
 
 

LISTADO TALLERES 34 ENCUENTRO-LA PLATA 2019 
 

EJE 1 Feminismos e historia de los feminismos 
 
Taller Nº 1: Encuentros Nacionales de Mujeres 
Hacia el Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, intersex, niñeces, afro 
argentinas, afro descendientes, negras, indígenas, originarias, campesinas, migrantes y de la diáspora. Los Encuentros 
Nacionales de Mujeres en la Argentina. Impacto social y político de los Encuentros, del XXXIII en particular. Forma de 
convocatoria, funcionamiento y organización. Autogestión y organización. Rol y objetivos de la Comisión Organizadora. 
Conformación de la subcomisión de Interior. 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. Reconocimiento de las mujeres, lesbianas travestis, trans no binaries y 
bisexuales de pueblos originarios, afros, migrantes, personas con discapacidad/diversidad funcional. 
 
Taller N° 2: Mujeres, disidencias 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, de las disidencias, 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. Feminismos populares. Feminismos indígenas. Feminismos afrodescendientes. 
Feminismos comunitarios. Transfeminismo. 
 
Taller Nº 3: Historia de movimientos de mujeres y activismos 
Historia de los movimientos de Argentina, Latinoamérica y  Abya Yala. Principales hitos, activismos actuales: feministas, sociales, 
partidarios, plurinacionales, lesbianas, trans, no binaries, sindicalistas, legalización del aborto, socorrismo, educación sexual 
integral ESI, contra todo tipo de violencias, comunicacionales, profesionales, pueblos originarios, afrodescendientes, 
discapacitades/personas con diversidad funcional,  territoriales, ecología, trabajadoras rurales, campesinas, cooperativas, 
economías populares, organizaciones barriales, derechos humanos, niñeces, juventudes, universitarias, científicas, educación, 
migrantes, culturales, deportes, diversidad corporal, diversidad funcional. Articulaciones, confluencias y posibilidades de agendas 
conjuntas. 
 
Taller N° 4: Militancia política y resistencias 
Mujeres en la historia política argentina. La militancia de las mujeres en la década de los 70. La dictadura como exacerbación del 
patriarcado machista: disciplinamiento y castigo a las militantes políticas en los campos y en las cárceles. La resistencia de las 
presas políticas en las cárceles de la dictadura: el rol de lo colectivo. Resiliencia y secuelas en las ex presas políticas de los años 
70/80. La continuidad de la militancia.  2019: Encuentro de las ex presas políticas, unidad en la diversidad. Continuidad en la 
lucha: diversas experiencias de militancia de las ex presas políticas. 
 
Taller N° 5: de Feminismo Popular 
Diversos feminismos y feminismo popular. Genealogía y presentes de los feminismos populares en nuestro territorio y en 
Latinoamérica. Agenda y desafíos del feminismo popular. Problemáticas que enfrentamos día a día en nuestros feminismos. 
Miradas y estrategias de resistencia al neoliberalismo desde el feminismo popular. Experiencias de construcción de feminismo 
popular en distintos territorios: en el barrio, con campesinxs, con trabajadorxs de la economía popular, con productorxs, con 
personas privadas y ex privadas de su libertad.   
 
Eje 2  Identidades y sexualidades 
 
Taller Nº 6: Sexualidades 
Sexismo, mitos y creencias. Estereotipos sexuales. Tabúes, estereotipos. Derecho a la sexualidad. Placer, diversidad sexual, 
asistencia sexual, orgasmos, masturbación, auto conocimiento, autoerotismo, tecnologías sexuales/prostéticas, alosexualidad, 
asexualidad, demisexualidad, pansexualidad, grissexual, polisexual, homosexualidad, heterosexualidad. ESI. Diversidad de 
prácticas sexuales. Responsabilidad sexo-afectiva. Sexualidad más allá de la genitalidad. Construcción social y política. Hetero-
norma. Pro-sexo, post-porno. Cuidados y profilaxis. Estigmatización, patologización. Influencia y rol de las instituciones 
patriarcales en la construcción de la sexualidad. 
 
Taller Nº 7: Lesbianismos 



 
 

Visibilidad lésbica. Estereotipos, imaginarios lésbicos, cosificación. Sexualidades. Multiplicidad de identidades lésbicas: trans 
lesbianas, lesbianas, mujeres lesbianas, lesbianas masculinas, lesbianas no binaries, lesbianas femeninas. Relación con la 
familia de origen. Intercambio de experiencias y vivencias. Historias de nuestras niñeces disidentes. Familias lésbicas, 
maternidades y xaternidades, adopción, fertilidad asistida. Autocuidado y cuidados en las relaciones sexuales. Lesbianas adultas 
mayores. Lesbianas en los pueblos originarios y patriarcado ancestral. Lesbianismo Afrodescendiente. Discriminación, opresión y 
represión, abusos y violencias correctivas. Activismos y formas de organización. Violencia en relaciones sexo-afectivas entre 
lesbianas. 
 
Taller Nº 8: Activismos Lésbicos 
Historicidad, situación actual del activismo lésbico en nuestro territorio, principales avances y obstáculos. Relación del activismo 
lésbico con el movimiento GBTTIQ+, con otros movimientos sociales, movimientos de mujeres y movimiento feminista. 
Estrategias para la recuperación y transmisión de la historia del lesboactivismo en el territorio. Lesboodio, lesbocidios, abusos y 
violencias correctivas. Violencia entre lesbianas. Escraches y aislamiento en la comunidad disidente. Absolución para Higui. 
Estrategias de visibilización y conocimiento de casos. Redes sociales. Activismo lésbico en los pueblos originarios y patriarcado 
ancestral. Producciones artísticas, filosóficas y políticas. Debate cambio de nombre del Encuentro.  Agenda. 
 
Taller Nº 9: Bisexualidades, Pansexualidades y Polisexualidades 
Complejidades y contradicciones del concepto de bisexualidad. Experiencias y vivencias. Opresión de género y bi, pan y 
polisexual. Bi, pan y poliodio/fobia. Estereotipos y prejuicios. Las identidades colectivas como estrategias políticas. Invisibilización 
social y dentro  del colectivo LGBTTTI. Activismo y estrategias de visibilidad. Heteronormatividad: monogamia obligatoria y 
maternidad obligatoria. Crítica a las categorías binarias. 
 
Taller N° 10: Mujeres Trans y Travestis 
Cuerpos, identidades y sexualidad. Ley de identidad de género: situación en cada provincia. Salud: accesibilidad, garantía, 
servicio. Situación y posibles respuestas a las ITS y al VIH y sida. Acceso a la hormonización y efectos de la misma. 
Funcionamiento de los consultorios amigables. Trans Odio: problemáticas de empleo, educación, salud. Cupo laboral. Leyes y 
tratados. Códigos contravencionales. Formas de organización y lucha y condición de clases. Infancias trans sin violencias ni 
discriminación. Disidencias sexuales: Les chiques. Activismo político trans. Situación en cada provincia. Agenda. 
 
Taller Nº 11: Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales,  no binares y la relación con sus cuerpos 
Objeto sexual. Políticas de los cuerpos/as. Cuerpo y el paso del tiempo: menarca, embarazo, menopausia. Cuerpos con 
discapacidad/diversidad funcional.  El capitalismo y sus efectos en el cuerpo. Modelos de belleza hegemónica impuestos. 
Deconstrucción y concepto de belleza, belleza disidente y corporalidades “impropias”. Discriminación e invisibilización. 
Hipersexualización de los cuerpos afros. Percepciones/miradas indígenas sobre los cuerpos. 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. Industria Alimenticia y farmacológica. 
 
Taller Nº 12: Activismo Gordx 
Modelo médico hegemónico: obesidad y sobrepeso categorías de la patologización. Estigmatización cultural de los cuerpos 
gordos. Experiencias de negación en la circulación social de los cuerpos gordos. Ciudades expulsivas, culturas de la vergüenza. 
Violencia mediática. Racismo. El rol de los medios de comunicación y la culturale visual en la reproducción estigmatizadora y 
patologizante de las gorduras de mujeres e identidades femeninas. Activismo gordo y alianzas estratégicas: Vínculos entre los 
feminismos y la diversidad corporal. Nuevas formas de politización del cuerpo para complejizar la formas de opresión hetero-cis-
patriarcales. Historia del activismo por los cuerpos disidentes en la Argentina y en el mundo. Activismo por la diversidad corporal, 
afro, indígena, discapacidad/diversidad funcional. Alianza con otros activismos. Agenda.  
 
