2017) em versão 
bilíngue (português e espanhol).

Espacio 
J (b)

14 a 16 hs

Cifrado de correos con GPG 
Convoca: Tania Silva (Brasil) 

Un taller para explicar la necesidad en enviar correos cifrados y como hacer eso; las asistentes van a salir 
con sus llaves GPG y la computadora configurada para usar. 

16 a 18 hs

Narrativas Feministas: Experiencias Transmediales 
Convoca: Giovanna Guggiari (Paraguay) 

Comunicación Narrativa Transmedial e Intercultural. Sentipensar juntas estrategias creativas transmediales 
para comunicar el feminismo desde el sur.  

Espacio K Cobertura de la radio colaborativa

Espacio K

Intervención: Nuestras vulvas, nuestros territorios 
Convoca: MUSAS PERÚ (Perú) 

Instalación artística consistente en la exhibición de una selección de las fotografías, con sus testimonios 
respectivos, que forman parte del libro “Yo amo mi vulva”(Dina Cedano, Liz Cabrel y Silvia Maza. Yo amo mi 
vulva. Lima, 2009. 71pp.) Los testimonios y fotografías seleccionados serán aquellos que refieran algún tipo 
de violencia de género: acoso sexual callejero, violación sexual, acoso sexual laboral, violencia obstétrica o 
ginecológica, entre otros.  La instalación le otorgará a la visitante la oportunidad de dejar registrado, de 
manera oral, su propio testimonio. 

La presente propuesta busca visibilizar nuestras vulvas mostrándolas como las protagonistas de nuestras 
historias más dolorosas e impactantes. Exhibiéndolas tal cómo son (en fotografías) y dando testimonio de 
lo que han vivido auténticamente, ni más ni menos, porque “decir la verdad y hablar es muy revolucionario”  
Lo hacemos así porque pensamos que esto es necesario para avanzar en el logro de los cambios que 
buscamos y creemos firmemente que “los cambios se dan porque las radicales los forzamos” . 

La finalidad de la instalación es que más mujeres i) tomemos conciencia de que el control y la opresión 
sobre nuestros cuerpos persisten y ii) mejoremos la relación que tenemos con nuestros cuerpos para 
adueñemos de ellos.  

La propuesta incluye una estrategia de salida que consiste en la documentación de la experiencia en sí. La 
recopilación de testimonios dejados por las visitantes serán parte del documento final, en formato digital, 
que será entregado a la organización del XIV EFLAC y puesto a disposición del público en general en la 
página web del libro Yo amo mi Vulva. Se estima que este documento tendrá un potencial liberador y 
empoderante para las mujeres que accedan a él. 
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Espacio  
L

Intervención: Mujeres en las sombras 
Convoca: Marina Cultelli (Uruguay) 

El objeto y su signo, dan sentido al sujeto (público), quien intervendrá el espacio de mujeres pintadas en 
láminas transparentes de acrílico. Al ingresar a la sala todo el espacio permanecerá a oscuras, y se 
entregarán diversas luminarias al público que será quien ilumine las imágenes de las mujeres 
proyectándolas en la pared de la sala; transformándolas figurativamente: cambiando su escala, sus 
dimensiones y su figuración, su formato, su color, su dinámica. La obra, al ser intervenida por la iluminación 
de la luz de las velas que maneja el público:  

1 - Cambia su escala porque de una lámina del tamaño de una hoja A4, por ejemplo, puede proyectarse 
una sombra que ocupe un espacio de grandes dimensiones.  
2 - Cambia porque de imágenes pintadas a color, su sombra pasa a ser un dibujo en blanco y negro con 
claroscuros.  
3 - Cambia su formato porque un sólo objeto, lámina transparente, se convierte en más de un elemento: es 
el objeto y sus sombras, que pueden ser varias si el objeto lumínico se mueve a su alrededor.  
4 - Cambia su dinámica porque el público, al mover las luces, causa el siguiente efecto: por un lado el 
objeto lámina es estático, pero su sombra se mueve y se traslada en el espacio. 
5 - Esta intervención del público en la obra genera una performance, con una participación directa del 
público en mi creación como artista, a partir de la iluminación.  
6 - La sombra creada por la intervención del público, pasa a formar parte de la obra, siendo una imagen 
virtual sin intervención de la tecnología, que además es dinámica, es decir, se mueve según la luz  
manipulada por el público.  
7 - Tiene carácter efímero ya que el material utilizado no posee características de duración en el tiempo.

