
Taller Nº 1:   Encuentros Nacionales de Mujeres
Los Encuentros Nacionales de Mujeres en la Argentina. Impacto social y político
de  los  Encuentros,  del  XXXI  en  particular.  Forma  de  convocatoria,
funcionamiento y organización. Autogestión y organización. Rol y objetivos de
la Comisión Organizadora. Relación de los movimientos nacionales de mujeres
con los Encuentros. Niveles de interrelación y coordinación de los movimientos
de mujeres con otros movimientos sociales. Encuentros regionales y locales;
iniciativas. Balances y desafíos. Historia y logros.

Taller Nº 2:     Mujeres y   feminismos
Feminismos, su historia, genealogía y actualidad en la Argentina y en América
Latina. Condiciones sociales y políticas actuales. Feminismos y sus vínculos con
los  movimientos  de  mujeres,  sociales  y  políticos  y  las  organizaciones
populares. Despatriarcalización de las políticas populares. Diferentes corrientes
y  nuevos  movimientos  feministas.  Avances  y  desafíos.  Agenda  feminista  y
reivindicaciones.

Taller   Nº   3: Movimientos de mujeres y activismos
Historia  de  los  movimientos  de  mujeres  en  Argentina,  principales  hitos,
activismos actuales: feministas, sociales, partidarios, étnicos, lésbicos, trans,
queer,  sindicalistas,  legalización  del  aborto,  socorrismos,  educación  sexual
integral,  contra  todo  tipo  de  violencias,  comunicacionales,  profesionales,
pueblos  originarios,  medioambiente,  ecología,  trabajadoras  rurales,
cooperativas,  mercados  populares,  organizaciones  barriales,  derechos
humanos,  adolescencia  y  juventud,  universitarias,  científicas,  educación,
migrantes,  de  la  cultura,  deportes,  diversidad  corporal.  Articulaciones,
confluencias y posibilidades de agendas conjuntas.

Taller Nº 4: Mujeres y relaciones de pareja
Diferentes  tipos  de  relaciones.  Amor  en  todas  sus  formas.  Amor  libre.
Relaciones  sexoafectivas  diversas.  Poliamor.  Igualdad.  Subordinación.
Independencia.  Compañerismo.  Ética,  acuerdos  y  cuidados.  Dependencia.
Infidelidades.  Celos.  Crisis.  Amistades.  Despersonalización  en  la  pareja.
Mandatos sociales sobre los roles en la pareja.

Taller Nº 5: Mujeres y sexualidades
Sexismo,  mitos  y  creencias.  Estereotipos  sexuales.  Tabúes.  Sexualidad.
Derecho  al  placer.  Libertad  sexual.  Sexualidad  y  amor.  Sexualidad  y
genitalidad.  Herencia  biológica  o  construcción  social.  Diversidad  sexual,
diferentes conductas y prácticas sexuales. Influencia y rol de las instituciones
patriarcales en la construcción de la sexualidad.

Taller Nº 6: Mujeres y lesbianismo
Mitos y prejuicios. Visibilidad. Defensa de la elección de vida. Discriminación,
opresión  y  represión.  Relación  con  la  familia  de  origen.  Familias  lésbicas.
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Maternidad.  Fertilización  asistida.  Salud  sexual.  Movimientos  lésbicos.
Activismos y formas de organización y de lucha. 

Taller   Nº   7: Mujeres y activismo lésbico
Situación  actual  del  activismo  lésbico  en  Argentina,  principales  avances  y
obstáculos.  Lesbofobia.  Lesbianismo:  orientación  sexual  y/o  identidad  de
género  en  la  construcción  como  lesboactivistas.  Estrategias  para  la
recuperación  y  transmisión  de  la  historia  del  lesboactivismo  en  Argentina.
Relación del activismo lésbico con otros movimientos sociales, movimientos de
mujeres, movimientos trans y queer y feminismo. Importancia. Agenda.

Taller Nº 8: Mujeres y bisexualidades
Complejidades y contradicciones del concepto de bisexualidad. Experiencias y
vivencias. Opresión de género y bisexualidad. Bifobia. Estereotipos y prejuicios.
Las identidades colectivas como estrategias políticas. Invisibilización social y
dentro  del  colectivo  LGBTTQI.  Activismo  y  estrategias  de  visibilidad.
Heteronormatividad: monogamia obligatoria y maternidad obligatoria. Critica a
las categorías binarias. 

Taller Nº 9: Personas transgénero, transexuales, travestis
Cuerpos, identidades y sexualidad. Ley de identidad de género: situación en
cada provincia. Salud: situación y posibles respuestas a las ETS y al VIH/sida.
Acceso  a  la  hormonización  y  efectos  de  la  misma.  Funcionamiento  de  los
consultorios amigables. Transfobia: problemáticas de empleo, educación, salud.
Cupo  laboral.  Leyes  y  tratados.  Códigos  contravencionales.  Formas  de
organización y lucha. Situación en cada provincia. Agenda. 

Taller Nº 10: Mujeres, relación con su cuerpo y políticas del cuerpo
Roles y mandatos: sus múltiples incidencias en el cuerpo. El cuerpo femenino
como  objeto  sexual.  El  cuerpo  y  el  paso  del  tiempo:  menarca,  embarazo,
menopausia.  El  capitalismo y sus  efectos  en el  cuerpo.  Modelos  de belleza
hegemónica  impuestos  por  la  cultura  occidentel.  Belleza  disidente  y
corporalidades “impropias”. Discriminación e invisibilización. Eterna juventud:
tratamientos y cirugías. Industria de la dieta y la estética femeninas.Trastornos
de  la  alimentación.  Ley  nacional  26.936.  Patologización  de  los  cuerpos
“gordos”.  Ley  de  Talles.  Relaciones  entre  la  gordura,  la  alimentación  y  la
pobreza.  Modificación corporal  artificial.  Concursos de belleza,  estrategias y
experiencias de prohibición.  Representación de los cuerpos femeninos en la
publicidad y los medios de comunicación. Activismo por la diversidad corporal.
Activismo por la gordura y políticas gordas. Alianzas con otros activismos. 

Taller Nº 11: Mujeres y familias
Diferentes tipos. Origen de la familia y sus transformaciones a través de los
tiempos.  El  poder y rol  de las  mujeres en la familia.  Familia  patriarcal.  Las
mujeres  como reproductoras  de los  modelos  patriarcales.  Cambios  ante las
crisis.  Efectos de la desocupación y la precariedad laboral.  Jefas de familia.
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Mujeres  sostén  del  hogar.  Madres  solteras.  Desamparo  social  y  económico.
Doble jornada laboral. Divorcios, separaciones y sus consecuencias. Leyes que
rigen las relaciones familiares. 

