Córdoba, 4 y 5 de mayo de 2017

Las mujeres habitan con creces la mitad de las ciudades latinoamericanas,
aportando desde siempre en la construcción, mejoramiento y buen habitar de los
asentamientos humanos. A pesar de lo expuesto, éstas han sido omitidas en
calidad de sujetos del derecho a la ciudad y al conjunto de sus políticas, siendo
subsumidas a conceptos “neutros”, tales los de familia y población.
Las ciudades, (tal como propone Doreen Massey), sus espacios públicos, sus bienes
y servicios no son sino producción cotidiana de relaciones sociales, y en este
sentido, saturadas de poder. Bajo lo enunciado, puede afirmarse que el modo bajo
el cual las mismas son concebidas y planificadas, contribuye ya sea a potenciar una
mayor justicia territorial de género, o en su caso, a profundizar las desigualdades
existentes, que tienen base centralmente en la fuerte división sexual del trabajo
aún imperante en nuestras sociedades.
Y si bien es dable reconocer que se han logrado avances en políticas y derechos, no
es menos cierto que aún persisten fuertes obstáculos al momento del logro de
ciudades más inclusivas y democráticas, que contengan el modo diferenciado en
que vivencian, usan, disfrutan las mujeres los territorios urbanos. Estos avances
por su parte, no vienen siendo tarea sencilla, en actuales contextos, donde al
tiempo que los territorios urbanos se erigen en fuente de oportunidades, de
consumo privilegiado, de calidades de vida del más alto nivel; se asiste al avance
de espacios degradados, de periferias de la “urbanización desurbanizada”, sin
acceso a bienes urbanos de casi ningún tipo, producto de las sucesivas y nueva
embestida de los procesos neoliberales.
Bajo este marco, el derecho a la ciudad de las mujeres se erige en categoría no
solo jurídica, sino política, la cual avanza como parte de los procesos de resistencia
y construcción
impulsados desde el movimiento
feminista y de mujeres
latinoamericanas, amplias y diversas, pero también junto con otros movimientos
sociales. Se trata de procesos que desde enfoques diversos y de variadas entradas
temáticas, bregan por establecer una ruptura con las múltiples (in)justicias
territoriales de género, que tienen su expresión en las violencias en los espacios
(privados y públicos) y en los cuerpos de las mujeres, en las múltiples
discriminaciones étnicas, raciales, de género y sexuales, en las desigualdades
económicas.

Bajo las consideraciones expuestas, el Seminario Taller “Mujeres y Ciudad”,
enfatiza y apuesta al logro de los siguientes objetivos:
Generales:
 Contribuir a la consolidación de una corriente de pensamiento activo,
propiciando propuestas de incidencia en articulación con organizaciones y
movimientos de mujeres y feministas, tendientes a la construcción de
territorios urbanos libres de violencias y discriminaciones contra las mujeres,
en respeto a la diversidad, que enfrenten el racismo, el sexismo y la
heteronormatividad.
 Favorecer la instalación de los debates en torno al derecho de las mujeres a la
ciudad en la agenda pública, de las organizaciones sociales, las organizaciones
de mujeres y feministas y los gobiernos locales, tanto a nivel local- provincia de
Córdoba- como a nivel nacional.
Específicos:
 Difundir y posicionar en el espacio público perspectivas feministas en el campo
del derecho de las mujeres a la ciudad, tendientes a visibilizar las relaciones y
entrecruzamientos entre temas tradicionalmente abordados por los feminismos
(violencias, aborto, participación política) y las problemáticas vinculadas al
derecho de las mujeres a la ciudad.
 Promover la reflexión sobre aprendizajes, dificultades y logros en herramientas
y experiencias en este campo llevadas adelante por organizaciones y redes de
mujeres feministas, actores estatales, y expertas/os locales, nacionales y
regionales.

 Referentes de redes y organizaciones de mujeres y feministas de defensa de
los derechos de las mujeres e integrantes de redes identitarias por razones
de etnia, raza, edad, sexualidad.
 Organizaciones, redes y articulaciones de diversos movimientos sociales,
particularmente las líderes feministas y las mujeres activistas en estos
espacios.
 Actoras/es estatales, políticas/os y técnicas/os
 Académicas/os

9.00 a 10:00

APERTURA Y BIENVENIDA:

Ana Falú - Directora Ejecutiva Ciscsa, Articulación Feminista Marcosur; Directora
INVIHAB-UNC; Experta del Grupo Asesor en Género de ONU Hábitat.
Maite Rodigou Nocetti - Investigadora; Coordinadora Área Feminismos Géneros
y Sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades (UNC).
María Nieves Rico - Directora de la División de Asuntos de Género de CEPAL.
Auditorio Hugo Chávez- Pabellón Venezuela. FFyH.
10: 00 a 11:30

PANEL:
“La ciudad para las mujeres: autonomías y derechos en el
centro del debate”
Morena Herrera - Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Betania Ávila- SOS Corpo Instituto Feminista para la Democracia (Brasil);
Articulación Feminista Marcosur
Clyde Soto- Centro de Documentación y Estudios (Paraguay); Coordinación de
Mujeres de Paraguay; Articulación Feminista Marcosur

Modera: Ana Falú
Auditorio Hugo Chávez- Pabellón Venezuela. FFyH.
Break 15´
11: 45 a 13:45

MESAS DE DIÁLOGO (simultáneas)
Primer momento. Intercambio de experiencias: las
acciones de las mujeres en los territorios.