Taller N° 13: Personas intersexuales 
Experiencias de vida. Silencio y tabúes. Sistemas de salud y procesos de medicalización. Violencias sobre los cuerpos intersex 
desde la medicina y el mercado. Mutilaciones e intervenciones correctivas sobre les cuerpes. Respeto y conocimiento sobre los 
derechos de las personas intersexuales. Consecuencias físicas y psicológicas. La hormonización y las garantías de la salud 
pública. Efectos del uso de las hormonas sintéticas. Consecuencias sobre la fertilidad. Consentimiento informado.Historicidad. 
Estrategias de visibilización, Identidad, violencias hacia las masculinidades nb en la sociedad y dentro del movimiento feminista. 
Auto conocimiento, renombramiento, historicidad y relación con lx cuerpx. Discriminación, patologización, estigmatización social y 
familiar, religiones, trabajo, desocupación, escuela, universidad. Violencia institucional, violencia médica, hormonización, deporte 
y actividad física. Alternativas a la hormonización. Emocionalidad y acompañamiento. Adultez, juventud y niñez. Lenguaje 



 
 

inclusivo.Ley de identidad de género nro 26.743, conocimiento y profundización de la ley, real aplicación, organizaciones 
sociales, políticas e independientes de masculinidades no binarias. Estrategias de visibilización y organización. Construcción de 
una masculinidad contra hegemónica.mado. Tratamientos de conversión de género. Proyecto de ley de protección integral de las 
características sexuales. Patologización de la corporalidad intersexual. Alternativas de des/medicamentación o desintoxicación 
medicamentosa. Niñeces, corporalidades intersexuales y ESI. Reparación y ayuda económica. Acompañamiento de psicólogues. 
Sexualidad intersexual. Potencia sexual intersexual. Estrategias para visibilizar y desestigmatizar las corporalidades 
intersexuales. Estrategias para lograr detener las cirugías correctivas en niñes. Empoderamiento intersexual. 
 
Taller N° 14: Masculinidades Trans y Masculinidades No Binarias 
Historicidad. Estrategias de visibilización, Identidad, violencias hacia las masculinidades trans y no binarias en la sociedad y 
dentro del movimiento feminista. Auto conocimiento, renombramiento, historicidad y relación con lx cuerpx. Discriminación, 
patologización, estigmatización social y familiar, religiones, trabajo, desocupación, escuela, universidad. Violencia institucional, 
violencia médica, hormonización, deporte y actividad física. Alternativas a la hormonización. Emocionalidad y acompañamiento. 
Adultez, juventud y niñez. Lenguaje inclusivo.Ley de identidad de género nro 26.743, conocimiento y profundización de la ley, 
real aplicación, organizaciones sociales, políticas e independientes de masculinidades trans y no binarias. Estrategias de 
visibilización y organización. Construcción de una masculinidad contra hegemónica. 
 
Taller N° 15: No Binaries  
Historicidad, binarismo, sexo-género, más allá de lo femenino y lo masculino, heteronorma, sistema heteropatriarcal, activismo, 
visibilidad, identidades no binarias. Auto conocimiento, renombramiento, historicidad y relación con lx cuerpx. Discriminación, 
patologización, estigmatización social y familiar, religiones, trabajo, desocupación, escuela, universidad. Violencia institucional, 
violencia médica, hormonización y no hormonización, deporte y actividad física. Emocionalidad, acompañamiento. Biologicismo. 
Sistema heteropatriarcal. Esteriotipos físicos y estéticos asociados al género. Imaginarios no binarios. Leyes, proyectos e ideas 
que rompan con el binomio (cupo laboral trans, ley de identidad de genero). Sexualidad. Problematización de la ESI. Visibilidad. 
Formas de organización y lucha. Lenguaje inclusivo y pronombres. Autopercepción. Transversalidad con la clase, el 
racismo/nacionalismo, capasitismo/discapasidad.Invisibilización dentro del movimiento feminista y organizaciones sociales y 
políticas. Estrategias de visibilización y organización. 
 
Taller Nº 16: 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. Acceso al trabajo de calidad. Cupo laboral. Racismo, discriminación y estigmatización; Invisibilidad/ ocultamiento. 
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. Apropiación cultural de nuestro legado en Argentina. Reparación Histórica y Reparación 
Económica. Becas, Financiamiento y Desarrollo. Acceso a la Vivienda. Protocolos contra la violencia racista en todos los 
ámbitos. Mujeres Afroargentinas. Mujeres Afro y Política. Cupo en los Partidos Políticos y en los cargos gubernamentales. Las 
Mujeres Afro y el mercado laboral. Cupo Laboral. Acceso al cuidado y a la atención integral de la salud, salud mental, física, 
preventiva y reproductiva. ITS y HIV. Derechos Humanos de las Mujeres Afro Diaspóricas, Migrantes, Refugiadas, 
Trashumantes. Hipersexualización de los cuerpos negros. Africanidad, Afrodescendencia y la academia. Niñeces Libres de 
racismo. Afrojóvenes. Tercera edad, racismo y exclusión. La Comunidad Afro LTTTBNoBI. Negritud y Oportunidades. Las 
Mujeres Afro en el Cine, Teatro y en los medios de comunicación. Persecución y hostigamiento a las Colectividades Africanas. 
Criminalización de nuestro Derecho a la Espiritualidad. Nuestras Religiones de Matriz Africana y su estigmatización. Expresiones 
de Matriz Afro y apropiación Cultural. Instituto Nacional de Africanas/os/es, Afroargentinas(os/es y Afrodescendientes, el alcance 
y funciones. Taller abierto al cuerpo docente de todo el territorio Plurinacional. 
 
EJE 3 Vínculos Familiares y sexo-afectivos 
 
Taller N° 17: Mujeres, disidencias y relaciones afectivas y/o sexuales 
Diferentes tipos de relaciones. Amor en todas sus formas. Amor libre. Relaciones sexoafectivas diversas. Poliamor. Relaciones 
blancas. 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. Amor romántico. 
Diferencias entre relaciones heterosexuales y lésbicas. 
 
Taller N° 18: Mujeres, disidencias 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. Mujeres sostén del hogar. Madres solteras. Desamparo social y 
económico. Doble y triple jornada laboral. Divorcios, separaciones y sus consecuencias. Leyes que rigen las relaciones 
familiares. Trabajo no remunerado. Familias no heteronormadas. Familias comunales. Adopción. 
 
Taller Nº 19: Maternidades y Xaternidades 
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 les hijes. ¿Instinto maternal? Elección, tabúes, mandatos, 
deseos, proyectos, estereotipos, imposición y/o planificación. Sexualidad. Maternidad precoz. Maternidad forzada infantil. 
Maternidad en las distintas edades. Madres/xadres solteras/es. Maternidad compartida en parejas heterosexuales. Maternidades 
en parejas del mismo sexo. X/Maternidad monoparental. Jardines x/materno-parentales. X/Maternidad social. Rol del Estado en 
la crianza de les hijes. Búsqueda de nuevo rol de la mujer. Imposibilidad biológica, subjetiva, y/o x/material de concebir hijes. 
Tratamientos de fertilidad. Ley 26.862 de fertilización médicamente asistida. Adopción. Alquiler de vientres. 
 
Taller Nº 20: Mujeres, disidencias y maternidades 
Elección, mandato, deseo. Proyecto, imposición, planificación. ¿Instinto maternal?  Rol social de la maternidad. Maternidad y 
heterosexualidad obligatorias. Tabúes, estereotipos, embarazos no buscados. Embarazos perdidos. Maternidad forzada. 
Maternidad decidida. Aborto. Deseo de concebir, deseo de embarazo, deseo de maternar. Sexualidad. Maternidad en pareja, 
monomaternal, con amigxs. Rol del Estado en la crianza de les hijes. Asignación Universal por Hijx y por embarazo. Trabajo: 
actividad laboral, pre y post parto, licencias, discriminación para obtener trabajo y para conservarlo. Maternidades y consumismo. 
Redes sociales.  Maternidades feministas. 
 
Taller Nº 21: Crianzas 
Elección, mandato, deseo. Proyecto, imposición, planificación. ¿Instinto maternal?  Rol social de la maternidad. Maternidad y 
heterosexualidad obligatorias. Parto, lactancia y puerperio. Ley 25.929 de parto humanizado. ILE y niñas forzadas a sostener 
embarazos y/o ser madres. Cuidado de les hijes recién nacides. Crianza de niñes. Crianza de adolescentes. Crianza en parejas 
heterosexuales o disidentes. Rol del Estado en la crianza de les hijes. Asignación Universal por Hijx y por embarazo. Jardines de 
infantes y de primera infancia (maternales). Maternidades y consumismo. Redes sociales.  Maternidades feministas. 
 
