
 
 
 

FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS 

FECHA: SEPTIEMBRE 28 LUGAR: Casa Moneli DURACIÓN: 8.00 am a 12.30 M 

RESPONSABLES:  KARINA SANDOVAL ZAPATA – ROSA ELVIRA CASTILLO VELEZ 

PARTICIPANTES: 150 personas 

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: CONVERSACIONES URGENTES: “FEMINISMOS EN LA CIUDAD CONVERGENCIAS Y 

DIVERGENCIAS”  

OBJETIVO DE LA SESIÓN:  

1. Identificar los antecedentes del Feminismo como uno de los movimientos sociales y propuestas teóricas más importantes del 
siglo XX, y que abarca las experiencias de las mujeres en resistencias ante las violencias patriarcales y sus luchas emancipatorias a 
nivel mundial. 
 2. Propiciar la comprensión y apropiación de las luchas, rebeldías y posicionamientos de las mujeres feministas, como una 
realidad vital presente en nuestra vida cotidiana, en lo individual y en lo colectivo. 
3. Recuperar memorias de la historia local construida y apropiada desde las organizaciones de mujeres y feministas que han 
hecho parte de los movimientos sociales más allá de la historia oficial autorizada o legitimada por el patriarcado.  
4. Generar un escenario para el encuentro de lugares comunes y la visibilización de las divergencias actuales en el movimiento    
feminista y las luchas actuales de las mujeres en la ciudad de Cali y en Latinoamérica.  

 

INDICADOR(ES):  

Número de defensores en el grupo meta que están familiarizados con los mecanismos para manejar el estrés emocional debido al 
trabajo. También pueden identificar heridas emocionales a medida que la guerra y el patriarcado se van con ellos, así como también 
métodos y herramientas para enfrentar este estrés. 

80% del grupo beneficiario directo en esta fase usan y tienen conocimiento de conceptos, teorías y métodos para analizar la 
situación de la construcción local de la paz, con una visión crítica. 



 
 

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL): Feminismos, movimiento social, tipos de feminismo, genealogía, principios 

y apuestas de los feminismos, teoría feminista, pensamiento feminista latinoamericano, enfoque género, interseccionalidad, 

divergencias 

Apuesta: Un llamamiento urgente desde y al feminismo hoy en nuestra ciudad se hace necesario para conversar sobre nuestra 

realidad. Para compartir nuestros posicionamientos y nuestras apuestas y luchas contra el patriarcado, y el sometimiento a continuos 

y sistemáticos ataques a las mujeres y niñas  de cualquier raza, etnia, identidad de género, religión, edad, condición económica, etc. 

Este será un espacio pedagógico para encontrar lugares comunes y divergencias y hallar caminos para el encuentro, para la 

conversación en el marco de principios  históricos claves del feminismo como hacer de lo personal un asunto político, rechazar la 

exclusión y la marginalidad de todos los seres humanos y construir un mundo mejor sobre la base de la equidad, el rechazo a cualquier 

forma de opresión, violencias y explotación aún al interior de nuestros propios feminismos.  

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: El grupo de apoyo llegará a las 7.30 para disponer el espacio y tener lista la mandala y 

materiales en el auditorio.  

TIEMPO 

ESTIMADO 

ACTIVIDAD  TÉCNICAS / 

HERRAMIENTAS 

MATERIALES Y 

REQUERIMIENTOS 

LOGÍSTICOS 

1. LLEGADA Y 

RECEPCIÓN. 

8.00 am a 9:00 am 

1 hora minutos 

Salón, entrada 

 

 

Mandala homenaje a nuestras feministas especialmente 

a Alba Estella Barreto, Maria Cecilia Paz, Katherine 

Eslava.  

A la llegada el público invitado encontrará expuesta una 

Galería - Genealogía: Galería de la memoria de los 

aspectos centrales de las luchas feministas, con acento 

en lo latinoamericano y de otros trabajos elaborados en 

por las escuelantes  

Galería Imágenes impresas - Pie 

de fotos 



 
 

Esta exposición  tiene como finalidad propiciar una 

experiencia de encuentro y apropiación de las raíces 

profundas de nuestras luchas y rebeldías milenarias 

llevadas a cabo como mujeres y expresadas en las vidas  

y en posicionamientos políticos de  resistencia, 

emancipación y rechazo al patriarcado realizados desde 

el activismo y la producción de conocimientos 

feministas, a lo largo de la historia y hasta nuestros días.    

Maria C, Katherine Eslava y Alba Estella Barreto serán 

incluidas y homenajeadas en la galería y en el evento. 