Espacio 
LL

14 a 16 hs

Desafíos del movimiento feminista en Centroamérica 
Convoca: Programa Feminista La Corriente (Nicaragua) 

Compartir reflexiones sobre dilemas y desafios del movimiento feminista en Centroamerica desde voces 
plurales.  

16 a 18 hs

El impacto de la guerra contra las drogas en las mujeres en América Latina y el Caribe 
Convoca: Juanita Diaz (Puerto Rico) 

Presentaciones por varias compañeras comparando el impacto de la guerra contra las drogas y las políticas 
migratorias en las mujeres y sus comunidades en América Latina, el Caribe, y los EEUU.  Habrá tiempo para 
que todas las compañeras que atiendan el taller compartan sus experiencias relacionadas con el tema.

Espacio 
M

14 a 16 hs

Tengo una estrella en el seno: travesías por la enfermedad que nadie quiere nombrar 
Convoca: Sandra Erika Gómez Osorio (Colombia)  

En un círculo de mujeres intercambiar ideas, sentimientos y estrategias para abordaje de enfermedad 
cáncer de mama, la resiliencia y el continuar la vida tal como es. 

16 a 18 hs

Salud integral de las mujeres: el patriarcado nos enferma 
Convoca: Virginia Cardozo (Uruguay) 

Exposición sobre revisión de efectos en la salud bio-pisco-social-espiritual del patriarcado sobre los 
procesos de salud-enfermedad-atención de las mujeres. Las particularidades de la vivencia de la salud en 
las mujeres.

Espacio 
N

14 a 16 hs

Juventud, aborto e incidencia 
Convoca: Maria del Rosario Texis Zúñiga (México) 

Taller aborto y actividades juveniles para la incidencia. 
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Espacio 
N

16 a 18 hs

Subjetividad y derechos de las mujeres con discapacidad 
Convoca: Ana María Dones (Argentina) 

Las mujeres con discapacidad, al igual que el resto de las personas con y sin discapacidad, tienen derechos 
sexuales y derechos reproductivos (DSyDR). Sin embargo, losestereotipos sobre las mujeres con 
discapacidad y, en particular, sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, dan lugar a prácticas de 
discriminación múltiple y/o interseccionalque les impiden ejercer plenamente estos derechos.  
La discriminación hacia las mujeres con discapacidad tiene un impacto especialmente significativo en su 
derecho a la salud sexual y reproductiva. En particular, las mujeres con discapacidad que viven en 
Argentina encuentran un sinnúmero de obstáculos para acceder a información, bienes y servicios de 
anticoncepción y tomar decisiones autónomas en la materia. Muchas mujeres con discapacidad son 
sometidas a prácticas de esterilización quirúrgica o se les prescriben métodos anticonceptivos de larga 
duración, sin su consentimiento. En otros casos, las mujeres aceptan utilizar un determinado método 
anticonceptivo, pero su consentimiento está basado en información errónea o sesgada en virtud de 
estereotipos y prejuicios. 

Espacio 
Ñ

14 a 16 hs

Naturaleza, feminismo y sostenibilidad de la vida 
Convoca: Cotidiano Mujer y Colectivo Daphnia (Uruguay) 

Se propone un taller de reflexión que explore los vínculos de los diferentes ámbitos que hacen posible la 
sostenibilidad de la vida, partiendo de las perspectivas teóricas de la economía feminista y ecológica. En 
particular, se establecerá un diálogo en torno a la interdependencia y los cuidados de la primera y la 
ecodependencia de la segunda, con el fin de avanzar en un discurso crítico de la sostenibilidad de la vida. 

16 a 18 hs

Repensando la lucha por la despenalización desde las experiencias de activismo por el acceso al 
aborto 

Convoca: Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC (México) 

Abrir un espacio de reflexión sobre las diversas posturas, acciones y estrategias que existen en la región 
para despenalizar el aborto y su relación con las experiencias de acceso, información, acompañamiento e 
incidencia política, para lograr alianzas estratégicas que garanticen el acceso

Espacio 
P

14 a 16 hs

SEXPLORÁNDONOS 
Convoca: Musas Perú 

Seguras de que la oportunidad de disfrutar relaciones llámese emocionales-eróticas-sexuales de una 
manera plena son las condiciones ideales de vivir nuestra sexualidad sana y en uso del derecho a 
desarrollar una personalidad a plenitud, lo que garantiza nuestro bienestar integral física y mentalmente. 
  