Taller Nº 22: Adopción y fertilización asistida 
Elección, mandato, deseo. Proyecto, imposición, planificación. ¿Instinto maternal?  Rol social de la maternidad. Maternidad y 
heterosexualidad obligatorias. Dificultad biológica, subjetiva, y/o material de concebir hijes. Deseo de concebir, deseo de 
embarazo, deseo de maternar. Decisión de adoptar. Proceso de inscripción. Expectativas y realidades. Aspirantes con fines 
adoptivos. Referentes afectivos. Derechos de lxs niñeces. Rol del Estado. Decisión de concebir por fertilización asistida. 
Diferentes tratamientos. Rol del Estado. Tratamientos de fertilidad. Ley 26.862. El cuerpo de la mujer gestante. Maternidades y 
consumismo. Redes sociales.  Maternidades feministas. 
 
Taller Nº 23: Mujeres frente a la pérdida de hijas/es/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 N° 24: Cuestionando la monogamia 
Monogamia y sistema capitalista patriarcal. Monogamia y mujeres: roles y trabajo doméstico. Amor romántico. Rol de la cultura. 
Imposición a lo sexual y genital. Heteronormatividad. Imposición romántica. Alternativas a la monogamia: Amor libre, redes 
afectivas. Ruptura de la familia nuclear. Desafìos. Experiencias en Argentina y América Latina. 
 
EJE 4 Derecho a la Salud y derechos sexuales y reproductivos 
 
Taller Nº 25: Mujeres, Disidencias 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. 
Profilaxis. 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. Accesibilidad de los derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad/diversidad funcional y 
racializades. 



 
 

 
Taller N° 26: Mujeres, cuerpxs gestantes: 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 les/las/los 
profesionales de la salud. Uso seguro y adecuado del misoprostol. Red de Socorristas. 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. 
Mandatos religiosos y culturales. Cátedra libre de aborto. Por la libre determinación de los cuerpos con capacidad de gestar. 
 
Taller Nº 27: Derechos sexuales, reproductivos: fertilidad 
Fertilidad y Educación Sexual Integral. Ley No 26.862 de Reproducción médicamente asistida: grises, aspectos no contemplados 
e incumplimientos al interior del sistema de salud público y privado. Consentimiento informado. Fertilidad e Infertilidad con 
perspectiva de género. Infertilidad como consecuencia de la maternidad postergada. Enfermedades ginecológicas con impacto 
en la fertilidad: Trombofilias, endometriosis, hipotiroidismo, etc. Discursos médicos sobre nuestras cuerpas. Tabúes, mandatos, 
deseos, frustraciones. Autopercepción y emocionalidad de las personas con infertilidad. Desromantización de la infertilidad. 
Madres solteras por elección. Madres de más de 40. Madres lesbianas. Ovodonación y duelo genético. Mujeres donantes y 
receptoras. Registro de donantes. Criopreservación. Subrogación. 
 
Taller Nº 28: 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 y legalización del aborto. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. Avances, obstáculos y desafíos. Estrategias para la etapa. Agenda 
 
Taller Nº 29: Mujeres, disidencias y acceso a la salud 
El derecho a la salud. La salud de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries 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 como parte de la salud pública. Descentralización, 
autogestión, tercerización y privatización de servicios. Ley de patentes. Medicamentos genéricos. Vacunas HPV. Enfermedades 
recurrentes en las mujeres y disidencias. Atención integral a personas trans. Hormonización, cirugías de afirmación de gènero. 
Cumplimiento ley 26743. Medicación contra HIV y otras ITS. Endometriosis. Enfermedades generadas por la pobreza. Políticas 
de prevención. Pandemias y epidemias, su carácter social. Ley de muerte digna. Eutanasia. Suicidio 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 30: Mujeres, disidencias y salud mental 
Condiciones de vida y perspectiva de género. Padecimiento subjetivo y violencia patriarcal. Vida cotidiana. Crisis socio-
económica y salud. Aspectos posibilitadores de la promoción de la salud mental. Musicoterapia/otras. Implicancias de la 
enfermedad mental en la familia y en las mujeres y disidencias. 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. 
 
Taller Nº 31: Mujeres, disidencias y VIH  e Infecciones de transmisión sexual 
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, disidencias sexuales, de la comunidad afro e indígena y de las personas con 
discapacidad/diversidad funcional. Protocolo de atención con perspectiva de género. 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. Relación entre VIH y violencia de género. 



 
 

 
Taller Nº 32: Mujeres, disidencias y problemáticas de consumo y adicciones 
Adicciones: uso, abuso y dependencia. Consumo problemático de sustancias psicoactivas. Tabaquismo, alcoholismo, 
psicofármacos, automedicación, ludopatías, drogas ilegales. Adicciones durante el embarazo. Niñas, niñes 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. Proyectos para centros de rehabilitación del Estado. 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. Mujeres en situación y en riesgo de situación de calle y consumos 
problemáticos. 
 
Taller Nº 33: Mujeres, disidencias y lucha contra el consumo problemático de 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 34: Mujeres, disidencias y cannabis 
Tipos de consumo: medicinal o terapéutico, espiritual, recreativo, problemático. Auto cultivo y cooperativismo. Cannabicultoras, 
asociaciones cannábicas y clubes de cultivo. Manipulación genética y patentamiento de semillas. Bancos 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. 
Estrategias para su uso terapéutico e industrial. Experiencias de lucha de enfermas/es, madres y familiares de enfermas/os/es 
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 35: Mujeres, disidencias y Salud y Terapias Complementarias 
Salud y terapias complementarias 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. Reiki. Sanación chamánica. 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, relaciones de poder y sus múltiples incidencias en el 
cuerpo. 
 
Taller N° 36: Psicopatías 
¿Cómo salir y recuperarse de un vínculo con un psicópata? ¿Qué es la Psicopatía? ¿Qué es un psicópata? ¿Qué es un 
psicópata cotidiano? ¿Qué es un psicópata forense? ¿De qué tipo de variaciones depende que un psicópata sea un psicópata 
cotidiano o un psicópata forense? ¿Está enfermo el psicópata? ¿El psicópata nace o se hace psicópata? Enunciado y 
descripción de los Rasgos Psicopáticos. CORP. Cuestionario de orientación de Rasgos Psicopáticos. ¿Qué es la Perversión? 
¿Qué es una parafilia? ¿El psicópata puede ser perverso? ¿Qué es un vínculo psicopático? ¿Cómo es un vínculo psicopático? 
¿Estoy en un vínculo con un psicópata? ¿Cómo puedo saber si mi pareja es un psicópata? ¿Qué es la cultura psicopática? 
¿Cuáles son los estadíos en la cultura psicopática? ¿Cómo salgo del vínculo con un psicópata? ¿Qué es el CONTACTO CERO? 
¿Cómo me recupero luego del vínculo con un psicópata? ¿Qué es un trauma complejo? ¿Qué es el estrés post traumático 
complejo? ¿Qué es la devastación psíquica? ¿Qué es en síndrome confusional? ¿Qué es un estado de tensión constante y 
cuáles son las consecuencias de permanecer en éste estado? ¿Qué es la esclavitud psíquica y qué es la libertad psíquica? El 
peligroso vacío sobre Psicopatía en las leyes civiles y penales argentinas y en el mundo. La peligrosa ignorancia sobre 
Psicopatía, y más específicamente, la ignorancia acerca de la figura del psicópata cotidiano en los Juzgados de Familia. Las 
consecuencias de ésta situación. Casos judiciales de las personas afectadas y que padecen a los psicópatas. La incorporación 
de la Psicopatía en las leyes civiles y penales. La concientización de la Psicopatía en Argentina y en el mundo. Casos sobre las 
personas que padecen a los psicópatas cotidianos.  
 
Taller N° 37: Cuerpes menstruantes 



 
 

Menarquía, Menstruación y Plenipausia. Pre ovulación, ovulación, premenstruación, menstruación o sangrado. Discurso 
publicitario y biomédico. Regla vs ciclo. Gestión de los productos menstruales. Descolonización de nuestres cuerpes. 
Menstruación como tabú, ícono de vergüenza y ocultamiento. Ofrenda de la menstruación. El poder creativo de la menstruación. 
 