Taller Nº 12: Mujeres y maternidades
Parto,  lactancia  y  puerperio.  Ley  25.929  de  parto  humanizado.  Trabajo:
actividad  laboral,  pre  y  post  parto,  licencias,  discriminación  para  obtener
trabajo y para conservarlo. Cuidado de los hijos. ¿Instinto maternal? Elección,
tabúes,  mandatos,  deseos,  proyectos,  estereotipos, imposición  y/o
planificación. Sexualidad.  Maternidad  precoz.  Maternidad  forzada  infantil.
Maternidad en las distintas edades. Madres solas. Maternidad compartida en
parejas  heterosexuales. Maternidad  en  parejas  del  mismo sexo.  Maternidad
monoparental.  Jardines maternoparentales. Maternidad social. Rol del Estado
en la crianza de los hijos. Búsqueda de nuevo rol de la mujer. Imposibilidad
biológica, subjetiva, y/o material de concebir hijos. Tratamientos de fertilidad.
Ley  26.862  de  fertilización  médicamente  asistida.  Adopción.  Alquiler  de
vientres.

Taller   Nº     13: Mujeres y derechos sexuales y reproductivos
Derecho  a  decidir  sobre  el  propio  cuerpo.  Educación  Sexual  Integral,  Ley
26.150,  con  perspectiva  de  género,  no  sexista  ni  heterosexista.  Programa
Nacional  de  Salud  Sexual  y  Procreación  Responsable,  Ley  25.673.
Anticoncepción segura e inocua. Acceso gratuito e igualitario a los servicios de
salud. Derecho a la maternidad y al parto humanizado, Ley 25.929. Derecho a
la interrupción voluntaria del embarazo. Programas, estrategias y presupuesto
para la efectiva implementación de las leyes vigentes. 

Taller   Nº     14: Mujeres, anticoncepción y aborto
Situación  actual  del  Programa  Nacional  de  Salud  Sexual  y  Procreación
Responsable.  Estrategias  para  exigir  su  fortalecimiento.  Métodos
anticonceptivos, acceso gratuito e igualitario en los Centros de Salud Pública. El
aborto clandestino: un problema de salud pública. Discriminación y maltrato.
Despenalización y legalización del aborto. Abortos medicamentosos. Respeto a
la normativa sobre aborto no punible. Judicialización de los abortos no punibles.
Aplicación del “Protocolo para la atención integral de las mujeres con derecho a
la interrupción legal del embarazo”. Objeción de conciencia, responsabilidad de
los profesionales de la salud. Uso seguro y adecuado del misoprostol. Red de
Socorrismos. Consejerías pre y post aborto en hospitales públicos, en locales
de partidos y organizaciones. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a
Decidir. 

Taller    Nº     15:  Estrategias  para  el  acceso  al  aborto  legal,  seguro  y
gratuito
Análisis de los proyectos de despenalización y legalización del aborto. Situación
actual. Articulación con diversos sectores y movimientos por la despenalización
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y legalización del aborto. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. Avances, obstáculos y desafíos. Estrategias para la etapa. 

Taller   Nº     16: Mujeres frente a la pérdida de hijas/os y familiares
Estrategias para la elaboración de la pérdida y  del  duelo.  Conformación de
grupos de apoyo y de autoayuda. El rol del Estado y de las instituciones de la
salud y de la justicia. Diversas causas de la pérdida: enfermedad, accidente de
tránsito, violencia vial, gatillo fácil, represión policial, violencia social. Relación
de los grupos con otros movimientos sociales y de mujeres. 

Taller   Nº   17: Mujeres y discapacidad
Discriminación: causas y consecuencias. Responsabilidad social y estatal para
la  integración  e  igualdad  de  oportunidades:  laboral,  educativa,  social,
económica, deportiva... Aceptación de la diversidad. Estrategias de articulación
nacional de estos reclamos. Diferentes tipos de discapacidad. Sexualidad en la
discapacidad. Asistencia, pensión y seguro de vida. Centros de rehabilitación.
Talleres.  Tecnología  y  capacitación.  Educación  especial.  Legislación:  Ley
nacional 24.314 y leyes provinciales. Infraestructuras necesarias. Cobertura de
obras  sociales.  Adhesiones  de  las  obras  sociales  a  la  ley  nacional.
Observatorios de discapacidad y sus funciones. 

Taller   Nº   18: Mujeres y salud
El derecho a la salud. La salud de las mujeres en el marco de las crisis. La salud
pública, las mujeres como agentes de salud. Los distintos niveles de atención.
Presupuestos y políticas públicas de salud. Sistemas de salud: Obras sociales.
Medicina  prepaga.  Medicina  alternativa.  Descentralización,  autogestión,
tercerización  y  privatización  de  servicios.  Ley  de  patentes.  Medicamentos
genéricos.  Vacunas  HPV.  Enfermedades  recurrentes  en  las  mujeres.
Enfermedades generadas por la pobreza. Políticas de prevención. Pandemias y
epidemias, su carácter social. Ley de muerte digna. Eutanasia. Suicido asistido.
Enfermedades profesionales. Población de riesgo. Condiciones laborales de las
trabajadoras de la salud. Crisis, luchas y perspectivas de la salud. Defensa del
hospital público. Organizaciones profesionales y gremiales. Avances y desafíos.

Taller   Nº     19: Mujeres y salud mental
Condiciones  de  vida  y  perspectiva  de  género.  Vida  cotidiana.  Aspectos
posibilitadores  de  la  promoción  de  la  salud  mental.  Implicancias  de  la
enfermedad  mental  en  la  familia  y  en  las  mujeres.  Autoestima,  violencia
psicológica  y  salud  mental.  Manifestaciones  psicológicas  de  la  salud  y  la
enfermedad mental. Uso y abuso de psicofármacos. Enfermedades mentales
crónicas y graves. Ley N° 26.657 de Salud Mental Políticas públicas referidas a
la  prevención  y  promoción  de  la  salud  mental.  Derechos  sexuales  y
reproductivos, abuso y maltrato. Derechos humanos. Cobertura de las obras
sociales.  Neuropsiquiátricos.  Desmanicomialización: implicancias, importancia
y  situación  de  la  ley  nacional  y  las  leyes  provinciales  de  salud  mental.
Reinserción laboral y social. Rol de acompañante terapéutica/o. 
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Taller   Nº     20: Mujeres y VIH/sida
Infecciones de transmisión sexual:  formas de transmisión.  Diferenciación de
género  en  relación  a  prevención,  tratamiento  y  atención  en  VIH/sida,  HPV
(lesión  precancerosa),  sífilis  y  demás  enfermedades  de  transmisión  sexual.
Obstáculos  para la  prevención:  económicos,  religiosos,  culturales,  sociales...
Responsabilidad del Estado. Sistema de salud. Políticas públicas en VIH/sida en
relación  a  las  mujeres.  Programas  nacionales  de  sida  y  enfermedades  de
transmisión  sexual.  Ley  de  patentes  de  medicamentos.  Laboratorios  y
mercantilización  de  la  salud.  El  acceso  a  la  medicación  específica.
Discriminación.  Aspectos  legales.  Trabajo  y  VIH/sida.  Discriminación  laboral.
Embarazo,  parto,  lactancia.  Enfermedades  oportunistas.  Aborto.  Pobreza,
género, juventud, cárceles e instituciones cerradas. Articulación y organización
de  las  luchas  para  hacer  respetar  los  derechos.  Educación  sexual.  Testeo.
Campaña de difusión y sensibilización. Aumento de los registros de VIH/sida en
la población femenina. 