Los prejuicios de una sociedad conservadora mantienen vivo el misterio y el silencio alrededor de temas de 
sexualidad, también sorprendentemente entre la comunidad LGBTIQ. MUSAS PERÚ trabaja para romper 
este silencio peligroso e investigar, crear proyectos educativos, compartir experiencias, traer información 
correcta, registrar estadísticas y formar activistas para superar la ignorancia. 

Sexplorándonos, es la propuesta que nos gustaría compartir con el 14 ELFLAC, una presentación de la 
metodología y las herramientas que utilizamos en nuestras presentaciones y talleres, entre ellas, se incluyen 
vulvas gigantes hechas en suave y colorida tela diversa (han sido presentadas y utilizadas hasta hoy por la 
sexóloga Alessandra Rampolla en sus diversas presentaciones de TV), la presentación será en vídeo y en 
físico, las diversas mujeres que participen del 14EFLAC podrán verlas, probar, preguntar o simplemente 
observar y reaccionar de la manera mágica que nuestras herramientas suelen motivar a hacerlo, con risas, 
reflexiones, llanto, miedo...lo que ira brotando una nueva perspectiva de sí mismas en cada una. Nuestra 
estrategia de salida propuesta es la escucha terapéutica y muchos abrazos sororarios. 
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Espacio 
P

16 a 18 hs

Cartografía de un cuerpo femenino 
Convoca: Mariana Álvarez López (Colombia) 

En la actividad cultural se busca realizar una cartografía corporal en la que las mujeres participantes logren 
reconocer su cuerpo como el territorio más íntimo y cercano, que a partir de él, se reconozcan las 
emociones, configuraciones y las resistencias que desde una propuesta contrahegemónica permita dar 
frente a los estereotipos y redefinir las propias percepciones de lo que es, de cómo se habita y de cómo se 
expresa el cuerpo. A partir de la pintura corporal, los colores, las formas, las mujeres expresan y demuestran 
la multiplicidad de los cuerpos, los colores y las mismas formas.

Espacio 
S

14 a 16 hs

Campaña 28 de Septiembre Bolivia diálogos entre diversas por la despenalización 
Convoca: Guadalupe Pérez (Bolivia) 

La campaña 28 Bolivia ha construido el Pacto Nacional despenaliza Mi Decisión para posicionar en el 
debate del Nuevo Código del Sistema penal con  las voces diversas de las mujeres y la demanda de la 
despenalizacion.

16 a 18 hs

Asamblea Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto 
Convoca: Marta Alanis (Argentina) 

Se propone invitar a todas las compañeras de AL y el Caribe que sean puntos focales en los diferentes 
países de la región para evaluar el estado de de situación y analizar estrategias de fortalecimiento y 
crecimiento.

Espacio 
W

14 a 16 hs

Avances y desafíos sobre el Feminicidio en América Latina 
Convoca: Felicita Cayhualla Quihui (Perú) 

El feminicidio constituye una de las formas de violencia más extrema contra las mujeres y pese estar 
regulada en el ordenamiento jurídico, en algunos países de América Latina, las cifras en torno a esta 
problemática no han disminuido. En ese sentido, la presente ponencia tiene por finalidad identificar los 
avances y desafíos en torno al feminicidio.    

Espacio  
X

14 a 16 hs

Feminismo interseccional a partir de la educación popular y el derecho encontrado en la calle: 
la experiencia de las Promotoras Legales Populares en Districto Federal - Brazil  

Convoca: Clara Cunha (Brasil) 

