ESCUELA ABIERTA
MUJERES Y C
 IUDAD
Red de mujeres por la Ciudad

PROGRAMA
Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y al Territorio
Convocan
Sur Corporación Estudios Sociales y Educación, Red Mujer y Hábitat de América Latina; Red Mujeres por la
Ciudad y Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

La Escuela es una iniciativa de SUR Corporación Estudios Sociales y Educación en el marco del
Proyecto Regional: “Mujeres construyendo movimiento desde las diversidades” desarrollado por la
Red Mujer y Hábitat de América Latina en diversas ciudades de la región y es apoyado por el Fondo
de Mujeres del Sur.
Su objetivo es contribuir, desde una perspectiva de género, al fortalecimiento del liderazgo e
incidencia social y política de las organizaciones de mujeres en el cumplimiento de sus derechos a
la ciudad y al territorio.
En Santiago, la Escuela se realiza en colaboración con la Red Mujeres por la Ciudad, en alianza con
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus contenidos, a partir de los
lineamientos del Proyecto Regional mencionado, han sido adaptados mediante un trabajo
colaborativo y voluntario de las integrantes de la Red Mujeres por la Ciudad.
Modalidad
La Escuela se estructura en base a tres Módulos y tendrá un total de nueve sesiones. Estas sesiones
de 10:30 horas serán impartidas los días sábados a las 10:30 de la mañana mediante plataforma
zoom.

Participantes
Mujeres líderes, dirigentas territoriales, activistas feministas, integrantes de organizaciones y redes
de mujeres y de la sociedad civil y de ONGs, profesionales, académicas e investigadoras
Objetivos específicos
• Presentar conceptos y lineamientos y debates emergentes sobre la ciudad y el territorio
desde un enfoque de género
• Generar capacidades y fortalecer las organizaciones y redes de mujeres en distintos contextos
territoriales;
• Difundir experiencias y aprendizajes de prácticas territoriales en diversos ámbitos

Módulo I

Derecho a la Ciudad: empoderamiento de las mujeres e igualdad de género en
Latinoamérica

12/09

Sesión 1

26/09

Sesión 2 Proceso constituyente:
Patricia Retamal
Ciudadanía urbana, derecho a la ciudad, feminismo y Nueva (Ciudad Feminista y
Constitución
Proyecto Ahora Nos Toca
Participar) y

Liliana de Simone ( Género y
Ciudad)

03/10

Sesión 3 Los cuerpos en la ciudad en crisis:
Nuevas Realidades de Mujeres y Disidencias en los
territorios

Módulo II

Género y derecho a la ciudad:
Olga Segovia
¿Cómo habitamos la ciudad? Hacia el fortalecimiento de los (Red Mujer y Hábitat de
derechos de las mujeres para la igualdad de género
América Latina)

Rebeca Silva
(Red Inclusividad Urbana e
INVI FAU)

Dimensiones para la construcción de ciudades seguras, inclusivas y sostenibles con
una perspectiva de género

10/10

Sesión 4 Vivienda y cuidados:
Valentina Saavedra ( Vértice
Hábitat residencial, mercado de suelo y violencia de género Urbano e INVI FAU) y
en el espacio doméstico
Geanina Zagal ( Ciudad
Feminista)

17/10

Sesión 5 Transporte, Movilidad y género:
Transporte y desigualdad de género en el uso del tiempo

Paola Jirón
(MOVYT e INVI FAU)

24/10

Sesión 6 Violencia hacia las mujeres en el espacio público: A
 coso
callejero, riesgos y desigualdades de género en el espacio
público

Tania Macuer
(SUR Corporación Estudios
Sociales y Educación) y
Paula Campos

31/10

Sesión 7 Conflictos socio ambientales y eco feminismo: R
 iesgos
ambientales, crisis climática, zonas de sacrificio y rol de las
mujeres

Francisca Magnani y

Soledad Larraín
(Mujer Arquitecta)

Módulo III

Herramientas para la promoción del derecho a la ciudad y el territorio con una
perspectiva de género

07/11

Sesión 8 Gobiernos locales y rol de redes de mujeres:
Gobernanza, organizaciones sociales y derecho de las
mujeres a la ciudad

Carolina Tohá

14/11

Sesión 9 Democracia y participación con enfoque de género:
Metodologías, toma de decisiones y herramientas de
participación con enfoque de género

Maritza Villalobos ( Comité
Arquitectos Jóvenes, Colegio
de Arquitectos