Taller   Nº     21: Mujeres y adicciones
Adicciones: uso, abuso y dependencia. Consumo problemático de sustancias
psicoactivas.  Tabaquismo,  alcoholismo,  psicofármacos,  automedicación,
ludopatías,  drogas  ilegales.  Adicciones  durante  el  embarazo.  Niñas  y  niños
vulnerables. Iniciación precoz. Relaciones de las adicciones con la prostitución
y  la  trata  de  personas.  Ley  de  Salud  Mental.  Derecho  a  la  rehabilitación
gratuita.  Estrategias  de  reducción  de  daños  y/o  erradicación.  Ley  de
estupefacientes  Nº  23.737.  Proyectos  de  ley  sobre  drogas.  Tratados
internacionales,  legislación vigente penal  y administrativa.  Debate sobre un
nuevo paradigma en políticas de drogas basado en los derechos humanos y las
garantías  constitucionales.  Debates  sobre  la  despenalización,  legalización  y
regulación  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas.  Plan  nacional  de
adicciones.  Responsabilidad  y  rol  del  Estado.  Políticas  públicas  para  la
prevención, promoción y asistencia. Experiencias de luchas y organización de
las mujeres.

Taller   Nº   22: Mujeres y lucha contra las drogas y el narcotráfico
Causas y consecuencias del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Redes de narcotráfico.  Complicidad de los tres poderes del  Estado y de las
fuerzas de seguridad. Responsabilidad estatal. Políticas públicas. Presupuestos.
Tratamientos  y  centros  de  rehabilitación.  Paradigma  prohibicionista,
despenalización y legalización. Criminalización y control social de la juventud.
Experiencias de las madres y familiares en la lucha contra el negocio de la
droga en los barrios. Protección legal de las madres y familiares.

Taller   Nº   23: Mujeres y cannabis
Tipos de consumo: medicinal o terapéutico, espiritual, recreativo, problemático.
Autocultivo  y  cooperativismo.  Cannabicultoras,  asociaciones  cannábicas  y
clubes de cultivo. Manipulación genética y patentamiento de semillas. Bancos
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de semillas. Cannabis medicinal: salud, bienestar y calidad de vida. Sistema
endocannabinoide.  Variedades  de  cannabis,  indicaciones  y  formas  de  uso
medicinal. Extracción y producción de aceite. Evidencia científica. Presupuestos
para  investigación  científica  y  académica.  Trabas  legales  para  el  uso  de
cannabis  medicinal.  Estrategias  para  su  uso  terapéutico  e  industrial.
Experiencias  de  lucha  de  mujeres  enfermas,  madres  y  familiares  de
enfermas/os por la despenalización, la legalización y la regulación del cultivo,
el uso y el consumo de cannabis medicinal. Experiencias de las organizaciones
y los movimientos cannábicos. Debates sobre la despenalización, legalización y
regulación  del  consumo de  sustancias  psicoactivas.  Uso  de  cannabis  en  el
mundo.

Taller   Nº     24: Mujeres, salud y terapias alternativas
Salud y terapias alternativas a través del tiempo. Homeopatía y herboristería.
Terapias florales. Gemoterapia. Hidroterapia y aguas energizantes. Disciplinas
que destacan la unidad cuerpo y alma. El poder mental y espiritual sobre la
salud  física.  Digitopuntura.  Acupuntura.  Expresión  corporal.  Reflexología.
Musicoterapia. Reiki. Cannabis medicinal: indicaciones y formas de uso; cultivo;
proyecto de ley. Las disciplinas alternativas como apoyo y complemento de la
medicina tradicional. Formación de profesionales de la salud. Registro corporal.
Roles, mandatos y sus múltiples incidencias en el cuerpo.

Taller   Nº     25: Mujeres, violencia y maltratos
Origen  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Discriminación,  desigualdad.
Patriarcado.  Reproducción  de  la  violencia.  Convención  de  Belém  do  Para,
pactos  internacionales,  Ley  nacional  26.485  de  prevención,  sanción  y
erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Tipos  de  violencia:  física,
psicológica,  sexual,  patrimonial,  económica,  simbólica.  Modalidades:
doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y
mediática. Nuevo Plan Nacional de Acción. Observatorio de Violencia contra las
Mujeres.  Leyes  provinciales.  Presupuestos.  Acceso  a  la  justicia.  Rol  de  los
medios  de  comunicación.  Luchas,  experiencias  y  logros  del  movimiento  de
mujeres, de las ONG y las organizaciones comunitarias, sociales y políticas. La
sociedad se expresa: Ni Una Menos.

Taller   Nº     26: Violencia, abuso y acoso sexual
Modalidades de violencia, abuso y acoso sexual. Consecuencias de la violencia
crónica.  Acosos  callejeros.  Responsabilidad  del  Estado  en  políticas  de
prevención y asesoramiento. Protocolo para la atención integral de las víctimas
de violaciones sexuales. Instructivo para equipos de salud. Protocolo para la
atención  de  personas  con  derecho  a  la  interrupción  legal  del  embarazo
(ILE/ANP). Protocolos para el tratamiento judicial de las denuncias de violencia.
Acceso  a  la  justicia.  Patrocinio  jurídico  gratuito.  Fiscalías  nacionales  y
provinciales para delitos contra la integridad sexual. Prescripción de los delitos
contra la integridad sexual: Ley 26.705.
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Taller   Nº     27: Mujeres y violencia obstétrica
Concepto según Ley Nº 26.485. Ley Nº 25.929 de Parto Humanizado. Prácticas
innecesarias. Violencia obstétrica en el ámbito público, privado y domiciliario.
Pobreza  y  violencia  obstétrica.  Protocolos  institucionales.  Acciones  de
prevención,  estrategias  de  difusión,  campañas.  Activismos  y  organizaciones
que luchan por un parto respetado. 

Taller   Nº     28: Femicidios
El extremo de la violencia género: femicidios. Tipos: vinculado, no vinculado,
víctimas  colaterales.  Ley  nacional  26.485.  Art.  80  del  Cod.  Penal.  Rol  del
Estado: intervención efectiva de las fuerzas de seguridad y del poder judicial.
Registros  de  femicidios  de  las  organizaciones  sociales  y  del  Estado.
Observatorios  estatales.  Políticas  públicas:  responsabilidad  parental  de  los
femicidas, atención y contención del entorno familiar. Proyecto de Ley Brisa de
protección de las/os hijas/os de las víctimas.  Abordaje desde los medios de
comunicación: femicidios versus “crímenes pasionales”. Movilización social  y
nuevas estrategias para su prevención. Lucha de sobrevivientes, familiares y
organizaciones.