Construir um feminismo interseccional é uma proposta que envolve a noção de "sujeita coletiva" do 
feminismo não centrada nas oprimidas como indivíduos na acepção moderna, mas construído em uma 
relação de diálogo intercultural de múltiplas diversidades como prática feminista. O projeto "Promotoras 
Legais Populares do Distrito Federal" (PLPs/DF) foi criado em 2005 na Faculdade de Direito da 
Universidade de Brasília, inspirado em outras experiências já existentes no país. O projeto oferece um 
curso de formação em direitos das mulheres, no marco teórico de "O direito achado da rua". O público é 
formado por mulheres das mais variadas origens de classe, raça, sexualidade, deficiência, idade, 
identidade de gênero, entre outras. O objetivo é trabalhar o conhecimento do Direito em um diálogo 
horizontal por meio de método educativo inspirado pelos escritos de Paulo Freire, onde as mulheres se 
descobrem "sujeita" histórica e, por tanto, como "sujeitas de Direito" capazes de dizer os seus próprios 
direitos. No final do curso, as mulheres constituem o Fórum de Promotoras Legais Populares do Distrito 
Federal e entorno. Assim, a experiência do projeto busca que as participantes possam construir na prática 
um feminismo interseccional capaz de expressar os direitos das mulheres em sua diversidade. 
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Espacio  
X

16 a 18 hs

A Lei Maria da Penha como ordenamento jurídico brasileiro: relatos de uma experiência. 
Convoca: Gregória Silva (Brasil) 

Relatar a experiência da Lei Maria da Penha, como conquista histórica das mulheres que se encontram em 
situação conflituosa no espaço doméstico e familiar, passando a ser um mecanismo jurídico de garantia a 
uma vida sem violência para as mulheres no Brasil. 
Mostrando a trajetória jurídica da lei, sancionada a um pouco mais de 10 (dez) anos, com seus avanços e 
impasses com ponto de vista na assistência e proteção às mulheres que necessitam de aplicabilidade da 
respectiva lei.

Espacio 
Y

14 a 16 hs

Reunión de la Red de Feministas Políticas 
Convoca: Maria José Lubertino (Argentina) 

En 1990 fue creada en el Encuentro Feminista de San Bernardo, dejando de funcionar a nivel regional 
cuando se lograron las leyes de cupo. Indagaremos que sucede en cada pais y donde siguen funcionando. 
Mas allá de la lucha por la paridad en las listas electorales, en un momento de retroceso económico y 
político a nivel regional de las fuerzas progresistas y donde el extractivismo y la corrupción no fueron 
combatidos ni por los gobiernos supuestamente más revolucionarios o reformistas, creemos necesario 
reunir a las feministas que militamos en partidos politicos o movimiento sociales con incidencia politica 
para establecer acciones comunes. 

16 a 18 hs

LEY DE CUPO SINDICAL, una experiencia positiva en la Argentina 
Convocan: Solange Grandjean y María Josefina Estrella (Argentina) 

En el año 2004 con la reglamentación de la ley 25.674 se pone en marcha un cambio de paradigma dentro 
de las asociaciones sindicales.  
Pasó una década y los resultados favorecieron la igualdad de oportunidades y la no discriminación en razón 
del sexo en el ámbito de los derechos políticos sindicales. 
Las denominadas “acciones positivas” adoptadas desde los ámbitos legislativos constituyen una 
herramienta adecuada para lograr la efectiva participación de las mujeres trabajadoras en las conducciones 
sindicales e impacto inmediato en las normas laborales de carácter colectivo. 

Espacio 
Z

14 a 16 hs

Cimarronas, orgullosas, libres y autónomas 
Convoca: Colectiva Mujer (República Dominicana) 

Colectiva Mujer durante los años 2016 y 2017 implementó el proyecto de feminismo anti racista Afro-
dominicanas: Presencia y Voz, como resultado de este lanzamos la campaña Cimarronas Orgullosas, libres y 
autónomas: Afro-Dominicanas: 
Cimarronas es una reapropiación sobre la narrativa de las mujeres negras en la República Dominicana y sus 
aportaciones al desarrollo nacional. 
Impulsamos representaciones que den cuenta del papel político, económico, artístico y social que la 
afrodominicanidad significa en nuestro país; para promover una identidad nacional donde la negritud es el 
centro de nuestra fuerza transfromadora y democrática. 
Cimarronas Orgullosas, libres y autónomas: Afro-Dominicanas, es una apuesta de comunicación política 
para nombrarnos como una nación ancestral que resiste y se reinventa a partir de la fuerza y la resistencia. 
Presentamos una campaña centrada en las mujeres, sujetos sociales que a través de su expericiencia vital, 
nos invitan a radicalizarnos para construir identidades interseccionales y formas políticas plurales. 
La cineasta belga Agnés Varda nos plantea, inicialmente refiriéndose al cine, pero podemos extrapolarlo al 
papel de los medios de comunicación, que  "Es necesario que el los medios masivos de comunicación,  
vayan más rápido que las costumbres, que las mujeres inventen su propio futuro, modificando sus propias 
representaciones”.  

