
1 y 2 de JULIO de 2021

ENCUENTRO

El Seminario Taller es un espacio de encuentro, 
diálogo y construcción en clave feminista, que aborda 
el Derecho de las Mujeres a las Ciudades y los 
Territorios, la planificación urbana desde el género y 
las experiencias territoriales de resistencia que 
organizaciones sociales y de mujeres vienen 
desarrollando a lo largo de nuestro país y de la región.

Impulsado por CISCSA Ciudades Feministas desde 
2017, avanzamos hacia su cuarta edición con una 
propuesta federal que busca ampliar la mirada y 
profundizar el análisis de las realidades situadas. Se 
realizarán encuentros virtuales en distintos puntos del 
país -Santa Fe, Mendoza, Chubut y Córdoba- en 
articulación con organizaciones locales: CANOA 
Hábitat Popular de Santa Fe, Ando Habitando y Soy 
Nosotras de Mendoza, y Red por un Habitar Justo de 
Chubut.



16.45 hs - Muestra fotográfica: Luan, Colectiva de Acción 
                       Fotográfica. 

17.00 hs - APERTURA
Ana Falú | Directora Ejecutiva de CISCSA - Articulación 
Feminista Marcosur,  Red Mujer y Hábitat de América 
Latina y el Caribe,  Habitat International Coalition.

Liliana Rainero | Feminista - Arquitecta, integrante del 
Consejo de Ciscsa ex directora. Ex coordinadora de la 
Red Mujer y Hábitat, integrante del Saplat. 

Cristina San Juan, Roxana Abud y María 
Mastrostefano | Integrantes de Red por un Habitar 
Justo, Chubut.

17.30 hs. - PANEL 1

Derecho a la Ciudad y a los Territorios: Miradas 
diversas / Diversidad de miradas.

Nadia Zuñiga | Parida por la 26743. Directora 
Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew. 
Activista, escritora y tía Travesti. Integrante de la 
Grupa Vientos Rebeldes. “Trans-sitando la gestión 
pública”.

Paula Ferrari | Dra. en Geografía, Investigadora Adj. 
del CONICET CENPAT Puerto Madryn, y docente de 
la Fac. de Humanidades y Cs. Sociales, de la Univ. 
Nac. de la Patagonia. “Experiencias de 
participación comunitaria: la mejora del hábitat 
urbano en barrios populares de Madryn”.

Letizia Vázquez | Antropóloga y Mg. en Estudios 
Socioterritoriales, becaria CONICET, integrante de 
Educación Popular Comodoro y de la Comisión de 
vecinxs. “No al loteo de la playa Bajada de los 
Palitos”.

Andrea Leonett |  Integrante de la agrupación 
Mujeres al Frente Las Plumas. “Experiencia en la 
organización del feminismo rural. Surgimiento del 
Encuentro de Mujeres Rurales y creación de la 
Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Mapu_Ko”.
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17.00 hs. - PANEL 2

Economía(s), género(s) y cuidado(s) para un habitar justo.

Gabriela Dufour | Militante del desarrollo inclusivo 
sostenible y feminista, Mgt. en Gestión, Cdra. pública, 
docente e investigadora de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco. Ex Ministra de Economía y 
Desarrollo Territorial de Chubut. “De la oscuridad del 
extractivismo a la policromía del desarrollo”.

Vanesa Martín | Mujer del pueblo mapuche, miembro de la 
Comunidad Fofó Cahuel de Cushamen, Chubut.“Ruralidad 
e injusticias espaciales en territorio mapuche”. 

Renata Hiller | Politóloga y Dra. en Cs. Sociales. Investiga 
y enseña en la Universidad Nacional de la Patagonia - 
Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge - 
CONICET . "Estructuras y rupturas sexo-genéricas en el 
Complejo petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge". 

Cecilia Russo, Julieta Espinoza y Verónica París | “Covid 
19 e Interseccionalidades: Cuidados, Territorios y brechas 
de Género en Chubut".  Universidad del Chubut.

Rosana Cartolano | Mujer mapuche, artesana textil, 
madre, educadora popular, fundadora y coordinadora de 
la Escuela Municipal de Artesanías de Trelew. 
“Experiencias de mujeres y diversidades dentro del 
movimiento No a la Megaminería - Resistencias”.

Nadia Pissano | MTE Trelew. “Las mujeres dentro de la 
economía popular, cuidados en perspectivas de géneros”.

CISCSA Ciudades Feministas 
El Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur 
Argentina (CISCSA) es una ONG sin fines de lucro con 
sede en la ciudad de Córdoba (Argentina). Desde 
1985, contribuimos al fortalecimiento de voces y 
organizaciones de mujeres y a la incidencia en 
políticas públicas vinculadas al derecho de las 
mujeres a la ciudad y el hábitat desde una 
perspectiva crítica y feminista con un enfoque 
interseccional y latinoamericano.

Red por un Habitar Justo 
Red feminista comprometida en difundir y vincular 
actores, organizaciones e instituciones que aboguen 
por un Habitar Justo.

ORGANIZAN:
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Registro gráfico: 

Trewelina | Dibujanta Feminista.

Artistas invitadas: 

Barbi Quintana y Lu Pope | Músicas feministas 
de Trelew. 


