Actividades Autogestionadas

Hora

Espacio

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

(1)
Alaíde Foppa

(2)
Lélia
González

(3)
Haydée
Birgin
(4)
Susana Prates

(5)
Magali
Pineda

23 de noviembre

24 de noviembre

Título

Título

Aborto legal y seguro. Avances y retrocesos y
estrategias feministas en Brasil, Chile y
Uruguay

Diálogo: Campaña sobre Embarazo infantil
forzado en América Latina

Focos: El aborto, un evento reproductivo más
en la vida de las mujeres. Historias y
testimonios.

Uruguay: Aborto y salud sexual y reproductiva

Mulheres negras: História, memoria e
movimientos

Estrategias intergeneracionales en el
movimiento feminista frente a los
fundamentalismos religiosos

Diálogo regional de mulheres negras
latinoamericanas e caribenhas para a decada
afro

Por un feminismo decolonial transnacional:
lecciones desde Palestina

Diálogo con Minou T. Mirabal

Territorios en disputa, resistencias feministas

Rojas, lilas, multicolor. Sobre comunistas en
América Latina

Feministas en las calles y pensando

El proceso de mercantilización de la fuerza de
trabajo

Transformar las economías para realizar los
derechos

Cómo se mete la OMC en la vida de las
trabajadoras

Iniciativas económicas de cuidado

Feminismos en contexto de golpes,
democracias amenazadas en América Latina

Una mirada feminista sobre la protección a
defensoras de DDHH

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

Institucionalidad para la Igualdad de Género
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Financiamiento Feminista: Diálogo con el
Movimiento

Trabajo sexual y feminismo: hemos recorrido un
largo camino

Feminismos y paridad

¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo
sexual?

El enfoque de género en el proceso de paz en
Colombia

Derechos en riesgo: una llamada de advertencia
para nuestro tiempo

Campaña por nuestros territorios y nuestros
cuerpos

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

Ni una menos, una ruta política hacia la
libertad

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

Espacio libre de violencia de género

Autonomía económica como generador de
violencia

Diálogo feminista sobre la dimensión política
del auto cuidado entre activistas

Mujeres desafiando el poder corporativo.

Practicas de violencia hacia defensoras del
territorio Abya Yala y experienias de resistencia

Las viejas, las otras de las otras

Jóvenes indígenas y feministas mirando al
futuro: reflexiones interculturales

Feminismos ante los desafíos actuales del
trabajo doméstico remunerado.

Constitución de una red feminista sobre
ambiente, Buen Vivir y cambio climático

Diálogo interfeminista

Mujeres Rurales, Tierra y Cambio Climático

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

16:00

Agroecología y feminismo

Ciencia y feminismo, una mirada desde el Sur.

14:00

Feminismo y academia

Danza Whacking: Desdibujando géneros

Acoso sexual en contextos universitarios

De brujería, chamanismo y otros conocimientos
insurrectos contra el patriarcado

Si la diosa quiere, feminismo y espiritualidad
de las mujeres.

El amor cura: núcleo de mujeres negras [espacio
exclusivo]

16:00

Feminismo y discapacidad

Roda de Cuidado e Autocuidado entre ativistas
feministas

14:00

Democracia paritaria feminista, libre de acoso.

Tu boca fundamental contra los
fundamentalismos.

14:00
16:00

(6)
Julieta
Kirkwood

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

14:00

16:00

(7)
Berta Cáceres

(8)
María Elena
Moyano

(9)
Cecilia Loría

(10)
Silvia
Rodríguez
Villamil

E

F

14:00

G

H
2

16:00

H

14:00
16:00

I

14:00
16:00

J (a)

14:00
16:00

J (b)

K

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

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

Política, Poder e as Implicações de Gênero

Marco para el Análisis del Poder

Campanha Queremos mulheres no poder!

Participación política de lesbianas defensoras de
derechos humanos

Comunicación y género - Debates y
perspectivas.

Mi historia a través de la tecnología

Aborto e Estrategias de Comunicação compartilhando novidades

Lançamento da Campanha sobre Segurança
Digital Feminista

Diálogo Feminista sobre ativismo seguro na
internet

Cifrado de correos con GPG

El periodismo en México

Narrativas Feministas: Experiencias
Transmediales

Reunión de la radio colaborativa

Cobertura de la radio colaborativa

Intervención: Nuestras vulvas, nuestros territorios

L

14:00

LL
16:00

Intervención: Mujeres en las sombras

Transversalización de políticas públicas de
género en la administración pública.