Mesa I: Las ciudades desde las experiencias de las mujeres:
territorios, producción del hábitat, transporte y servicios.

Coordinan: Ana Laura Elorza, INVIHAB (FAUD-UNC).
Laura Sarmiento, CIECS (FCS-UNC); FemGes (CIFFyH-UNC).
Aula 1 Pabellón Venezuela. FFyH

Mesa
II:
Mujeres,
invisibilidades.

trabajos

y

cuidados:

desmontando

Coordinan: Jaschele Burijovich, IIFAP (FCS-UNC).
Soledad Perez, CISCSA (AFM); SERVIPROH.
Aula 2 Pabellón Venezuela-FFyH.

Mesa III: Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en
espacios públicos y privados
Coordinan: Ivana Puche, FemGes (CIFFyH-UNC).
Carolina Blanco, INVIHAB (FAUD-UNC).

Aula7 Pabellón Venezuela-FFyH.

13.45 a 15.00: Almuerzo
15:00 a 16:30

PANEL
“Acciones y compromisos a favor del derecho de las
mujeres a la ciudad”
Teresa Incháustegui Romero - InMujeres México
María Nieves Rico - División de Asuntos de Género de CEPAL

Modera: Liliana Rainero, Investigadora INVIHAB (FAUD-UNC).
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH
Break 15´
16:45 a 18:45

Diálogos (con, entre) organizaciones
(In) justicias territoriales de género

Coordinan: Alicia Soldevilla, FCS (UNC); FemGes (CIFFyH-UNC).
Leticia Echavarri, CISCSA (AFM); IIFAP (FCS-UNC).
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH
Modalidad Taller. Recuperación de lo producido en las Mesas de Diálogo.
Registran: Claudia Aguilera - Paula Fossati
Break 15’
19:00 a 20:30

CONFERENCIA
“Cuerpos y territorios en disputa”
Rita Segato

Antropóloga feminista. Prof. del Departamento de Antropología de la Universidad
de Brasilia e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil.
Modera: Maite Rodigou Nocetti, FemGes (CIFFyH-UNC).
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH.

9: 30 a 11:30:

Mesas de Diálogo. Segundo momento:
identificando líneas de acción.
Mesa I: Las ciudades desde las experiencias de las mujeres:
territorios, producción del hábitat, transporte y servicios.
Coordinan: Virginia Monayar, INVIHAB (FAUD-UNC).
Natalia Pomares, Mujeres Habitadas.
Aula 1. Pabellón Venezuela. FFyH.

Mesa II: Mujeres, trabajos y cuidados: desmontando
invisibilidades.

Coordinan: Marina Tomasini, FemGes (CIFFyH-UNC).
Gabriela Bard Wigdor, CIECS (FCS-UNC); FemGes (CIFFyH-UNC).
Aula 2. Pabellón Venezuela. FFyH.

Mesa III: Mujeres, ciudades y violencias: experiencias y desafíos.
Coordinan: Alejandra Domínguez, FemGes (FCS-UNC).
Paola Blanes, CISCSA (AFM); FemGes (CIFFyH-UNC).

Aula 7. Pabellón Venezuela. FFyH.
Break 30´
12:00 a 13:45

PANEL:
Autonomía económica, trabajos y cuidados

Verónica Ferreira -SOS Corpo (Brasil); Articulación Feminista Marcosur.
Romina Lerussi – CONICET; FemGeS (CIFFyH-UNC).
Laura Pautassi– UBA, CONICET, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género,
Consultora División de Asuntos de Género de CEPAL.
Olga Segovia - Consultora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, Red
Mujer y Hábitat LAC.
Modera: Dra. Patricia Morey, CISCSA (AFM); FFYH (UNC).
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH
13: 45 a 15:00 Almuerzo

15: 00 a 17:00

Diálogos (con, entre) organizaciones
Pensar las ciudades en clave de derecho de las mujeres a
la ciudad- ¿Qué estrategias?

Coordinan: Paola Blanes, CISCSA (AFM), FemGes (CIFFyH-UNC).
Paola Bonavitta, FemGes (CIFFyH-UNC).
Modalidad Taller. Recuperación de lo construido en las Mesas de Diálogo.
Registran: Claudia Aguilera - Paula Fossati
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH
Break: 15`
17:15 a 18:30hs.

PANEL DE CIERRE



Performance- Sofía Menoyo, Artista Feminista- FemGes, CIFFyHUNC.



Presentación de las principales conclusiones de los momentos de
Diálogos (con, entre) organizaciones



Balance de cierre
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH

19:00 a 20.00

CONFERENCIA:
“Gestionar lo cotidiano en las ciudades”
María de los Ángeles Durán

Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. España
Modera: Ana Falú
Auditorio Hugo Chávez. Pabellón Venezuela. FFyH

Adhieren
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Habitar Argentina
Programa de Género - Secretaría de Extensión (UNC)
Secretaría de Extensión - Facultad de Ciencias Sociales (UNC)
Instituto de Vivienda y Hábitat (FAUD-UNC)
Programa y Doctorado estudios de Género- Centro de Estudios Avanzados (UNC)

Transmisión En VIVO
Desde la Red Nosotr*s en el Mundo se transmitirán en vivo los paneles
centrales, registrando lo que vaya sucediendo a lo largo del encuentro.
Escuchá y descargá los audios desde la
página: www.rednosotrasenelmundo.org

*Actividad organizada en el marco del proyecto de la Articulación Feminista
Marcosur, financiado por la Unión Europea.

