Diversas pero no dispersas
23, 24 y 25 de noviembre
Rural del Prado, Montevideo, Uruguay

¡Están abiertas las inscripciones!
Este nuevo período estará disponible hasta el 15
de setiembre de 2017.
Las instrucciones y formularios para cada país
están disponibles en:
http://14eflac.org/?page_id=264
Atención: Hay cupos limitados para asistir al
encuentro y cupos específicos para las mujeres
de Uruguay, Brasil y Argentina.

Actualización de noticias
Agosto 2017

¡Volvimos a abrir la inscripción de 50 dólares!
Ante la demanda de muchas compañeras, en la plenaria del 29 de agosto votamos para volver a abrir
la opción de 50 dólares para todos los países. Esta categoría incluye el ingreso al Encuentro, la
entrada a todas las actividades culturales, los almuerzos y las meriendas para los tres días, pero no
incluye alojamiento ni traslado.
Es importante aclarar que la comisión organizativa no tiene capacidad para encargarse de buscar
alojamientos alternativos a los ofrecidos en las categorías de inscripción que cuentan con hotel.
Recuerden que en Montevideo no están habilitados los campamentos urbanos.

¿Necesitas Visa?
Las personas cuya nacionalidad sea de alguno de los siguientes países pueden ingresar a Uruguay
presentando su pasaporte, sin necesidad de una visa:
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Trinidad Tobago, Venezuela.
Quienes no tengan la nacionalidad de ninguno de estos países deben solicitar una visa a través del
Formulario de Solicitud correspondiente.
Más información: http://14eflac.org/?page_id=317

Reunión regional
A principios de agosto hicimos una reunión virtual con cerca de 20 integrantes del 14EFLAC, en la
que participaron mujeres de redes y organizaciones de casi todos los países de la región.
El punto central de la reunión fue intercambiar ideas sobre los ejes de debate definidos para el
encuentro, enriqueciendo cada uno con los temas principales a tratar en ellos. Compañeras de
distintos países quedaron a cargo de formar equipos responsables para cada eje, con la idea de
reflejar la diversidad de las mujeres del encuentro y descentralizar la organización.
Se propusieron las siguientes encargadas por eje:
1. Cuerpos, subjetividad y derechos. Ana Cofiño (Guatemala), Ana Cristina González
(Colombia), Mariana Iacomo (Argentina), Gabriella Jaques (Uruguay).
2. Racismo y discriminación. Schuma Schumaher, Lucia Xavier (Brasil).
3. Desafíos y perspectivas de la economía feminista. Daptnhe Cuevas (México), Aparecida
Ventos (a confirmar).
4. Democracia, Estado Laico y fundamentalismo. Line Bereiro (Católicas por el derecho a
decidir, a confirmar), Lydia Alpizar (a confirmar).
5. Los nombres de los feminismos. Claudia Korol (Argentina), Gina Vargas (Perú), Betania
Avila (Brasil), Milene Molina (Chile, a confirmar).
6. Guerras y resistencia colectiva. Expulsiones, tierra y territorio. Red de Defensoras
Sociales y Ambientales (a confirmar), Ana Falú, Soledad Pérez (Argentina).
7. Violencias de género. Ni una menos. Marta Dillon (Argentina, a confirmar), Marta Aguirre
(Uruguay), Flor de María Mezza (Uruguay).
8. Autocuidado, protección y buen vivir feminista. Hablemos de amor. Guacira C. de
Oliveira (Brasil), Red de defensoras de Oaxaca (a confirmar), Federica Turban (Uruguay),
Camila Chile (propuesta por la Red de Mujeres Afro, a confirmar).
9. Diversidad, autonomía y poder: dilemas y desafíos. Andrea Mariño (Red Trasex),
Altagracia Balcacer (Rep. Dominicana), Amalia Fischer (Brasil).
Las participantes del EFLAC que se quieran sumar a estos grupos de trabajo están invitadas a
escribir a contenidos-eflac@googlegroups.com.

#DiversasPeroNoDispersas

¡Salió el spot del #14EflacUruguay! Seis integrantes del encuentro nos cuentan con pocas palabras
por qué se eligió Uruguay, a cuántas mujeres estamos esperando y cuál es el lema de esta edición.
Mira el video aquí: https://youtu.be/EM1KwJtiEjM
También puedes ver qué significa #DiversasPeroNoDispersas para las feministas de la región en
nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web. ¡Anímate a enviarnos tu video!

¡Esperamos propuestas para actividades!

Hasta el 15 de setiembre hay tiempo para presentar actividades autoconvocadas a realizarse durante
el #14EflacUruguay.
Las actividades deben ser llevadas a cabo por la persona u organización que las propone. Las
encargadas del Eflac apoyaremos con la coordinación de horarios y la logística para su desarrollo,
pero no seremos responsables de su ejecución. Solo pueden anotar actividades aquellas mujeres
que ya se hayan inscripto al encuentro.
Atención: Entre el 15 y el 30 de setiembre nos comunicaremos con las personas que propusieron
actividades para confirmar su realización. Solicitamos que estén dispuestas a generar un intercambio
fluido para terminar de definir las actividades.
Apunta la propuesta en el siguiente enlace: http://bit.ly/2sj2Cer

¡Te esperamos!
http://www.14eflac.org/
www.facebook.com/14EFLACUruguay/
https://www.instagram.com/14eflac/
https://twitter.com/14EflacUruguay?lang=es