Desafíos del movimiento feminista en
Centroamérica.

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

El impacto de la guerra contra las drogas en las
mujeres en América Latina y el Caribe

¿A quién veo?

Tengo una estrella en el seno: travesías por la
enfermedad que nadie quiere nombrar.

16:00

Donde mi sangre me liberta? [mujeres cis o
trans]

Salud integral de las mujeres: el patriarcado nos
enferma.

14:00

Derechos en riesgo: Una llamada de
advertencia para nuestro tiempo.

Juventud, aborto e incidencia.

16:00

Violaciones correctivas: crímenes de odio y
lesbofobia.

Subjetividad y derechos de las mujeres con
discapacidad

14:00

Naturaleza, feminismo y sostenibilidad de la
vida

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

14:00

M

N

Ñ
3

Ñ
16:00

Movimientos, resistencias y luchas
ambientales hilvanadas desde los feminismos
latinoamericanos

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

14:00

SEXPLORÁNDONOS

SEXPLORÁNDONOS

Intercambio feminista: Hacia la autonomía
corporal de las niñas

Cartografía de un cuerpo femenino

Aborto: despenalización social, orientación y
cuidado a larga distancia.

Campaña 28 de Septiembre Bolivia diálogos
entre diversas por la despenalización

#JusticiaPorJuana

Asamblea Campaña 28 de Septiembre por la
despenalización del aborto

Incidencia de grupos evangélicos en la política
uruguaya.

Avances y desafíos sobre el Feminicidio en
América Latina.

Interseccionalidad: género, identidad, etnia y
migración en las fronteras con Estados Unidos.

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

16:00

Situación de los derechos de las mujeres
inmigrantes en New York.

A Lei Maria da Penha como ordenamento
jurídico brasileiro: relatos de uma experiência.

14:00

Reunión de abogadas y juezas feministas

Reunión de la Red de Feministas Políticas

Iniciativas y propuestas para el acceso a la
Justicia en casos de Violencia de Género y
Familia

LEY DE CUPO SINDICAL, una experiencia positiva
en la Argentina.

Capitalismo y patriarcado: mancuernas de la
desigualdad.

Cimarronas, orgullosas, libres y autónomas.

16:00

Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho
Doméstico

La mujer y la familia afrodescendiente en la
sociedad panameña

14:00

Rompiendo el silencio. Las mujeres jóvenes
hablamos de aborto

La colonia en el cuerpo, en la casa y en la nación

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

Mulheres Negras na luta contra o racismo e
sexismo pelo bem viver!

El ensayo y las memorias feministas en el Perú

Diferencias que convergen, alteridades y
encuentros: conversando entre feminismos

16:00

P

14:00
16:00

14:00

S

W

14:00

X

16:00

Y

14:00

Z

BB
16:00

14:00

DD
16:00

Tertulia: ExtraOrdinarias y GranDiosas;
heroínas de la cotidianidad
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Nacer con derechos

TransCidadania: uma tentativa de romper com a
cidadania precária

Justicia Reproductiva y Esterilizaciones
Forzadas

Empregabilidade de pessoas mulheres cis e
trans e ativismo.

¿Y las penalistas del aborto?

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

16:00

Aborto desde un enfoque interseccional.

Compartilhando a Experiência da Útero Livre uma Zine Feminista Latina-Americana

14:00

Jóvenes Católicas contra los
Fundamentalismos Religiosos

Monitoreos al Consenso de Montevideo

Conversatorio “Mi sexualidad, Mi derecho, Mi
decisión”

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.

Mulheres no Audiovisual PE

Muestra de Videoarte
"El ojo que tiene el Sur"

Presentación del documental 'Clóset de Sor
Juana, ¡25 años rompiendo puertas!'

Sangria: arte, mujeres, América latina

Muestra Audiovisual de Ni Una Menos Perú

Roda de Giração

14:00
16:00

EE

14:00

GG

II
16:00

14:00
16:00

Espacio arte

17:00

14:00

14:00
16:00

Espacio
arte
[exterior]

Plenaria

Creación de Intervención Urbana Feminista

Mujeres, música y contracultura

Teatro: ”FAENA Gesto politico"

Manifiéstate Malhecha!

Recital poético
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