Taller N° 38: Herramientas para liberar las Emociones 
La palabra como herramienta para liberar las emociones. La respiración como herramienta de reconocimiento de las emociones 
en el cuerpo. La influencia de la cultura y la sociedad de consumo en las emociones cotidianas. La danza como herramienta de 
liberación emocional y corporal. Prejuicios a las nuevas formas no convencionales de liberarlas emociones. La escritura como 
herramienta de expresión y liberación. Miedo a reconocer las emociones. El amor propio y el merecimiento. El arte en todas sus 
formas como herramienta de liberación de las emociones. 

EJE 5 Violencias 
 
Taller Nº 39: Mujeres, disidencias y violencias y maltratos  
Origen de la violencia contra las mujeres y disidencias. Discriminación, desigualdad. Lesboodio. Transodio. Patriarcado. 
Reproducción de la violencia. Convención de Belém do Pará, 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. Políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las disidencias. 
Formas específicas en que las violencias se manifiestan en las artes escénicas: salas de teatro, espacios escolares entre otros. 
Leyes provinciales. Presupuestos. Acceso a la justicia. Rol de los medios de comunicación. Luchas, experiencias y logros del 
movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries, feministas, de las ONG y las organizaciones 
comunitarias, sociales y políticas. Ni Una Menos. Paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no 
binaries. Marcha contra los travesticidios. 
 
Taller Nº 40: Violencia, abuso y acoso sexual 
Tipos y modalidades de violencia, abuso y acoso sexual. Consecuencias. Acosos callejeros. Abuso sexual intra y extra familiar. 
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/IVE). 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 
 
Taller Nº 41: 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. Adolescentes y Violencia obstétrica.  
 
Taller Nº 42: Femicidios y Feminicidios   
El extremo de la violencia de género: femicidios. Tipos: vinculado, no vinculado, víctimas colaterales. Ley nacional 26.485. 
Adhesiones provinciales. Art. 80 del Cód. 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. 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 43: Travesticidios y Transfemicidios 
Concepto de travesticidio. Fallo histórico justicia por Diana Sacayan y Azul Montoro. Estrategias de lucha y visivilización. Poder 
Judical patriarcal y machista.  
 
Taller Nº 44: Violencias entre lesbianas, translesbianas, travestis, mujeres trans y no binaries 
Tipo de violencias entre amantes, amigues y compañerxs. Relaciones sexuales, asexuales y afectivas diversas. Igualdad. 
Subordinación. Autonomía. Compañerismo. Dependencia emocional, material. Celos. Drama. Responsabilidad afectiva. 
Consentimiento. Rol del grupo afectivo. Mandatos y roles sociales, mandatos y roles dentro de la comunidad lgtttbiqpnb. Amor 
romántico. Monogamia. Lealtad orgánica al grupo de pertenencia u organización. Lesboodio, transodio internalizados. 
Heteronorma internalizada. Estrategias para abordar las situaciones de violencias entre amantes, amigues y compañerxs. 
 



 
 

Taller Nº 45: Maltratos, abusos y explotación infantil  
Violencia y maltrato físico y psicológico. Abusos sexuales intra y extrafamiliares. Cultura de la pedofilia. Estrategias de 
acompañamiento y visibilización. 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/es. Situación de las/os/es niñas/os/es institucionalizadas/os/es. Registro de 
niñas/os/es institucionalizadas/os/es 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. Ley 
nacional 26.061 
 
Taller Nº 46: Mujeres y disidencias: el acceso a la justicia, 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 y 
disidencias en situación de violencia. Rol de las organizaciones sociales, feministas, de mujeres y disidencias. 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. 
 
Taller N° 47: Mujeres, disidencias y Cultura de la Violación 
La cultura de la violación. Culpar a la víctima. Sluthshaming. Revictimización. El rol de los medios en la construcción de víctimas 
y victimarios. Violencia institucional: revictimización en las instancias judiciales/ de denuncia. La mala víctima. Abuso sexual en la 
infancia: El Síndrome de Alienación Parental. Hacia una cultura del consentimiento. Consentimiento sexual, afectivo y relacional. 
Formas de consentir. La ausencia del Sí, la presencia del No. Consentimiento en la pareja y el matrimonio. Consentimiento y 
consumo de alcohol y otras sustancias. El consentimiento como un proceso. Los mandatos patriarcales en las relaciones sexo 
afectivas. Educación Sexual Integral y consentimiento. Adolescencia y consentimiento. Infancia y consentimiento. Nociones de 
consentimiento en torno al acoso, abuso y violencia sexual. Consentimiento y relaciones de poder. 
 
 
EJE 6 Trabajo y desocupación 
 
Taller Nº 48: Mujeres y trabajo 
Discriminación laboral y salarial: brecha salarial, desigualdad en el acceso por exigencias de edad, apariencia física, maternidad, 
embarazos, racismo. Doble y triple jornada. Trabajo no remunerado (“doméstico”). Desigualdad en la distribución de las tareas de 
ciudado. Violencia laboral en el empleo público y privado: acoso moral, mobbing, acoso sexual. Legislación laboral actual: 
licencias por maternidad, lactancia, día femenino, por violencia de género. Jardines maternales: Ley 20.582 y falta de 
reglamentación. Debate sobre condiciones de trabajo. Trabajo informal, precario. Salarios, canasta familiar e inflación. 
Flexibilización laboral. Impuesto a las ganancias. Despidos y suspensiones. Jubilaciones. La ley nacional 27.260 - sinceramiento 
fiscal (armonización de las cajas jubilatorias). Moratorias previsionales. Ley Nº 26.844 de Trabajadoras de Casas Particulares. 
Organizaciones de las mujeres en relación con el trabajo y la violencia laboral.Ley de Riesgo de Trabajo N• 19587– Ley de 
seguridad e higiene. Reforma laboral. Reforma previsional. El rol de la mujer en estas leyes. Elementos apropiados y confiables 
de protección personal. Mujeres proveedoras: impacto familiar al enfermarse y/o accidentarse. Uniformes y ropa de trabajo 
adecuadas. Tareas en bipedestación. Tareas agotadoras, insalubres y de envejecimiento prematuro. Tiempos de trabajo/jornada 
reducida. Maternidad, menopausia y menstruación, contempladas como factores de prevención en higiene laboral. Exposición a 
violencia en el trabajo, en sus distintas manifestaciones. 
 
Taller N° 49: Mujeres y trabajos no reconocidos: reproducción, cuidados domésticos, sostén emocional 
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. Intercambio de 
experiencias sobre riesgos a los que estamos expuestas dentro de nuestro ámbito laboral. 



 
 

 
Taller Nº 50: 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. Asignación universal por hijas/os/es. 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 por el 
Estado. Estrategias de organización y lucha. 
 
Taller Nº 51: Desocupación laboral de las identidades LTTBNB 
Dificultades en la búsqueda y el acceso al empleo por ser una identidad lttbnb, edad, clase social, estereotipos, xaternidad. 
Efectos de la desocupación. Desocupación pobreza e indigencia. Políticas públicas que atiendan la desocupación. Desocupación 
y sus efectos. Asignación Universal por Hijxs. Ley de Cupo laboral Travesti Trans. Permanencia en los espacios de trabajo. 
Organizaciones de desocupades. Criminalización de la protesta. Utilización de los planes sociales como empleo precario por el 
Estado. Estrategias de organización y lucha.  
 
Taller Nº 52: Feminismos y activismo sindical 
Movimiento obrero organizado y su relación con otros movimientos; Intersindicales; políticas gremiales y convenios colectivos de 
trabajo (CCT); condiciones laborales y trabajo no remunerado (invisibilización del tiempo dedicado a tareas domésticas y de 
cuidado); condiciones salariales y la brecha salarial; el techo de cristal; leyes laborales y reglamentaciones vigentes; sistema 
jubilatorio actual, armonización de las cajas y políticas del Estado Nacional; las mujeres y disidencias en el sistema jubilatorio 
actual; políticas gremiales que colaboren con la reversión de la desigualdad de género en las tareas domésticas y de cuidado. 
Estrategias para trasnversalizar la perspectiva de género a todos los temas y ámbitos de organización y lucha sindical. 
Participación de las trabajadoras -identidades feminizadas y disidentes- en el activismo sindical y en las organizaciones 
gremiales. Inclusión de jubiladas. Estrategias para jerarquizar nuestras reivindicaciones como trabajadoras en las mesas 
paritarias. Inclusión de las trabajadoras en los cargos de decisión en los sindicatos, en las políticas gremiales y en los CCT. 
Actividades de los cuerpos de delegades y otras formas de organización de base. Rol de la delegada. Potencialidades y límites 
de las comisiones de género en los lugares de trabajo. Movimientos de auto-convocadas. Democracia sindical. Necesidad de la 
formación en género de les delegades y les trabajadores. Cupo sindical femenino (Ley 25.674): cumplimiento/ incumplimiento. 
Violencias laborales y de género en el ámbito laboral o gremial. Violencias laborales y de género en el ámbito laboral o gremial; 
estrategias para su erradicación, formas de tratamiento y sanciones. Creación y reglamentación de protocolos y licencias 
laborales por violencia de género. Estrategias para la inclusión de las licencias femeninas en los CCT. Creación de secretarías 
de género. Articulaciones entre el movimiento feminista y el sindicalismo. Rol de las organizaciones gremiales en los paros 
internacionales de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Rol de las trabajadoras en la lucha por la legalización del aborto. Los 
feminismos y el activismo sindical. Estrategias para combatir las formas patriarcales de poder dentro de los ámbitos laborales y 
gremiales. 
 