Taller   Nº     29: Mujeres, maltratos, abusos y explotación infantil
Violencia  y  maltrato  físico  y  psicológico.  Abusos  sexuales  intra  y  extra
familiares.  Internet:  grooming.  Riesgos  y  consecuencias.  Responsabilidad
estatal, social y familiar. Formas de prevención, atención, asistencia integral y
contención. Legislación. Falso síndrome de alienación parental (SAP). Redes de
venta y adopción ilegal. Apropiación de niñas/os. Situación de las/os niñas/os
institucionalizadas/os. Registro de niñas/os institucionalizadas/os en general y
en  situación  de  adopción.  Derecho a  la  identidad.  Control  del  Estado a  las
instituciones  privadas  subsidiadas.  Factores  sociales,  económicos  y
ambientales en relación a la mortalidad infantil. Organización y logros de las
mujeres en la lucha contra la violencia, el abuso y la trata. Prescripción del
delito de abuso y trata con fines de explotación sexual de menores de edad a
partir de la denuncia. Leyes 26.705 (Ley Piazza) y su modificación Ley 27.206.

Taller    Nº     30:  Mujeres,  acceso  a  la  justicia  y  estrategias  de
acompañamiento y contención
Estrategias para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.
Recepción  de  denuncias.  Medidas  de  protección  urgentes  y  preventivas.
Patrocinio jurídico gratuito: obligatoriedad, leyes nacionales (26.485 y 27.210)
y provinciales. Implementación. Especialización y formación en perspectiva de
género. Experiencias de acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
Rol de las organizaciones sociales, feministas y de mujeres. Empoderamiento,
capacitación  de  profesionales.  Hogares  de  tránsito.  Centros  de  atención
integral (legal, psicológica, médica). Responsabilidad estatal. Inserción laboral.
Búsqueda de red familiar de contención. Experiencias en diferentes ciudades,
avances y retrocesos, modalidades y financiamiento.
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Taller   Nº     31: Mujeres, trata y explotación
Causas económicas y sociales. Trata de mujeres, niñas y adolescentes con fines
de explotación sexual o laboral. Esclavitud. Factores de vulnerabilidad. Leyes
23.634  y  26.842  contra  la  trata:  limitaciones,  avances  y  desafíos.
Responsabilidad  del  Estado.  Medios  de  comunicación.  Internet.  Captación,
turismo  sexual,  redes  de  trata.  La  impunidad  de  los  proxenetas  y
prostituyentes/clientes. Complicidad de fuerzas de seguridad, poder judicial y
poder  político.  Acciones  y  campañas  de  prevención  contra  la  trata.
Experiencias.  Organización y logros de las  organizaciones de mujeres en la
lucha  contra  la  trata.  Contención  y  seguimiento.  Hogares  de  tránsito  y
asistencia integral. Presupuestos.

Taller   Nº     32: Mujeres en situación de prostitución
¿Prostitución o trabajo sexual? Causas económicas, sociales y culturales que
llevan  a  la  prostitución.  Explotación.  Esclavitud.  Medios  de  comunicación,
Internet, captación de niñas, adolescentes y jóvenes. Redes. Turismo sexual.
Impunidad de prostituyentes y clientes. Complicidad policial, del poder judicial
y  político.  Violencia  policial  y  judicial.  Discriminación.  Aspectos  legales.
Contravenciones.  Formas  y  modos  de  organización.  Abolicionismo,
reglamentario  y  prohibicionismo.  El  cuidado de la  salud y  la  prevención de
enfermedades de transmisión sexual. Familias y maternidad.

Taller   Nº     33: Mujeres y trabajo reproductivo, de cuidados y doméstico
Trabajo reproductivo y  trabajo productivo.  Feminización e invisibilización del
trabajo  reproductivo.  Mandatos  y  roles  impuestos.  Desigualdad  en  la
distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Desigualdad de género en el
uso del tiempo y sus consecuencias en la vida de las mujeres. Doble y triple
jornada laboral. El derecho a los cuidados. Responsabilidad del Estado en la
elaboración de políticas públicas para reducir las desigualdades de género en
el trabajo reproductivo: reconocimiento de los cuidados como derecho, oferta
equitativa de cuidados, mecanismos de conciliación entre trabajo productivo y
reproductivo,  régimen de licencias laborales,  horarios de la jornada escolar,
permisos laborales. Estrategias de visibilización: encuestas de uso del tiempo.
Relaciones  entre  el  trabajo  reproductivo,  la  brecha  salarial  y  las
discriminaciones de las mujeres en el  trabajo productivo.  Estrategias en las
luchas de las amas de casa, jubilación, obra social y demás beneficios.

Taller   Nº     34: Mujeres y trabajo productivo
Discriminación laboral y salarial: brecha salarial, desigualdad en el acceso por
exigencias de edad, apariencia física, maternidad, embarazos. Doble y triple
jornada.  Violencia  laboral  en  el  empleo  público  y  privado:  acoso  moral,
mobbing,  acoso sexual.  Legislación laboral  actual:  licencias por maternidad,
lactancia,  día  femenino.  Jardines  maternales:  Ley  20.582  y  falta  de
reglamentación.  Debate  sobre  condiciones  de  trabajo.  Trabajo  “en  negro”,
informal, precario. Salarios, canasta familiar e inflación. Flexibilización laboral.
Impuesto a las ganancias. Despidos y suspensiones. Jubilaciones. Moratorias
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previsionales.  Ley  Nº  26.844  de  Trabajadoras  de  Casas  Particulares.
Organizaciones de las mujeres en relación con el trabajo y la violencia laboral.

Taller   Nº     35: Mujeres y desocupación
Dificultades en la búsqueda y el acceso al empleo por ser mujer, edad, estado
civil, estereotipos, maternidad, exigencia de tests de embarazo. Efectos de la
desocupación y el subempleo en las mujeres y las familias.  Desocupación y
pobreza.  Políticas  públicas  que  atiendan  la  desocupación  y  sus  efectos.
Asignación  universal  por  hijas/os.  Las  trabajadoras  desocupadas  y  sus
reclamos.  Organizaciones  de  desocupados,  participación  de  las  mujeres.
Criminalización de la protesta. Utilización de los planes sociales como empleo
precario en el Estado. Estrategias de organización y lucha.

Taller   Nº     36: Feminización de la pobreza
Capitalismo,  patriarcado,  distribución  desigual  de  la  riqueza.  Causas  y
consecuencias de la feminización de la pobreza: empobrecimiento material de
las mujeres, empeoramiento de condiciones de vida y vulneración de derechos.
Feminización  de  la  supervivencia.  Responsabilidad  del  Estado  en  la
redistribución  de  la  riqueza.  Perspectiva  de  género  en  la  elaboración  de
políticas públicas de igualdad. Políticas neoliberales y su impacto en la pobreza
de las mujeres. Organizaciones y luchas de las mujeres contra la pobreza.

Taller   Nº   37:   Mujeres y organizaciones sindicales
Movimiento obrero organizado y relación con otros movimientos. Participación
de las mujeres en los sindicatos. Relación con los cuerpos de delegadas/os.
Democracia  sindical.  Movimientos  de  autoconvocadas.  Rol  de  la  delegada.
Necesidad  de  la  formación  en  género  de  las  delegadas.  Inclusión  de  las
mujeres en los cargos de decisión en los sindicatos, en las políticas gremiales y
en las convenciones colectivas de trabajo. Incumplimiento de la Ley 25.674 de
cupo sindical femenino. Acoso sexual en las organizaciones sindicales. Leyes
laborales y reglamentaciones vigentes. Reivindicaciones de las trabajadoras en
las  políticas  gremiales  y  en  las  convenciones  colectivas  de  trabajo.
Participación de las mujeres en las luchas sindicales. 