16 a 18 hs

La mujer y la familia afrodescendiente en la sociedad panameña 
Convoca: Adela Panezo Asprilla (Panamá) 

Aquí trataremos la situación socio económica y política de la mujer y la familia afrodescendiente en la 
sociedad panameña, así como los aportes de éstas en el desarrollo de nuestro país.
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Espacio 
BB

14 a 16 hs

La colonia en el cuerpo, en la casa y en la nación 
Convoca: Ana Irma Rivera Lassen (Puerto Rico) 

Un conversatorio para problematizar la vida en las colonias o naciones no independientes, con una mirada 
desde la geopolítica, los derechos y los cuerpos de las mujeres sujetas a las mismas.  Puerto Rico frente a la 
Junta de Control Fiscal y la devastación de dos huracanes será parte de la discusión. Se invita a una 
discusión amplia sobre la colonia en el cuerpo, en la casa y en la nación. 

16 a 18 hs

Mulheres Negras na luta contra o racismo e sexismo pelo bem viver!  
Convocan: Articulação Mulheres Negras Brasileiras y Rede de Mulheres Negras do Nordeste (Brasil) 

Roda de conversa, com a apresentação da experiência de trabalho de fortalecimento de mulheres negras 
no Brasil na luta contra o racismo e sexismo pelo bem viver, resultado da Marcha das Mulheres Negras no 
Brasil em 2015.

Espacio 
DD

14 a 16 hs

Diferencias que convergen, alteridades y encuentros: conversando entre feminismos 
Convoca: Brenda Sandoval Bahena (México) 

El conversatorio se propone abrir un espacio de diálogo entre mujeres de distintos lados de la región  que 
participen en diferentes movimientos feministas, con la finalidad de generar alianzas y buscar vincular 
nuestras agendas para caminar conjuntamente, a partir del reconocimiento de nuestros múltiples 
encuentros posibles, ya sean estrategias comunes, contextos similares, demandas compartidas, etc. 

16 a 18 hs

Tertulia: ExtraOrdinarias y GranDiosas; heroínas de la cotidianidad 
Convoca: Miriam Mejía (EEUU) 

Una tertulia sobre el libro: ExtraOrdinarias y GranDiosas; heroínas de la cotidianidad, el cual recoge las 
historias de 25 mujeres de más de 70 años quienes residen en República Dominicana y en Estados Unidos.

Espacio 
EE

14 a 16 hs

Arte, feminismos y prácticas descoloniales  
 Convocan: Angela Donini y Camila Bastos (Brasil) 

A performance e as artes visuais, por se utilizarem muitas vezes do corpo como o principal material da 
criação, possibilitam brechas para proposições descoloniais que implicam a conexão com as frequências 
mortificadas pelos processos de disciplinarização e normatização da vida. Utilizaremos de ferramentas da 
performance e do audiovisual em diálogo com a construção de um conhecimento que parte das trajetórias 
singulares das pessoas participantes. 

16 a 18 hs

El cuerpo como territorio en construcción 
Convoca: AAQ y UTRU (Uruguay) 

Proponemos en la primer mitad de la actividad desarrollar un taller de plástica donde la consigna será 
representar un cuerpo de mujer a través del uso de diversos materiales. 

A partir de esa representación diseñada en grupos invitaremos a las compañeras a compartir desde dónde 
proviene esa construcción, qué les generó y qué representa esa mujer construida. 

Utilizaremos esta primer parte del taller como puntapié  para el desarrollo de la segunda parte, que 
constará del intercambio, problematización de las representaciones de esos cuerpos de mujeres, sus 
significados, sus contenidos, sus resignificaciones, y lo que simboliza la categoría mujer atravesada por sus 
diversas interseccionalidades.
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Espacio 
GG

14 a 16 hs

Abortos seguros en seguridad: herramienta para personas trabajando con provisión directa de 
abortos seguros 

Convoca: Women on Web 

En esta oficina se presentará el nuevo proyecto de Women on Web sobre seguridad, datos y apoyo médico 
para grupos trabajando directamente con la provisión de aborto seguro en contextos de riesgo. 
Desarrollamos un espacio en nuestro back-office para que grupos locales puedan comunicarse con 
mujeres desde un espacio seguro, así como tener acceso a un equipo médico especializado en abortos 
seguros para cualquier duda. En este espacio también se puede estandardizar procesos, respuestas y 
almacenar datos para producir más conocimiento y reducir estigma y desconocimiento sobre aborto en 
contextos de restricción legal. 