Taller Nº 53: Feminización de la pobreza  
Capitalismo, patriarcado, neoliberalismo, racismo, distribución desigual de la riqueza y sus impactos. 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 y políticas sociales. Organizaciones y luchas de las mujeres y disidencias contra la 
pobreza. Mujeres y disidencias en situación de calle y en riesgo de situación de calle.  
 
Taller N° 54: Trabajadoras del “Ellas Hacen” 
Territorio y acceso a la vivienda, el barrio y los servicios. Educación, oficios y formación profesional. Prevención en violencia y 
salud sexual. El rol del Estado en las políticas públicas, las violencias hacia las mujeres y el derecho a la vivienda. Entorno 
sociocultural y políticas de Estado. Modelo Benefactor y políticas de inclusión. La participación de las mujeres en la construcción 
del hábitat. Experiencias de mujeres y organización territorial: lucha contra el hambre, la desocupación y la violencia de género. 
Estrategias de desarrollo y articulación en los diferentes territorios del país. Evaluación de la implementación y situación actual 
del Programa. Inclusión de las personas más vulneradas de la sociedad: cómo y en qué las benefició. Johana Ramallo. 
 
Taller N° 55: Mujeres y disidencias trabajadorxs de la Economía Popular 
Protagonismo de las mujeres e identidades disidentes en las organizaciones productivas. Formas de organización y producción. 
Formas de organización y producción y/u oferta de servicios Micro emprendimientos. Precarización del empleo. La participación 
de las mujeres y las identidades disidentes en la economía popular: cartonerxs, vendedorxs ambulantes, manterxs, recicladorxs, 
artesanxs, feriantes, pescadorxs, ladrillerxs, trabajadorxs de programas sociales. Estrategias de resistencia, disputas por el 
modelo productivo y las formas hegemonicas del comercio. Autogestión. Estrategias de desarrollo y articulación. Políticas 



 
 

regresivas que afectan el desarrollo. Impacto de los tarifazos y la inflación. La ESyS como generadora de empleo genuino e 
inclusión social. Protagonismo de las mujeres en las diversas organizaciones. Experiencias, características, dificultades y 
ventajas. Deberes y derechos. Exención impositiva. Prevención de la precarización del trabajo. Monotributo. Aporte jubilatorio y 
obra social. Gestión y Autogestión. Legislaciones vigentes que protegen al sector de la economía social y solidaria. Ley de cupo y 
Ley de paridad dentro de las organizaciones. Cooperativismo y Mutualismo. Ventajas y problemáticas del espacio. 
Características y especificidades de los diferentes formatos de cooperativas y mutuales. Alcances de la organización. Servicios 
que se ofrecen y sus ventajas para la sociedad y los sectores más vulnerables. Mutualismo y cooperativismo escolar. Conocer 
para poder elegir. Inclusión de las identidades disidentes La organización Economía Popular como forma de resistencia a la 
precarización laboral y de disputar tanto el modelo productivo actual (en diferentes sectores) y en las formas de comercialización, 
eliminando por ejemplo intermediarios entre lxs productorxs y lxs consumidorxs. 
 
Taller Nº 56: Trabajodorxs sexuales 
Trabajo Sexual. Diferentes formas de ejercerlo. Discriminación, victimización, estigmatización y abusos. Derechos Humanos, 
como enfrentar y superar la violencia institucional. Prevención de la violencia laboral. Autonomía, organización y cooperativismo. 
Precarización laboral. Acceso a información y asesoramiento médico, asistencial y jurídico. Cuidados del cuerpo. Salud 
psicofísica, integral y sexual. Anticoncepción y prevención de ETS/ITS. Pareja(s), Maternidad y Familia. Adultas mayores. 
Articulación con movimientos sociales y feministas. Experiencias Internacionales. Agenda política. 
 
Taller 57: Estrategias para el reconocimiento del Trabajo Sexual 
Distintas formas de ejercer el Trabajo Sexual. Diferentes modelos regulatorios a nivel internacional. Regulacionismo, 
Reglamentarismo, Prohibicionismo y despenalización del trabajo sexual. ¿Qué modelo queremos les trabajadores sexuales en 
Argentina?¿Que implica la despenalización del trabajo sexual en el Estado Argentino? Politicas públicas como Jubilación, acceso 
a la vivienda y seguridad social. Vigencia de artículos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual y sus espacios de 
desarrollo. Prohibición de bares, whiskerías y cabarets que lanzaron a más precarización y clandestinidad a les trabajadores 
sexuales. Impacto de la ley de trata: allanamientos, abusos y violencia policial y judicial. Impacto de las leyes SESTA/FOSTA 
 
Taller N° 58: Trabajo de las identidades LTTBNB - Cupo laboral travesti-trans ley 14.783 
Discriminación laboral y salarial: desigualdad en el acceso por exigencias de expresión de género, edad, xaternidad y embarazo. 
Ocultamiento de las identidades de género en el trabajo. Doble y triple jornada. Violencia laboral en el empleo público y privado: 
acoso laboral, acoso sexual, exposición a violencias en sus distintas manifestaciones. Legislación laboral actual: licencia por 
xaternidad, licencia laboral por violencia de género. Debate sobre condiciones de trabajo. Trabajo informal, precario. Salarios, 
canasta familiar e inflación. Utilización partidaria de las identidades en los empleos. Flexibilización laboral. Despidos, 
suspensiones, jubilaciones. Organizaciones de las identidades lttbnb en relación con el trabajo y la violencia laboral. Ley de cupo 
laboral trans 14783. Ley de riesgos de trabajo 19587. Ley de seguridad e higiene. El rol de las identidades en las leyes. 
Uniformes y ropa de trabajo binarias. Tareas agotadoras, insalubres y de envejecimiento prematuro. 
 
EJE 7 Territorios 
 
Taller Nº 59: Mujeres de los pueblos originarios 
Realidad de las mujeres de los pueblos originarios en su comunidad y la ciudad. 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 e identidades lttbnb. Conocimientos medicinales ancestrales. La concepción ancestral de la salud sexual y 
reproductiva. Derecho a la planificación familiar. 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 60: Mujeres por la libre determinación de los pueblos  
Mujeres indígenas y no indígenas. Estrategias actuales en la lucha por la Libre determinación de sus pueblos. Implicancias que 
tiene para las mujeres de Naciones sin Estado, construir un proceso emancipatorio. Paradigma civilizatorio, disputa de sentidos 
con la cultura dominante. Creación de una nueva matriz civilizatoria que tenga otros valores. Políticas de los Estados, la situación 
económica. Búsqueda de herramientas de interacción para fortalecer procesos de lucha. Entender la configuración política, 
social, económica y cultural de los territorios. Movimiento de territorios plurinacionales. 
 
Taller Nº 61: Mujeres y hábitat  



 
 

Derecho a la tierra, la vivienda y los servicios. Luchas por la vivienda, el barrio, los servicios y el equipamiento comunitario. 
RENABAP. 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 y disidencias. Participación de las mujeres y disidencias en la 
elaboración de políticas urbanas. Intervenciones y experiencias. 
 
Taller N° 62: Recuperación de la identidad indígena originaria 
Recuperación de lengua, costumbres y cosmovisiones, alimentación, vestimenta, reciprocidad. 
 
Taller Nº 63: Denuncia del Genocidio actual en Territorios Indígenas Originarios  
Persecución, hostigamiento, asesinato y judicializaciones por defender el territorio frente a la contaminación acuífera, la 
megaminería, el fraking, el desmonte, el monocultivo, las represas y otras problemáticas provenientes del extractivismo. Actores 
implicados. Herramientas para la defensa del territorio: toma de tierras, marchas, huelga de hambre, denuncias, etc. Estrategias 
para tratar una efectiva solución a la problemática a corto y largo plazo.  
 
