Carta Descriptiva

Juntas podemos cambiar la política.
Liderazgo y participación política de las mujeres

Objetivo General:
 Las y los participantes diseñan y articulan proyectos y generan sinergias para combatir las desigualdades e incorporar las agendas
de género con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva en la función pública, partidos políticos, movimientos y organizaciones
civiles.
Objetivos Específicos:






Promover la reflexión entre las y los participantes sobre género, poder y participación política a partir del uso de herramientas
conceptuales.
Reconocer aspectos teóricos, sociohistóricos y jurídicos sobre el acompañamiento y defensa de los derechos y demandas de las
mujeres, a fin de fomentar su participación en la política y en la vida pública.
Fomentar el protagonismo político de las mujeres para incorporar la perspectiva de género en la política, en los movimientos
sociales y en la vida social por medio de la comunicación asertiva.
Identificar la relación entre dominación, poder y violencias de género a partir del uso de herramientas conceptuales, con el
propósito aportar acciones para suprimirlas en la función pública, en los partidos políticos y en las organizaciones civiles.
Propiciar la colaboración en redes en proyectos con perspectiva de género en la política, potenciando la articulación entre
actoras, diversas formas de organización y gestión y demandas para la consecución de objetivos comunes.

Producto final: proyecto de acción sobre asuntos públicos acerca del feminismo y la perspectiva de género en la participación política,
las políticas públicas, los movimientos o demandas sociales.
Duración: 150 horas
Periodo de sesiones: Agosto- noviembre de 2019
Sesiones: jueves y viernes.
Horario: 16:00 a 20:00 horas
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Módulos

Fechas

Duración

Académicas/os

22 agosto

4 horas

Anna María Fernández Poncela (UAM)

23 agosto

4 horas

SUV
Mariana Espeleta Olivera (ITESO)

29 y 30 agosto

8 horas

Patricia Olamendi Torres (Consultora Independiente)

5 y 6 sept

8 horas

Teresa Fernández Aceves (CIESAS-Occidente
Beatriz Rangel Juárez y María Rosas Palacios (IEPC Jal)

¿Qué es el feminismo y cómo se ha desarrollado en
América Latina y México?

12 y 13 sept

8 horas

Carmen Díaz Alba (ITESO)

El marco jurídico general para la defensa de los derechos

19 y 20 sept

8 horas

Desigualdades y transversalización de la perspectiva de
género en lo público y privado

26 y 27 sept

8 horas

3 y 4 oct

8 horas

Violencia política de género contra las mujeres

10 y 11 oct

8 horas

Deconstrucción de mitos e ideas falsas sobre el género en
la política

17 y 18 oct

8 horas

Movimientos sociales y territoriales de mujeres

24 y 25 oct

8 horas

31 oct y 1 nov

8 horas

7 y 8 nov

8 horas

Conferencia inaugural
Sesión explicativa y tutorial
Introducción a la metodología del proyecto
La perspectiva de género en la política
La participación política de las mujeres en México y Jalisco

Comunicación política y medios de comunicación

Articulación de la política
Desarrollo de proyectos de acción

Dosia Calderón Maydón (ITESO)
Blanca Olivia Peña Olivera (Video)
Gisela Zaremberg (Flacso)
Dolores Marisa Martínez Moscoso (UdeG)
Betilde Muñoz Pogossian (OEA)
Frida Viridiana Rodelo Amezcua (UdeG)
Virginia García Beaudoux (Consultora) POR CONFIRMAR
Candelaria Ochoa Ávalos (Conavim UdeG)
Flavia Freidenberg (UNAM) Video
Alfonso Hernández Rodríguez (UdeG)
/ Tanya Mendez Luévano (UdeG)
Patricia Mercado (Senadora)
Manuela Camus Bergareche (UdeG)
Carmen Díaz Alba (ITESO)
Martín Reyes Pérez (UdeG)
Lirba Cano (Cuerpos parlantes)
Mariana Espeleta Olivera (ITESO)
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