16 a 18 hs

Compartilhando a Experiência da Útero Livre - uma Zine Feminista Latina-Americana 
Convoca: Zine Útero Livre (Brasil) 

Oficina de compartilhamento, divulgação e avaliação da Zine Útero Livre, que resulta do registro de oficinas 
e atividades de debate e formação no tema do direito ao aborto.  A zine conta com informações seguras e 
éticas sobre aborto, direito à comunicação em aborto e educação popular, em português, e tem sido uma 
ferramenta para a discussão e o registro de nossos direitos reprodutivos - em especial, o direito ao aborto.

Espacio 
II

14 a 16 hs

Monitoreos al Consenso de Montevideo 
Convocan: Colectiva Mujeres en el Horno y Cotidiano Mujer (Uruguay) - Articulación Feminista Marcosur 

- Parte 1. Mirá que te miro. Monitoreo social al consenso de Montevideo 
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, han llevado adelante un monitoreo del 
cumplimiento del consenso de Montevideo, y se presentarán los resultados del mismo. 

- Parte 2. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Mesa de diálogo en torno al ISOMontevideo, indicadores y desigualdades. Rendir cuentas es una 
obligación de los gobiernos. Pero ¿en qué medida es también un desafío para el movimiento feminista? 
¿Qué problemas enfrentamos para monitorear como resultado de las deficiencias en la producción de 
información por parte de los gobiernos? ¿Cómo contribuyen nuestras herramientas a la protección de los 
derechos mediante la generación de acciones y respuestas por parte de los gobiernos? 

16 a 18 hs

Informes de investigación: Evaluaciones en profundidad de las experiencias de mujeres que 
consultaron Líneas de Aborto de la Asociación Civil de Guanajuato - Las Libres de México y Línea 

Aborto Seguro - Mujeres en el Horno 
Convocan: Colectiva Mujeres en el Horno (Uruguay) y Asoc. Civil de Guanajuato - Las Libres (México) 

Mesa de puesta a punto de informes de investigación: Evaluaciones en profundidad de las experiencias de 
mujeres que consultaron Líneas de Aborto de la Asociación Civil de Guanajuato - Las Libres de México y, 
Línea Aborto Seguro – Mujeres en el Horno. Ambos trabajos realizados a punto de partida del “Estudio para 
comprender el avance hacia el acceso seguro al aborto en América Latina”. Ibis Reproductive Health. Julio, 
2017. 

Objetivos:  
Compartir el informe final de cada evaluación situando las distintas experiencias de acompañamiento, 
contextos y recorridos de cada Línea.   
Desarrollar los principales ejes de análisis haciendo hincapié en el estigma como uno de los ejes 
fundamentales.  
Propuesta: Nutrirnos en el debate e intercambios para seguir avanzando. 

Participantes: Yasmin Reyes investigadora de IBIS, compañeras de la Asociación Civil de Guanajuato - Las 
Libres de México, Colectiva Mujeres en el Horno.
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Espacio arte 14 hs

 Muestra de Videoarte  
"El ojo que tiene el Sur" 

Convoca: Natalia Novia (Argentina) 

“El ojo que tiene el Sur” es una propuesta artística de un grupo de artistas mujeres oriundas de la Patagonia 
Argentina que actualmente residen en diversos sitios del país. Tejiendo redes en la distancia, hemos puesto 
a dialogar nuestras obras en búsqueda de alguna señal de ese origen en común e indagando sobre el 
cruce de sus cuerpas y subjetividades cuyos cimientos comenzaron a construirse en los territorios sureños.  