Taller Nº 64: 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 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. 
Impacto en la salud humana y ambiental. Uso de agrotóxicos. Participación y protagonismo de las mujeres en las organizaciones 
campesinas y rurales. 
 
Taller Nº 65: 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 66: Mujeres y medio ambiente  
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, 
agro negocios, fumigaciones, explotación minera, petrolera, gasífera, acuífera. Consecuencias para la salud. Minas a cielo 
abierto. La megaminería y la violación a los derechos humanos, particularmente a los de mujeres y niñxs. 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. Riquezas de la tierra como Bienes comunes. 
 
Taller N° 67: Antiespecismo y feminismos 
Feminismos. Interseccionalidad entre feminismo y el antiespecismo. Privilegios de género y especie. Antro y androcentrismo. 
Otredad y animalidad. Sexismo.Heteronormatividad y especismo. Consumo de cuerpos: cosificación, mercantilismo y 
productividad. Biologisismo y destino. Reproducción y re-producción. Violencia sexual y reproductiva. Valores patriarcales y 
consumo de carne. Capitalismo especista y patriarcal. Emergencia climática y ecológica. Anarcoveganismo feminista. 
Especismo. Cuerpes fragmentados. Objetivación de los cuerpos humanes y de las hembras no humanas. Modificación genética y 
estética de humanes y no humanes. Publicidad especista y machista. Religiones, especismo y machismo. Activismo y 
estrategias. Antecedententes históricos. Lucha por la liberación animal. 
 
Taller N° 68: Ciudades feministas 



 
 

La ciudad que resiste hacia un urbanismo feminista. Ciudades feministas. Feminismo y espacio público. Ciudad y diversidad: 
disidencias, diversidad familiar, cupo laboral, exclusiones. Ciudad y activación del espacio público: señalamientos, performances, 
caminatas, recorridos urbanos, escraches. Ciudad y resistencia. Ciudades habitables y libres de acoso y violencia. Accesibilidad 
y espacio publico. 
 
Taller N° 69: Ecofeminismo 
Feminismos y Ecologismo Social: Puntos en común y sinergias. Introducción al ecologismo social. ¿Qué es ecofeminismo? 
Principales corrientes. Introducción a los discursos ecofeministas. Luchas y protagonistas.  La Defensa de la Tierra y la 
Soberanía alimentaria. La equidad entre hombres y mujeres como asignatura pendiente en la lucha por una alianza de los 
pueblos por la defensa de sus tierras y por soberanía alimentaria. Principales luchas y aportaciones.  La salud, una problemática 
medioambiental y de género. Contaminantes químicos y su efecto en la vida de las personas. Transversalizando la mirada 
feminista en los problemas medioambientales. Estudios de casos: urbanismo, cambio climático y agrotóxicos. Propuestas para 
alcanzar la sociedad sostenible y justa. Crecimiento económico ilimitado y PIB como indicadores de desarrollo y calidad de vida. 
Es posible una propuesta del Decrecimiento Ecofeminista. 
 
EJE 8 Organización y activismos  
 
Taller Nº 70: Mujeres y disidencias: empresas y fábricas recuperadas  
Fenómenos de quiebre, cierre y vaciamiento de fábricas. Participación de las mujeres y disidencias, autogestión y control de las 
fábricas recuperadas. Distintas formas de organización y producción. Estatización. Expropiación. Análisis y propuestas de 
legislación. Responsabilidad del Estado. 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 y disidencias. 
 
Taller Nº 71: Mujeres, disidencias y organización barrial  
Diversas formas de organización barrial. Protagonismo, participación y estrategias de las organizaciones de mujeres y 
disidencias: lucha contra el hambre, la desocupación, las adicciones y la violencia hacia las mujeres, disidencias y niñas/es, en 
defensa de la salud, la salud sexual y reproductiva, la educación, la tierra y la vivienda. Espacios de encuentro: centros vecinales, 
clubes, bibliotecas 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 y disidencias. Rol de las niñeces y juventudes en las organizaciones. 
 
Taller Nº 72: Mujeres y disidencias, 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, disidencias, personas con 
discapacidad/diversidad funcional y racializades en los procesos de lucha. 
 
Taller Nº 73: Mujeres, disidencias y partidos políticos  
Participación y representación. Estereotipos, trabas sociales, culturales, raciales para la participación de las mujeres y 
disidencias. 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 y disidencias. Estrategias para 
fortalecer los colectivos de mujeres y disidencias. Pactos y alianzas. Formas de organización política. Interrelación de los 
movimientos sociales, de mujeres y disidencias con los partidos políticos. Espacios de mujeres y disidencias. 
 
Taller Nº 74: Mujeres, disidencias y discapacidad/diversidad funcional 
Acceso a educación, trabajo, apoyos, vida independiente, autónoma y autodeterminación. Derechos sexuales, reproductivos y no 
reproductivos de personas con discapacidad/diversidad funcional. Responsabilidad estatal en la inclusión e equidad de 
oportunidades. Legislación actual. Estrategias de articulación en el territorio. Capacitismo y discriminación.   
 
Taller N° 75: Escraches y nuevas estrategias de visivilización de las violencias 
Historicidad, visibilización, relevancia política e histórica. El escrache y los medios de comunicación. Punitivismo y anti-
punitivismo. Espacios de organización y conversatorio. Estrategias de autocuidado, acompañamiento y terapias. Métodos, 
posicionamiento político, amenazas, contra denuncias, carta documento y represalias de los violentos. Experiencias de escrache 
a machos: dirigentes políticos, profesores, compañeros de militancia, universidad o escuela, médicos, cantantes, actores, curas, 
familiares, psicólogos, políticos, líderes espirituales, policías, abogados y diferentes estrategias de abordaje. Escrache como 
método preventivo, de alerta y transformador. Profundización y conocimiento del binomio víctima/victimario, estrategias de 



 
 

ruptura y salida. Conocimiento de fallos a favor del escrache. Libertad de expresión. Emancipación, autonomía, venganza, enojo, 
empoderamiento, separatismo. 
 
Taller N° 76: Protocolos para la prevención y erradicación de la violencia de género en instituciones y organizaciones 
Prevención de la violencia de género en instituciones, organizaciones, sindicatos y partidos políticos. Accionar frente a casos de 
violencia. Diseño y aplicación de protocolos. Experiencias de acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia. 
Recepción de denuncias. Estrategias para enfrentar la contra-denuncia de calumnias e injurias. Escucha activa. Programas y 
legislación. Discriminación y desigualdad. Tipos de violencia. Violencia Política. Acoso y abuso sexual. Medidas de protección 
urgentes y preventivas. Acceso a la justicia. Creación de redes y grupos interdisciplinarios. Capacitación y promoción de la 
igualdad de género.  
 
 
EJE 9 Derechos humanos y acceso a la justicia 
 
Taller Nº 77: Mujeres, disidencias y derechos humanos  
Derechos de las mujeres como derechos humanos. Leyes, tratados, convenciones contra toda forma de discriminación hacia 
mujeres y disidencias. Violación como método de tortura. Violencia contra mujeres y disidencias como violación de los derechos 
humanos. Impunidad. Casos no resueltos por la justicia de mujeres y disidencias asesinadas, desaparecidas y/o violadas. 
Acceso a la justicia. Rol del poder judicial. Ley de reparación histórica. 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/es hijas/os/es de desaparecidas/os/es. 
Persecución política. Gatillo fácil. Violencia policial. Edad de punibilidad. Desprocesamiento de las/os/es luchadoras/es 
populares. Ley antiterrorista. Criminalización de la protesta. Protocolo antipiquetes. 
 
Taller Nº 78: Mujeres, disidencias 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 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. Ley Brisa. Erradicación del SAP (síndrome de alienación parental). 
 
Taller N° 79: Mujeres, disidencias, cárcel y sistema penitenciario 
Mujeres e identidades disidentes en contexto de encierro. Delitos por los cuales son procesadxs/condenadxs. Accionar de la 
justicia patriarcal. Trato discriminatorio por su condición de género. Violencia de género antes, durante y después de la cárcel.  
Impacto de la privación de la libertad en redes comunitarias y familiares de las mujeres y disidencias. Organización de familiares. 
Mujeres y disidencias con prisión domiciliaria. El encierro en las mujeres y disidencias migrantes, indígenas, afrodescendientes. 
El encierro en la población trans. Maternidad en y desde la cárcel. Consecuencias para madres e hijxs en contexto de encierro. 
Acceso a la salud: física, mental, sexual y reproductiva. Acceso a la educación formal e informal. Constitución de centros de 
estudiantes. Acceso al trabajo y oportunidades de desarrollo creativo y cultural. Relaciones sexo-afectivas dentro de la cárcel y 
con personas de afuera. Visitas íntimas. Estrategias y experiencias de organización y de resistencia. El feminismo en y desde la 
cárcel. Formas de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Accionar del Servicio Penitenciario, 
la justicia y las organizaciones sociales y de DDHH.  Implicancias de la salida en libertad. Experiencias de organización y de 
resistencia de ex detenides. 
 