Taller   Nº   38: Mujeres trabajadoras sexuales
¿Trabajo sexual o prostitución? Criminalización, discriminación, victimización y
estigmatización.  Derechos  humanos.  Cómo  enfrentar  y  superar  la  violencia
institucional.  Vigencia  de  artículos  contravencionales  que  penalizan  la
prostitución en la vía pública, allanamientos, abusos. Impacto de las políticas
antitrata. Prevención de la violencia laboral. Cómo evitar el proxenetismo y la
explotación:  autonomía,  organización,  cooperativismo.  Precarización.
Jubilación.  Seguridad Social.  Acceso a  información y  asesoramiento médico,
asistencial y jurídico. Cuidado del cuerpo, la salud psicofísica integral y la salud
sexual: anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y
de  adicciones.  Pareja,  maternidad  y  familia.  Acceso  a  la  vivienda.  Adultas
mayores.  Proyectos  de ley  que  buscan regular  el  trabajo  sexual  autónomo.
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Articulación  con  movimientos  feministas  y  sociales. Experiencias
internacionales. Agenda política.

Taller   Nº     39: Mujeres de los pueblos originarios
Realidad de las mujeres de los pueblos originarios en su comunidad y la cuidad.
Identidad.  Tierra  y  territorio.  Conflictos  territoriales.  Ley  26.160.  Propiedad
colectiva de la tierra. Título supletorio. Territorialidad y autodeterminación de
los  pueblos.  Políticas  territoriales.  Implementación.  Organización  específica.
Reconocimiento jurídico. Desalojo. Repercusión de la crisis en la vida de las
comunidades y de sus integrantes. Expropiación y extranjerización de la tierra
y extracción de los recursos naturales. Patrimonio de los pueblos originarios.
Criminalización  de  la  protesta.  Genocidio  étnico.  Cosmovisión  y  creencias
originarias. El rol de las mujeres. Conocimientos medicinales ancestrales. La
concepción ancestral de la salud sexual y reproductiva. Acceso a la atención de
la salud sexual y reproductiva. Discriminación. Pobreza. Acceso al trabajo, la
vivienda, la educación y la salud. Revalorización de la cultura y el arte propios.
Multiculturalidad  e  interculturalidad.  Educación  intercultural  bilingüe.
Legislación vigente.

Taller   Nº     40: Mujeres afrodescendientes
Invisibilización  y  ocultamiento  en  los  registros  de  la  memoria  histórica
argentina del pasado esclavista y de los aportes de las comunidades afro al
país.  Derechos humanos de las mujeres refugiadas,  inmigrantes africanas y
afrodescendientes. Realidad de las mujeres afro en sus comunidades y en la
sociedad. Violencia institucional. Persecución y hostigamiento de las fuerzas de
seguridad.  Precarización  laboral.  Racismo,  discriminación  y  estigmatización.
Hipersexualización  de los  cuerpos  de las  mujeres  en las  comunidades afro.
Violencia  y  acoso.  Acceso  a  la  atención  de  la  salud  sexual  y  reproductiva.
Experiencias y estrategias de lucha de las organizaciones de las comunidades
afroargentinas, afrodescendientes y africanas. 

Taller   Nº   41: Mujeres y hábitat
Derecho a la tierra, la vivienda y los servicios. Luchas por la vivienda, el barrio,
los  servicios  y  el  equipamiento  comunitario.  Tomas,  ocupaciones,
asentamientos. El espacio público y privado: desigualdades y diferencias en el
uso del espacio urbano. Desalojos. El rol del Estado en las políticas públicas y la
planificación urbana.  La participación de las  mujeres en la construcción del
hábitat. Análisis del espacio público desde una perspectiva de género. Gestión
de un medio ambiente saludable. Ciudades seguras, inclusivas y sin violencia
hacia las mujeres. Participación de las mujeres en la elaboración de políticas
urbanas. Intervenciones y experiencias. 

Taller   Nº   42: Mujeres campesinas y rurales
Movimientos y organizaciones de mujeres rurales. Subvenciones, producción,
herramientas y conocimientos. Condiciones laborales. Estatuto del peón rural y
exclusión  de  las  mujeres.  Reconocimiento  del  trabajo  de  las  mujeres  en  el
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ámbito rural.  Desprotección social.  Acceso a la salud, vivienda y educación.
Salud sexual y reproductiva. Violencia hacia las mujeres y las niñas. Derecho
de pernada y “chineo”.  Tenencia y  propiedad de la tierra.  Reforma agraria.
Concentración  de  la  producción.  Responsabilidad  del  Estado.  Soberanía
alimentaria.  Ley  de  extranjerización  de  tierras  y  nuevos  proyectos.
Concentración.  Uso  de  agrotóxicos.  Participación  y  protagonismo  de  las
mujeres en las organizaciones campesinas y rurales. 

Taller   Nº   43. Mujeres en el ámbito rural
Pequeñas y medianas productoras. Sus problemáticas. Necesidad de políticas
públicas  diferenciadas  para  el  sector.  Financiamiento,  créditos  blandos.
Suspensión  de  las  importaciones  de  productos  de  nuestras  economías
regionales.  Protección  de  la  producción  nacional.  Precio  mínimo  sostén  y
obligatorio. Soberanía biotecnológica. Democratización de la tierra. Suspensión
de desalojos. Titularización. Creación de fondos de estímulo a la producción.
Necesidad de fortalecimiento de la chacra mixta. Desaliento de la agricultura
industrial.  Reforma  agraria.  Monocultivo-agronegocios.  Nacionalización  del
comercio exterior. Banco de tierras. Decreto 820/2016, que modifica la ley que
limita la compra de tierras por parte de extranjeros.

Taller    Nº     44:  Mujeres  y  organizaciones  productivas,  cooperativas  y
economía popular
Protagonismo de las mujeres en las organizaciones productivas. Experiencias
en  economías  solidarias.  Formas  de  organización  y  producción.
Microemprendimientos. Cooperativismo. Mutualismo. Precarización del empleo.
La  participación  de  las  mujeres  en  la  economía  popular:  cartoneras,
vendedoras  ambulantes,  manteras,  recicladoras,  artesanas,  feriantes,
trabajadoras de programas sociales. Autogestión. Impacto de los tarifazos y la
inflación. 

Taller   Nº     45: Mujeres y empresas y fábricas recuperadas
Fenómenos de quiebre, cierre y vaciamiento de fábricas. Participación de las
mujeres,  autogestión  y  control  de  las  mujeres  de  las  fábricas  recuperadas.
Distintas  formas  de  organización  y  producción.  Estatización.  Expropiación.
Análisis y propuestas de legislación. Impactos de los tarifazos y la inflación.
Consecuencias  en  las  familias.  Experiencias  de  lucha  de  las  mujeres.
Vinculación  con  otros  movimientos  y  organizaciones  barriales,  culturales  y
partidos  políticos.  Efectos  de la  participación  comunitaria  en la  vida  de  las
mujeres. 