Como ojos de agua de los cuales brota lo que estaba oculto en la profundidad de la tierra, se manifiesta 
una mirada que emerge en el cruce de cuerpa y territorio. Como artistas patagónicas, Judith Bensimon, 
Mariana Lombard, Julieta Anaut, Colectiva Vulvalsur (Mariana Torres, Silvina Torres y Natalia Navia) y 
Colectiva Las Telesitas (Roma Vaquero Díaz, Niny Johana Gamboa y Julieta Anaut) vamos al encuentro de 
señales de un origen común desde nuestro ser mujeres cuyas historias y subjetividades germinaron en 
territorios sureños.  
Los videos se presentan como reflejo vivo en el que los paisajes ancestrales del presente se inscriben en 
desiertos y pieles, indagando sobre mitos danzantes, historias familiares o vidas animales. Todos caminos 
diversos que nos llevan a habitar y dar certezas de este mundo desde un mirar situado siempre al Sur.

Espacio arte 16 hs

Sangria: arte, mujeres, América latina 
Convoca: Luiza Romão (Brasil) y Martina Altalef  (Argentina) 

Proponemos la presentación de un poemario del que somos autora (Luiza Romão - Brasil) y traductora 
(Martina Altalef - Argentina). Se llama Sangría, son veintiocho poemas donde se imbrican las lógicas del 
ciclo menstrual con modos de leer la historia brasileña desde la impronta colonial hasta las dinámicas de lo 
contemporáneo. El libro es bilingüe español/portugués, lleva un prefacio de Heloisa Burarque de Hollanda 
e incluye fotografías intervenidas, cosidas con hilos rojos, a cargo de Sérgio Silva. Es también una 
webnovela: más de cincuenta artistas mujeres brasileñas, desde diversos lenguajes (danza, música, títeres, 
lengua de señas y muchos más), representan cada uno de estos poemas en formato audiovisual. Sangría se 
presenta, además, como proyecto multiartístico asentado en el terreno de las artes escénicas.  
Procuramos lecturas y lectoras latinoamericanas porque nos interesa mapear las relaciones afectivas entre 
mujeres de todo el continente, abrir discusiones, debates y polémicas y también reconfigurar las posiciones 
de Brasil y la lengua portuguesa en su contexto. Es por ello que trabajamos desde el bilingüismo y tenemos 
la voluntad de llevar el proyecto a diferentes zonas y regiones de América latina. Participaremos de 
actividades en SESC Pinheiros (São Paulo/Brasil); Mostra do Cairir (Juzeiro do Norte/Brasil), el XXXII 
Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina a realizarse este octubre de este año en Resistencia, Chaco; 
en el Centro Cultural Vuela El Pez y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ambos em Buenos Aires, en 
diciembre de este año. En sintonía con esta itinerancia, la inclusión del proyecto en Uruguay y dentro del 
14° EFLAC, nos resulta tentadora y estamos convencidas de que es un espacio para generar ideas y 
creaciones sumamente productivas.  
Proponemos, entonces, la exhibición de la webnovela seguida de una mesa de conversación llamada 
“Sangría:………” en torno al proyecto pensado de manera integral, con la participación de Luiza Romão 
(Brasil), Martina Atalef (Argentina) y Carolina Teixeira (Brasil). 

Espacio arte 17 hs

Roda de Giração 
Convoca: Eneida Melo (Brasil) 

Apresentação de música e poesia abordando aspectos da saúde integral e da sustentabilidade a partir do 
auto-cuidado num diálogo interativo/educativo com o público participante.

Exterior 
Espacio arte

14 hs

Trajetórias de Mulheres Brasileiras 
Convoca: Coletivo Feminicidade 

O coletivo Feminicidade conta histórias de mulheres e as transforma em intervenção urbana em forma de 
lambe. Cada lambe leva consigo o rosto de uma mulher e uma frase impactante de sua vivência. Com a 
intervenção criamos identidade entre as leitoras e as personagens, além de sensibilizar os pedestres para 
as causas femininas. 
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Plenaria

14 a 16 hs

Teatro: ”FAENA Gesto politico"  
Convocan: Colectivo Almazenna / Banda Caminantes (Argentina) 

La obra desarrolla  la problemática de género. Llega de trabajar a su casa una mujer cansada y se dispone a 
descansar, cuando su pareja –compañero –novio  comienza a estimularla para hacer el amor. Esto es el 
desencadenante de distintas problemáticas: sexo, aborto, maternidad, roles, vínculos amoroso, 
interpelando además a  la religión, la medicina, la sociedad, el capitalismo, y  los derechos de las mujeres 
entre otros aspectos. 
Un segundo momento transcurre en un espacio de ensueño, hasta que la mujer comienza a ser interrogada 
por una doctora del manicomio. Ella relata su vida, su historia en donde los  abusos e impotencia que 
atravesó  la llevaron a su actual condición de “turbaciones” vinculadas a su sexualidad  y  su trabajo: la 
prostitución.