Taller N° 80: Feminismos jurídicos 
Temáticas que podría comprender el taller: criminalización de la legítima defensa, agresiones machistas, femicidios y 
travesticidios, criminalización de los abortos no punibles (de quienes abortan y de quienes garantizan los abortos), acceso a la 
justicia, litigio estratégico, amicus curiae, acceso a derechos laborales, licencias por maternidad para personas no gestantes, 
criminalización del trabajo sexual, criminalización de las identidades disidentes, persecución a los pueblos originarios, tensiones 
del feminismo respecto de prácticas punitivas. 
 
Taller N° 81: Estrategias para lograr la no prescripción de las causas de abuso sexual 
Análisis sobre las leyes existentes y su aplicación. Mitos sobre la prescripción. Juicios que sirven de precedente. Proyectos 
actuales. Abuso en los distintos ámbitos. (Iglesias, escuelas, etc.). Violencia intrafamiliar. Somos sobrevivientes y no víctimas, el 



 
 

amor por una misma. Acabar con la cultura de la violación, E.S.I para prevenir. Articulación con diversas colectivas, movimientos, 
etc. para lograr la no prescripción y sobretodo con organismos de derechos humanos para lograr en conjunto que las causas de 
delitos sexuales sean consideradas de lesa humanidad. Rever el armado de Proyecto propio y darle visibilidad pos Encuentro. 
Estrategias de denuncia colectiva. 
 
Taller N° 82: Persecución y presas políticas 
Hostigamiento y persecución por identidad política. Ataque y persecución judicial a referentas y militantes de organizaciones 
sociales y partidos políticos. Armado de causas judiciales como método de persecución y silenciamiento a funcionarias. 
Inseguridad jurídica. Referentas políticas detenidas sin documentación probatoria. Poder judicial y accionar persecutorio. 
Espionaje ilegal. Persecución en redes sociales. Violencia política. Vulneración de los derechos humanos. Condiciones de 
detención. Formas de garantizar los derechos humanos de las detenidas, procesadas y condenadas. Intervención de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Milagro Sala. Persecución por identidad sexual: Higui y Marian Gómez 
 
 
 
EJE 10 Niñeses/Adolescencias/Adulteces 
 
Taller Nº 83: Mujeres adultas mayores y de la comunidad LTTBNB  
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 y disidencias. Políticas previsionales, destino de los fondos del ANSES. La ley nacional 27.260 - 
sinceramiento fiscal armonización de las cajas jubilatorias) 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 N° 84: Juegotecas barriales 
Organización barrial. Juegotecas barriales en el marco de mejores condiciones de vida y el abordaje de la vulneración de 
derechos. Desarrollo cognitivo, psicomotriz, etc. para la niñez y la adolescencia. El derecho al juego y al espacio lúdico. La 
libertad para expresarse y jugar sin discriminaciones, ni violencias. 
 
Taller Nº 85: 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. Trastornos alimenticios: bulimia y anorexia. Derechos sexuales y 
reproductivos. Educación sexual. Acceso, conocimiento y decisión de los métodos anticonceptivos.Profilaxis. 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. Violencia obstétrica a adolescentes. Maternidad forzada. 
Noviazgos violentos. Violencia sexual. Grooming y bullyng/acoso entre pares. Trata de mujeres, disidencias, niñas/es. 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 imputabilidad. Espacios de participación y protagonismo. Experiencias de 
organización y movimientos juveniles en las escuelas y los barrios. 
 
Taller N° 86: Niñeces y Juventudes  
El contenido de este taller es tentativo, debido a la permanente construcción del mismo por les niñes, poniendo en debate: Qué 
es ser niñe hoy, juegos, estereotipos, vínculos (amistades-afectivas), identidad, bullying, violencias, instituciones, ESI, lugar de 
las niñas y disidencias en la lucha feminista, niñez protagónica, adultocentrismo-patriarcado, feminismo desde y para las niñeces 
y juventudes. 
 
Taller N° 87: Niñeces trans y no binarias sin violencia ni discriminación 
Nos parece importante la participación de las infancias reconociéndolas como actores políticos, dándoles la libertad para 
expresarse y jugar. Creemos que no son el futuro, son el presente, es su derecho hablar por elles mismes y para nosotres. Nos 
compete a nosotres como adultes escuchar sus voces y darles el espacio que se merecen. 
 
EJE 11 Educación, Ciencia y técnica 
 



 
 

Taller Nº 88: Mujeres, disidencias 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 89: Mujeres, disidencias 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. Espacios 
accesibles.  
 
Taller Nº 90: Mujeres, disidencias 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 e implementación. La convivencia escolar y el tratamiento de la ESI. Producciones a compartir. Trata 
y prostitución en el currículum, en la formación docente. Redes de trata en las escuelas: qué hacer. Materiales y documentos 
para el trabajo en el aula. 
 
Taller Nº 91:  Mujeres y Universidad 
Discriminación y opresión de las mujeres en el ámbito universitario. Acceso a los cargos jerárquicos. Jardines maternos 
parentales. 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 pre-profesionales. 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. Creación de secretarías de la mujer en centros de estudiantes y 
federaciones. 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. Áreas y centros de 
estudios de la mujer en ámbitos universitarios. Injerencia y financiación del sector privado. Venta de servicios. Espacios 
accesibles. 
 
Taller N° 92: Universidad, estudios y las identidades LTTBNB 
Discriminación y opresión de identidades LTTBNB en el ámbito universitario. Homolesbotransodio. Estereotipos de carreras para 
las identidades LTTBNB. Acceso a los cargos jerárquicos. Abuso de poder, acoso y abuso sexual. Protocolos. Integración de la 
perspectiva de género a la currícula. ESI en la Universidad. Expulsión social. Sensibilización de docentes, estudiantes y no 
docentes. Formación de profesionales con perspectiva de género. Restricciones al ingreso, permanencia, egreso y deserción. 
Luchas universitarias, articulación. Rol de las organizaciones estudiantiles sobre las problemáticas de género. Estudiantes, 
docentes y no docentes LTTBNB. Creación de secretarías de diversidad en centros de estudiantes y federaciones. Políticas de 
investigación y extensión en beneficio de los sectores LTTBNB. Propuestas educativas hacia adultes mayores LTTBNB. 
 
Taller Nº 93: Mujeres, disidencias, ciencia y tecnología 
Discriminación, opresión y violencias contra las mujeres y disidencias en el ámbito laboral. Acceso y capacitación de las mujeres 
y disidencias 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 materno-parentales. 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 y disidencias de pie contra su reproducción.  
 



 
 

Taller N° 94: Lenguaje inclusivo 
Historicidad, problematización del uso cotidiano y dentro de las instituciones. Uso del @, x y e. Bibliografía, notas, artículos. 
Lenguaje inclusivo en otros idiomas y en el lenguaje de señas. ¿Por qué y para qué lo usamos?. Lenguaje como herramienta 
política. Heteronorma. Lenguaje no binario y no sexista. Estrategias para su aplicación, cuestionamiento a la Rae. Propuesta de 
formulación de ley. 
 
Taller N° 95: Ciberfeminismo e Inclusión Digital 
La web como espacio horizontal. Machismo en Internet y Censura. Brecha Digital de Género. Tipos de brechas. Brechas 
confluyentes. Ciberfeminismo como rama autónoma del Feminismo. Violencia de género en Internet. Tipos de Violencia. 
Estadísticas. La gobernanza de Internet y el ámbito que aún no conquistamos las feministas. Ciberfeminismo no es Feminismo 
en Internet. Debate y diferenciación. 
 
EJE 12 Coyuntura Geopolítica y económica 
 
Taller Nº 96:  Mujeres, disidencias y Crisis Mundial Actual 
Diferentes aspectos de la crisis: económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y su impacto en la vida de las mujeres y 
disidencias. 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, OTAN, 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 97: Mujeres, disidencias y Deuda Externa  
Impacto de la deuda externa en la salud, la educación y la vida cotidiana de las mujeres y disidencias. 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. FMI. 
 