Taller   Nº   46: Mujeres y organización barrial
Diversas  formas  de  organización  barrial.  Protagonismo,  participación  y
estrategias  de  las  organizaciones  de  mujeres:  lucha  contra  el  hambre,  la
desocupación,  las  adicciones  y  la  violencia  hacia  las  mujeres  y  niñas,  en
defensa de la salud, la salud sexual y reproductiva, la educación, la tierra y la
vivienda.  Espacios  de  encuentro:  centros  vecinales,  clubes,  bibliotecas
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populares,  radios  comunitarias.  Lucha  por  mejores  condiciones  de  vida:
cloacas,  luz,  agua potable.  Redes barriales.  Planes de trabajo,  cooperativas,
capacitación.  Relación  con  los  partidos  políticos  y  el  Estado.  Efectos  de  la
participación comunitaria en la vida de las mujeres. 

Taller Nº 47: Mujeres, poder y política
Concepciones de poder. El poder en lo público y en lo privado. Modos de ejercer
el  poder  en  lo  económico,  político,  gremial,  sexual,  social  y  religioso.
Desigualdad  y  dominación.  Democratización  del  poder.  Paridad  en  la
representación  política,  social  y  gremial.  Estrategias.  Ley  de  cupos.
Participación y poder de decisión de las mujeres en los procesos de lucha. 

Taller Nº 48: Mujeres y partidos políticos
Participación y representación. Estereotipos, trabas sociales y culturales para la
participación  de  las  mujeres.  Participación  en  los  lugares  de  decisión.
Cupo/cuota/paridad. Formación política. Autoritarismo partidario.  Violencias y
machismo  en  el  interior  de  los  partidos  políticos.  Desigualdad  en  la
participación  de  las  mujeres.  Estrategias  para  fortalecer  los  colectivos  de
mujeres. Pactos y alianzas. Formas de organización política. Interrelación de los
movimientos  sociales  y  de  mujeres  con  los  partidos  políticos.  Espacios  de
mujeres. 

Taller Nº 49: Mujeres y derechos humanos
Derechos  de  las  mujeres  como  derechos  humanos.  Leyes,  tratados,
convenciones contra toda forma de discriminación hacia la  mujer.  Violación
como  método  de  tortura.  Violencia  contra  la  mujer  como  violación  de  los
derechos humanos. Impunidad. Casos no resueltos por la justicia de mujeres
asesinadas,  desaparecidas  y/o  violadas.  Acceso  a  la  justicia.  Rol  del  poder
judicial. A 40 años del golpe: situación actual, efectivización de los juicios y
castigo a los genocidas. Apertura de todos los archivos de la dictadura militar.
Situación de prescindidos y cesanteados. Cárcel común perpetua y efectiva a
todos los responsables de la dictadura y del terrorismo de Estado. Crímenes de
lesa  humanidad.  Casos  de  desaparecidos  y  desaparecidas  en  democracia.
Luchas por su aparición. Organismos de derechos humanos y participación de
las  mujeres.  Identificación  y  recuperación  de  las/os  hijas/os  de
desaparecidas/os. Persecución política. Gatillo fácil. Violencia policial. Edad de
imputabilidad.  Desprocesamiento  de  las/os  luchadoras/es  populares.  Ley
antiterrorista. Criminalización de la protesta. Protocolo antipiquetes. 

Taller   Nº   50  : Mujeres y poder judicial
Qué  poder  judicial  tenemos:  caracterización.  Androcentrismo.  Misoginia.
Aplicación diferenciada de la ley según los géneros. Perfil de las/los juezas/ces.
Violencia  laboral,  institucional  y  judicial.  Acoso  sexual.  Sentencias
discriminatorias.  Qué  poder  judicial  queremos:  condiciones  de  trabajo  y
capacitación  en  género  de  las/los  juezas/ces  y  el  servicio  de  justicia.
Erradicación de los estereotipos de género discriminatorios en el accionar del
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aparato judicial (juezas/ces, fiscales, defensoras/es, médicas/os forenses) y en
las sentencias. Democratización del poder judicial. Sistema no discriminatorio
de selección e ingreso. Prohibición de la mediación en casos de violencia contra
las mujeres. Erradicación del SAP (síndrome de alienación parental).

Taller Nº 51: Mujeres, cárceles y sistema penitenciario
Mujeres  detenidas,  procesadas  y  condenadas.  Delitos  por  los  cuales  las
mujeres  son  mayormente  procesadas/condenadas.  Cuestiones  de  género.
Condiciones de detención. Tratos discriminatorios con respecto a los varones
presos.  Maternidad  en  y  desde  la  cárcel.  Mujeres  presas  con  sus  hijas/os.
Consecuencias para madres,  hijas/os.  Contención y  abandono de la  familia.
Visitas higiénicas. Organización de los familiares. Situación de las mujeres en
relación  con  familiares  presas/os.  Situación  de  las  mujeres  inmigrantes  y
pobres.  Educación,  capacitación  y  trabajo:  reinserción  laboral  y  social,
oportunidad de desarrollo creativo y cultural. Salud, salud mental, salud sexual
y reproductiva. Formas de garantizar los derechos humanos de las detenidas,
procesadas y condenadas. Legislación vigente y reformas necesarias. Rol del
Poder Judicial.

Taller Nº 52: Mujeres adultas mayores
Las adultas mayores en la familia y en la sociedad. Sexualidad. El cuerpo y los
modelos estéticos. Climaterio y menopausia. Violencia física, psíquica, maltrato
familiar,  abusos  económicos,  despojo  de  propiedades,  marginación.
Posibilidades  de  reinserción  laboral  y  social.  Nuevos  roles,  abuela/madre.
Accesos a la educación y a la tecnología. Nueva Ley Jubilatoria y su impacto en
las mujeres. Políticas previsionales, destino de los fondos del ANSES. Situación
de  la  obra  social:  PAMI  y  otras  obras  sociales,  prestaciones,  coberturas.
Recreación,  calidad  de  vida.  Control  del  Estado  en  la  habilitación  de  los
geriátricos estatales o privados. Redes de articulación.

Taller Nº 53: Mujeres, adolescencias y juventudes
Perspectivas de las mujeres adolescentes y jóvenes en el contexto sociopolítico
actual.  Identidad.  Estereotipos  y  medios  de  comunicación.  Autoestima  y
relación  con  el  propio  cuerpo.  Bulimia  y  anorexia.  Derechos  sexuales  y
reproductivos.  Educación  sexual.  Acceso,  conocimiento  y  decisión  de  los
métodos  anticonceptivos.  Programa Nacional  de Salud Sexual  y  Procreación
Responsable.  Ley  de  Educación  Sexual  Integral.  Situación  actual.  Abortos
clandestinos.  Abortos no punibles.  Despenalización y legalización.  Embarazo
adolescente. Maternidad temprana. Maternidad forzada. Noviazgos violentos.
Violencia sexual.  Grooming y  bullyng. Trata de mujeres y niñas. Consumo de
drogas,  alcohol  y  otras  sustancias.  Leyes  educativas.  El  acceso  y  la
permanencia  en  las  instituciones  educativas.  Posibilidades  y  condiciones
laborales. Espacios de recreación, deporte y cultura. Vida cotidiana, relaciones
humanas y el uso de la tecnología. Persecución policial. Baja de la edad de
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imputabilidad.  Espacios  de  participación  y  protagonismo.  Experiencias  de
organización y movimientos juveniles en las escuelas y los barrios. 