16 a 18 hs

Recital poético 
Convoca: Gloria María Bustamante Morales (Colombia) 

Que la palabra con-mueva, convoque, anuncie y denuncie violencias contra las mujeres

Exterior 
Plenaria

14 a 16 hs

Performance Capital 2017 
Convoca: Michele Bastos (Brasil) 

Fotografa y cientista politica, Michelle Bastos muestra cianotipos (fotos quimicas) con rostros das victimas 
de feminicidio en sua ciudad (Brasília/Brazil) en 2017. Mientras habla cómo las victimas estan registradas 
por los jornales locaes (hace una descricion del registro viusual), lava la foto en tejido hasta que se quede 
blanca. Después crea una memoria con los tejidos. Es una performance de calle. 

25 de noviembre

PLENARIA
El encuentro en la plenaria tendrá lugar de 9 a 14 hs, 

Las Reinas Chulas cerrarán la sesión.

Tras el almuerzo, ¡MARCHAMOS!
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Actividades nocturnas

23 de noviembre
TEATRO SOLÍS
Gala de apertura

20hs Acontece - Danza

Explanada del Solís

Danzan: Florencia De Brum, Marco Pérez, Diana Szteren, Niki Jhonson, Rosario Ríos, 
Bárbara Fernández, Mariana Porciúncula, Ana Laura Svescun, Jacqueline Lattanzi, 
Clara Píriz, Amelia Fabre, Mikaela Echeverría, Graciela Porra, Florencia Delgado, 
Yvonne Pahlen, Magela Teliz, Adonai Brizuela, Fernanda Silva, Adela Scalabrino, 

Florencia Rivas, Sonia Wolf, Victoria Durán.  
Grupo de danza Suma Thaki/Estela Bancalari, Magela Sánchez, Coral Tosi.  

Coordinan: Yvonne Pahlen y Florencia Delgado. 

21hs Artistas en escena
Ángela Alvez, Rossana Taddei, Pata Kramer, Diane Denoir, Martina Gadea, Queyi, 

Malena Muyala, Vera Sienra, Estela Magnone, Florencia Nuñez, Maia Castro, Luana 
Méndez, Berta Pereira, Carmen Pi, Papina, Mónica Navarro, Gabriela Posada, Sofía 

Alvez, Shyra Panzardo, Samantha Navarro, Mariana Ingold.  

Banda fija: Julia Melo, Mariana Vázquez, Chacha de León, Fernanda Bertola, 
Leticia Lonchard, Shira Panzardo, Andrea Viera.  

Participan: Irene Porzio, Karen Martinez, Inés Debarca, Tamara Couto 
Stand Up: Adelina Perdomo, Laura Falero 

El espectáculo será retransmitido en la Explanada del Teatro Solís.  
Las entradas se retiran de 14hs. a 18hs. en la Oficina de Finanzas del 14 EFLAC,  

situada cerca de la entrada de la Rural del Prado. 
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24 de noviembre
PLAZA del ENTREVERO

19hs Mezcladas

Poética de la plaza 
María Gravina, Rocío Antares, Andrea Blanqué, Melba Guariglia, Maia García, 

Tatiana Oroño, Silvia Guerra, Marita García Costa, Marisa Silva, Inés Trabal, Claudia 
Magliano, Silvia Carrero y Stella Cuña.  

Dirección: Marina Cultelli 

Música 
Martinha do Cocó, Brasil  

La Juana, Candombé, Uruguay  
Mamachola, Cumbia, Uruguay  

Cero Bola, Murga, Uruguay 

Performance: “SOLEDADES” 
Participan: Alejandra Medina, Stella Cuña, Juan Pablo Olivera, Marcos Rueda. 

Dirección: Marina Cultelli. 

LA MASA - DANZA  

25 de noviembre

17hs. MARCHA

Día mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Cierre en Explanada de la Intendencia de Montevideo junto a los tambores de La 
Melaza y la presencia de Minou Tavarez Mirabal, hija y sobrina de las hermanas  

dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

23hs MUSEO DEL CARNAVAL
Despedimos el 14 Encuentro Feminista Latinamericano y del Caribe BAILANDO. 

Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 218
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