Taller Nº 98: Mujeres, Identidades LTTBNB y Migraciones  
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 99: Mujeres, antiimperialismo, solidaridad e integración latinoamericana   
Participación de las mujeres y disidencias 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. FMI. Tratados regionales: Mercosur, Alba, 
Unasur, Celac. Tratados de libre comercio: causas y consecuencias. Golpes de Estado militares e institucionales. Situación en 
Brasil y Venezuela. 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. 
 
Eje 13 Cultura, arte, deportes 
 
Taller Nº 100: Mujeres, disidencias, 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. Mujer artista y pareja, familia, hijos/as. 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. Mujer artista en ámbitos de formación 
profesional: relación con el conocimiento, Mujer artista y espacios de desarrollo profesional y subsistencia: relación con los 
recursos para una vida digna, Ser música entre músicos. Diferencias / similitudes de esta situación en otras disciplinas. Mujer 
artista y entorno social: imaginario deshumanizador Intercambio de experiencias. Denuncias. Cupos femeninos y trans en las 
programaciones. Incorporación de la obra de creadoras en los programas de estudio en todas sus etapas. Protocolos de acción 
frente a casos de violencia machista en las artes. Arte callejero disputa de sentidos, entre lo gubernamental y el uso popular. 



 
 

Códigos contravencionales: espacios públicos y arte callejero. 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 N° 101: Instituciones Deportivas 
Participación y Representación. Estereotipos y obstáculos para la participación. Diversidad sexual en las instituciones deportivas. 
Acceso a los espacios de decisión y cargos dirigenciales. Cupos/cuotas/paridad. Violencias de género en las instituciones 
deportivas. Estrategias para fortalecer la participación de las mujeres y disidencias. Construcción de espacios de géneros en las 
instituciones deportivas. Redes feministas interinstitucionales. 
 
Taller N° 102: Placeres 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. El tiempo libre en la jubilación. 
 
Taller Nº 103: Mujeres, disidencias y deportes/actividad física 
El sexismo y la discriminación contra las mujeres y disidencias 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. Ley de deporte integral 20. 655. 
 
Taller Nº 104: Mujeres, disidencias y Fútbol  
Habitar el espacio. Fútbol como negocio. Fútbol como actividad recreativa. Herramienta de empoderamiento. Políticas estatales 
en el deporte de alto rendimiento. Políticas estatales en torno a los clubes sociales. Presupuestos. Deportistas y maternidad. 
Deportistas y aborto. Estereotipos de género en torno a la práctica. Fútbol feminista. Fútbol militante. Fútbol valorado. 
 
Taller N° 105: Mujeres, disidencias y Artes marciales 
Sexismo y discriminación. Femicidios y abusos, casos Garzon, Betancour, Monzón. Estereotipos de género y orientación sexual. 
La trampa de la discriminación positiva. Machismo, jerarquías y negociados. Autoridad vs Autoritarismo. Respeto como distinción 
vs respeto como consideración. Respeto a les practicantes. Políticas estatales. Legítima defensa, mitos y reglamentación. 
Legítima defensa en la enseñanza de la autodefensa, límites y expectativas. Salud, buenas y malas prácticas en el 
entrenamiento. Entrenar como profesionales siendo amateurs. Enseñanza orgánica vs Enseñanza disciplinar. 
 
EJE 14 Eclesiástico 
 
Taller Nº 106: Estado laico y Separación de las iglesias 
Estado laico en contraposición al 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, las leyes y los poderes del Estado. Proyecto de ley de libertad religiosa. 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.  
 
Taller Nº 107: Mujeres y religiones y espiritualidad 
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 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. 
 
EJE 15 Prostitución y trata 
 
Taller Nº 108: Mujeres, disidencias y prostitución  



 
 

¿Prostitución o trabajo sexual? Causas económicas, sociales y culturales que llevan a la prostitución. Explotación. Esclavitud. 
Medios de comunicación, Internet, captación de niñas/es, adolescentes. Jóvenes, indígenas, afros, personas con 
discapacitad/diversidad funcional. 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 109: Mujeres y disidencias en relación a la trata y explotación 
Causas económicas y sociales. Trata de mujeres, niñas, niñes y adolescentes con fines de explotación sexual o laboral. Johana 
Ramallo. Redes de trata y educación. Trata y prostitución en la escuela: cuando nuestras alumnas desaparecen. Esclavitud. 
Factores de vulnerabilidad. Leyes 23.634 y 26.842 contra la trata: limitaciones, avances y desafíos. Responsabilidad del Estado. 
Medios de comunicación. Internet (grooming). 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. Reinserción social y laboral. Hogares de tránsito y asistencia integral. Presupuestos.  
 
 
Taller N° 110: Estrategias abolicionistas contra la trata y prostitución 
Explotación sexual en el marco patriarcal y capitalista.  Contexto económico actual y feminización de la pobreza.  Avanzada 
neoliberal y el mito de la libre elección: la ideología prostituyente. Lobby proxeneta internacional.  Mercantilización e 
hipersexualización de los cuerpos de mujeres y niñas.  Prostitución y violación de Derechos Humanos. El gran silencio: los daños 
psicofísicos de las personas en prostitución. La trata más allá del secuestro: los diferentes métodos de captación de víctimas. 
Consentimiento y deseo sexual.  Agentes directos del entramado prostituyente: proxenetas, consumidores y Estado. Agentes 
indirectos: pornografía como propaganda y medios de comunicación.  Privilegio y dominación masculina.  Estrategias para 
desmontar al sistema prostituyente.  Militancia abolicionista internacional, latinoamericana y argentina. Rol del Estado, la justicia, 
la policía y otras fuerzas dentro de un modelo abolicionista. Derogación de los artículos que punitivizan a las mujeres en situación 
de prostitución. Políticas públicas destinadas a personas que fueron o pueden ser víctimas del sistema prostituyente. Agenda 
política y organización de colectivos feministas. 
 
Taller N° 111: Taller estrategias abolicionistas en la escuela 
La necesidad de organizar a los docentes frente a la trata y la prostitución. Estrategias y experiencias de trabajo en el aula sobre 
la base de los contenidos de “trata” y “violencia” en la ESI recuperados desde una perspectiva de género abolicionista, científica 
y laica. Cuando nuestras alumnas desaparecen. La necesidad de un protocolo de acción en el Marco de la normativa escolar. La 
organización de los docentes frente a las redes de trata y prostitución en la escuela. Acciones desarrolladas. La necesidad de la 
batalla ideológica abolicionista: socialización de materiales de trabajo utilizados en talleres y en el aula en clave abolicionista. 
 
Taller N° 112: Abolicionismo territorial y disidente. 
Las prostitutas somos parte de la clase trabajadora. La prostitución no es un trabajo. Desocupación. Exclusión del hogar de las 
disidencias. Situación de prostitución de compañeras migrantes. Códigos contravencionales vigentes. Experiencias en centros de 
días. Cupo laboral travesti -tras y su implementación. Explotación de nuestros cuerpos. Proyectos de ley que protegen a los 
proxetas. Códigos contravencionales, experiencias derogación del art. 68 en la provincia de bs as logro del movimiento 
abolicionista Políticas públicas efectivas que transformen la realidad de las personas en situación de prostitución. Atención 
psicológica para toda aquella persona que haya atravesado la situación de prostitución teniendo en cuenta los daños psiquicos 
que deja La prostitución como un tipo mas de violencia de género. Abordaje territorial, no estigmatizante. Ni revictimizante 
Derecho a no ser prostituidas. Diferencias entre abolicionismo y prohibicionismo. Abolicionismo no punitivo 
 
 
Eje 16 Medios y Prensa  
 
Taller N° 113: Mujeres, disidencias y medios de comunicación 
Construcción de feminidades y masculinidades. Dimensión simbólica de las violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis y 
trans. Perspectiva de género en los medios. La Plurinacionalidad, identidades étnicas, sexuales, migrantes y racializadas en los 
medios. Lenguaje no sexista. Discursos mediáticos y fundamentalismos. Ciberviolencia. 
 
Taller N° 114: Mujeres, disidencias en los medios  
El mercado laboral y las desigualdades de género. Propiedad gestión, producción de contenidos y toma de decisiones en los 
medios hegemónicos, comunitarios, populares y alternativos. Políticas frente a las desigualdades estructurales de género en los 



 
 

espacios laborales. Organización y sindicalización. Protocolos contra violencias y acoso. Redes y articulaciones entre periodistas 
y comunicadoras, y el movimiento de mujeres. Rol de las universidades en la formación con Perspectiva de Género. Libertad de 
expresión. 
 
 
 