Taller Nº 54: Mujeres y estudios de género
Concepto  de  género.  Distintos  enfoques.  Relaciones  género-clase-etnia.
Aportes  de  los  estudios  de  género  al  movimiento  de  mujeres,  a  las
investigaciones científicas, a la implementación de las políticas públicas, a los
ámbitos académicos.  Economía feminista.  Presupuestos sensibles al  género.
Redes. Articulación con los movimientos feministas y de mujeres. 

Taller Nº 55: Mujeres y educación
Educación  no  sexista.  Contenidos  explícitos  y  curriculum  oculto.  Educación
sexual integral. Educación formal, no formal y permanente. Educación pública y
privada.  Educación  popular.  Géneros  y  educación.  Relaciones  entre  las
orientaciones  educativas,  las  carreras  y  los  géneros.  Financiamiento  y
presupuesto  educativo.  Leyes  vigentes.  Relación  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y situación socio-económica. La escuela como caja de resonancia
de problemáticas sociales. Las múltiples funciones de las docentes. Violencia
en  las  escuelas,  violencia  hacia  las  mujeres.  Géneros,  salud  y  trabajo.
Jubilaciones. Relaciones entre la institución educativa y la comunidad. Luchas
docentes  y  estudiantiles.  Formas  de  organización  gremial.  Rol  de  las
organizaciones  estudiantiles.  El  sistema  educativo  como  instrumento  de
liberación o de dominación. Los nuevos formatos escolares y las condiciones
laborales de las/os docentes. Imposiciones ideológicas en las escuelas públicas.

Taller   Nº   56: Mujeres y Educación Sexual Integral
Informe del  estado de situación de ESI en los diferentes niveles educativos.
Diagnóstico de su implementación y su aplicación en los todos los estamentos
estatales:  nación, provincias,  municipalidades y CABA, en la gestión pública
estatal y privada. Estrategias para su defensa y profundización. Producciones a
compartir. 

Taller   Nº   57: Mujeres y Universidad
Discriminación y opresión de las mujeres en el ámbito universitario. Acceso a
los cargos jerárquicos. Jardines maternoparentales. Abuso de poder, acoso y
abuso sexual. Protocolos. Integración de la perspectiva de género a la currícula.
La Universidad en el marco de la crisis actual. Presupuesto universitario. Ley de
Educación Superior. Arancelamiento. Ley de financiamiento educativo. FOMEC.
CONEAU.  Contenidos  de  las  carreras.  Reformas  de  los  planes  de  estudios.
Formación  de  profesionales.  Practicas  preprofesionales.  Cátedras  paralelas.
Restricciones  al  ingreso,  permanencia,  egreso  y  deserción.  Luchas
universitarias, articulación. Democratizaciones de la educación superior y de
los órganos de cogobierno. Rol de las organizaciones estudiantiles. Docentes y
no  docentes.  Situación  laboral  y  salarial  de  las/os  trabajadoras/os  de  las
universidades. Pasantías. Políticas de investigación y extensión en beneficio de
los  sectores  vulnerabilizados.  Propuestas  educativas  hacia  adultas  mayores.
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Áreas y centros de estudios de la mujer en ámbitos universitarios. Injerencia y
financiación del sector privado. Venta de servicios.

Taller   Nº     58: Mujeres, ciencia y tecnología
Discriminación, opresión y violencias contra las mujeres en el ámbito laboral.
Acceso y capacitación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Desarrollo
académico  igualitario.  Evaluaciones  con  perspectiva  de  género.  Escalafón
científico. Desarrollo y efectivización de las políticas de género en los centros
de  investigación.  Acceso  a  los  puestos  directivos  y  de  decisión.  Jardines
maternoparentales.  Red  de  Género,  Ciencia  y  Tecnología.  Tecnología  y
explotación.  La ciencia y la tecnología como instrumentos de dominación o
liberación.  Función  social,  económica  y  política  de  las  investigaciones
científicas. Financiamiento externo y privado. Injerencia de las empresas en la
orientación  científica.  Estado  actual  de  los  centros  de  investigación  y
organismos científicos.  Precarización  laboral  en  las  ciencias.  Representación
gremial. Movimientos autoconvocados. Propuesta del Movimiento de Mujeres
del Kurdistán sobre la creación de “una ciencia de la mujer” (JinelojÏ). Cuerpo
de conocimientos en construcción. Experiencia histórica. Crítica al sistema de
la  modernidad  capitalista  y  el  patriarcado,  las  mujeres  en  pie  contra  su
reproducción.

Taller   Nº     59: Mujeres y crisis mundial actual
Diferentes  aspectos  de  la  crisis:  económicos,  sociales,  políticos,  culturales,
ambientales y su impacto en la vida de las mujeres. Característica de las crisis
regionales en Argentina,  América Latina y el  mundo. Economías regionales.
Crisis  energéticas.  Deuda  externa.  Patrimonios  y  soberanías  nacionales.
Capitalismo financiero.  Privatizaciones,  concentración  económica,  inflación  y
aumento de precios. Políticas de ajuste. Países oprimidos y países opresores.
Intervención de las  potencias y guerras de ocupación.  Leyes antiterroristas.
Dominio sobre los recursos naturales, bienes comunes. Soberanía alimentaria.
Papel  de  las  organizaciones  internacionales  (ONU,  OEA,  OTAM,  OMC).
Estrategias de afrontamiento frente a la crisis. Movimientos antiglobalización y
movimientos  anticapitalistas.  Experiencias  de  lucha  y  resistencia  de  las
mujeres ante la opresión imperialista. Movimientos de indignadas. Situación de
migrantes y refugiadas.

Taller Nº 60: Mujeres y deuda externa
Impacto de la deuda externa en la salud, la educación y la vida cotidiana de las
mujeres.  Historia  del  origen,  reproducción  y  acrecentamiento  de  la  deuda
externa.  Deuda  legítima  e  ilegítima.  Estatización  de  la  deuda  privada.
Investigaciones. Estado actual de la deuda externa: pago a los fondos buitre.
Nuevos  endeudamientos.  Bicicleta  financiera.  La  deuda  externa  como
herramienta de dominación.

Taller   Nº   61: Mujeres y migraciones
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Causas  y  consecuencias  de  las  migraciones:  discriminación,  ruptura  de
vínculos,  pérdida  de  la  identidad.  Xenofobia.  Trata  de  personas  y  otras
modalidades  de  explotación  laboral  o  sexual.  Legislación  vigente:  Ley  de
migraciones  N°  25.871.  Derechos  y  políticas  públicas.  Asistencia  en  salud,
educación  y  justicia.  Indocumentadas.  Consecuencias  de  las  migraciones
internas.

Taller    Nº   62:  Mujeres,  antiimperialismo,  solidaridad  e  integración
latinoamericana
Participación  de  las  mujeres  en  las  luchas  contra  las  distintas  formas  de
colonización y por la integración latinoamericana. Injerencia en la región de EE.
UU. y demás países imperialistas. Tratados regionales: Mercosur, Alba, Unasur,
Celac. Tratados de libre comercio: causas y consecuencias. Golpes de Estado
militares e institucionales. Situación en Brasil. Compra y ocupación encubierta
de tierras: Decreto ley 816/16. Establecimiento de bases y ejercicios militares.
Explotación  y  saqueo  de  los  recursos  naturales,  patentes,  regalías.
Problemáticas comunes a América Latina y el Caribe. Autodeterminación de los
pueblos.

Taller   Nº   63: Mujeres, cultura y arte
La cultura y el arte desde la visión de las mujeres. La representación de las
mujeres en la cultura y el arte. Trabajadoras en el campo cultural y artístico.
Androcentrismo  cultural.  Modelos  culturales.  Hegemonía  cultural.  Cultura
popular.  Los  medios  de  comunicación  en  el  arte  y  la  cultura.  Espacios
alternativos  de  difusión  de  la  producción  de  las  mujeres.  Presencia  en  los
espacios  de  legitimación  de  la  cultura  y  el  arte:  universidades,  museos,
galerías,  instituciones.  Estrategias  de  inclusión  y  de  visibilización  de  las
producciones  artísticas  y  culturales.  Cupos  femeninos  y  trans  en  las
programaciones. Incorporación de la obra de creadoras en los programas de
estudio en todas sus etapas.  Acceso a la toma de decisiones en el  campo
cultural. Experiencias de organizaciones, agrupaciones, y colectivos culturales
y artísticos feministas. Presupuestos y políticas públicas para el arte, la cultura
y  la  conservación  del  patrimonio  cultural.  Conservatorio  del  patrimonio
histórico frente al “negocio inmobiliario”. Legislación vigente. Articulación con
otros movimientos organizados. Experiencia de organizaciones y movimientos
de cultura popular y de rescate de nuestras raíces. Investigación y producción
de teoría. Activismos.

Taller   Nº   64: Mujeres y tiempo libre
El  tiempo  libre  como  tiempo  propio.  Creatividad,  autonomía  y  goce  de  la
relación  consigo  y  con  otras/os.  Trabajo,  vida  familiar  y  tiempo  libre.
Redefinición  de  la  organización doméstica:  democratización  de  las  tareas  y
responsabilidades. Género y uso diferencial del tiempo libre. Tiempo libre sin
culpa.

Taller   Nº   65: Mujeres, deportes y actividad física
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El  sexismo  y  la  discriminación  contra  las  mujeres  en  el  ámbito  deportivo.
Distintas etapas de la vida. Maternidad y deporte. Estereotipos de género en la
práctica del deporte en la escuela. Deporte amateur. Deporte profesional. El
deporte como negocio. El deporte como actividad recreativa. Actividad física y
salud.  Políticas  estatales  y  presupuestos.  Espacios  barriales,  clubes.
Socialización y deportes.

Taller   Nº   66: Mujeres y medios de comunicación
El poder de los medios de comunicación. Acceso y participación de las mujeres.
Estereotipos  e  imagen  de  las  mujeres.  Construcción  machista  del  discurso
mediático. Lenguaje no sexista. Periodismo con perspectiva de género. Redes.
Comunicación,  información,  desinformación.  Derecho  a  la  información.
Importancia  de  los  medios  en la  formación de  la  opinión  pública.  Blindajes
mediáticos.  Restricciones  a  la  libertad  de  expresión.  Censuras.  Monopolios.
Medios  alternativos  y  comunitarios  de  comunicación.  Estrategias  de
comunicación de los grupos de mujeres. Comunicación dirigida por mujeres.
Autonomía.  Dificultades.  Comunicación  y  distribución  de  la  producción  de
colectivos de mujeres. Influencia de las nuevas tecnologías en la producción de
información.  Situación  de  trabajadoras/es  de  los  medios.  Persecución
ideológica.

Taller   Nº   67: Mujeres y medioambiente
Contribuciones  de  las  mujeres  en  la  defensa  del  medioambiente  y  la
conservación de los recursos naturales y bienes comunes. Tala indiscriminada,
monocultivo, agroquímicos, transgénicos,  contaminación del  agua, basureros
nucleares, cambio climático, agronegocios, fumigaciones, explotación minera,
petrolera, gasífera, acuífera. Consecuencias para la salud. Minas a cielo abierto.
Autorización de los proyectos de investigación o exploración para la obtención
de hidrocarburos por fractura hidráulica,  fracking.  Tratamientos de residuos,
papeleras, etc. Consecuencias sobre la vida de la población. Responsabilidad
del  Estado.  Rol  del  sistema  educativo  y  de  los  medios  de  comunicación.
Legislación  vigente.  Implementación.  Los  grandes  poderes  económicos  y  su
injerencia:  impunidad  para  contaminar.  Complicidad  política.  Reservas
naturales  de  agua  dulce.  Energía.  Estatización,  nacionalización.  Soberanía
nacional.  Soberanía  alimentaria.  Ecología  y  feminismos.  Formas  de
organización de las mujeres en defensa del medioambiente. Coordinación de
luchas. Represas. Relocalización. Desarraigo. Pérdidas de patrimonio cultural.
Pérdida de fuentes laborales genuinas. 

Taller   Nº     68: Mujeres y religiones
Estado,  poder  y  religiones.  Estado  laico.  Libertad  de  cultos.  Apostasía.
Injerencia  religiosa  en  el  poder  judicial,  la  salud  y  la  educación  públicas.
Religiones y patriarcado. La opresión de las mujeres en los discursos religiosos.
Estatus de las mujeres en las jerarquías eclesiásticas. Discriminación, violencia
contra las mujeres y abusos sexuales en las instituciones religiosas. Injerencia
de las religiones en la sexualidad de las mujeres y en la familia. Vinculación con
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las necesidades y derechos de las mujeres. Diversidad de ideas y posiciones
dentro  de  las  Iglesias.  Movimientos  religiosos  y  su  relación  con  otros
movimientos.  Financiamiento  del  Estado  a  las  Iglesias.  Las  ONG  y  las
organizaciones religiosas antiderechos. 

Taller   Nº     69: Mujeres y Estado laico
Estado  laico  en  contraposición  a  Estado  confesional.  Patriarcado  e  Iglesia.
Curas y pedofilia. Financiamiento estatal de la Iglesia Católica. Injerencia de la
Iglesia  en  la  salud  y  la  educación  públicas,  la  justicia,  los  organismos  de
asistencia (orfanatos, centros rehabilitación...), las políticas públicas, la leyes y
los  poderes  del  Estado.  Objeción  de  conciencia  y  su  utilización  para
obstaculizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Estado laico
y respeto por la libertad religiosa. Apostasía. La lucha de los movimientos de
mujeres frente a los mandatos religiosos y patriarcales.
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