Video de fondo “Que se callen las metrallas”, fotografías 

“sin fin” de movimiento de mujeres en Cali. Músicas y 

videos feministas  

      9:00 a 12:00 

am  

 

Conversatorio: Se realiza invitación a mujeres feministas 

que en la ciudad han venido desarrollando acciones 

desde el feminismo contra las opresiones y violencias 

impuestas por el patriarcado, y desde diferentes 

apuestas y trayectorias 

1. Presentación de las participantes por parte de la 

moderadora (solicitar fotografía y descripción de 

cómo quiere ser presentada cada una) 

2. Primera pregunta: Cuáles son los aspectos 

centrales de su lucha feminista y la de su colectiva 

y/o movimiento? (Lugar de enunciación y al 

 Invitadas confirmadas: 

Liliana Cortés, Bibiana 

Peñaranda, Sandra Liliana 

Sarria Florez, Nancy 

Yenny Velasco 

Guasamalli, April Otero, 

Monica Giraldo,  Camila 

Carduz, Martha Giraldo, 

Paula Salcedo.  

Modera: Norma Lucía 

Bermúdez 

 



 
 

sector del feminismo que representa (10 minutos 

maximo) 

3. Preguntas por tópicos  Se plantea que cada una 

pueda sacar aleatoriamente una pregunta y 

elegir a quien se la plantea. Es importante que 

reconozcamos que las preguntas están 

construidas para los lugares de cada una, 

identificarlo, reconocerlo También se propone 

que existe la posibilidad de una pregunta 

comodín   

*Cuerpo: aborto, pornografía y prostitución.  
*Identidad  
*Ambiente: cuidados, cambio climático, tierra, 
agua, minería, animalistas 
*Violencias: Acoso me-too, feminicidios, 
violencia sexual, desaparición forzada con fines 
de esclavitud sexual, violencia sociopolítica, 
amenazas o lideresas  
*Justicia: impunidad, Escrache-ajusticiamiento 
en redes sociales 
*Participación de los hombres en el feminismo 
*Racismo: Raza y Etnia en el contexto feminista 
*Guerra 
*Izquierdas y feminismos  
 

Preguntas propuestas : 



 
 

1. A que se refiere el enfoque el antirracista en el 

feminismo y por que es clave incorporarlo a 

todas sus luchas?  

2. Que ha sucedido con la lucha por el territorio en 

el feminismo y cómo incorporar esta lucha a la 

agenda feminista? 

3. Qué significa hoy para la politización de la 

sexualidad y de nuestros cuerpos la aceptación o 

el rechazo del aborto?  

4. Cuales son las limitaciones que le pone la iglesia 

católica a las mujeres y a que se enfrentan las 

teólogas feministas? 

5. Qué relación tenemos las mujeres feministas 

con el dinero (su distribución, los fondos de 

donde vienen los recursos que usamos, los 

proyectos todo lo que implica su manejo)  Que 

sucede con la autogestión, la gestión 

transparente y  ética de recursos dentro del 

feminismo?   

6. Que podemos decir y proponer desde el  

feminismo sobre el activismo sostenible y el 

cuidado?  

7. Qué lugar tiene dentro de los feminismos el 

hablar de cosmovisión, según su experiencia es 

un lugar común? 

8. Cual ha sido tu experiencia al enunciarse como 

feminista dentro de una comunidad indígena en 

los espacios de participación  política ? 



 
 

9. Qué características definen una feminista 

moderna? 

10. Que aporta el feminismo al pacifismo? 

11. Cómo desde los feminismos podemos aportar al 

proceso de paz en Colombia ? 

12. Cómo puede el feminismo aportar a la lucha 

revolucionaria? 

13. Que ha sucedido con la relación izquierda y 

feminismos? partidos políticos y feminismos? 

14. Cómo se resiste desde los transfeminismos a la 

precarización, la marginalización y la 

estigmatización patriarcal y cuáles son los 

limitantes y aportes de éste feminismo para la 

lucha feminista colectiva? 

15. ¿Cómo confrontar los argumentos trans 

excluyentes de algunos sectores del feminismo 

para legitimar la participación activa de las 

mujeres trans como sujetas del feminismo? 

16. Cuales son las limitaciones que enfrentan las 

mujeres hoy para caminar en el feminismo? 

17. Como se piensan y viven los otros feminismos la 

relación con el feminismo indígena? 

18. Como se piensan y viven los otros feminismos la 

relación con el feminismo trans? 

19. Como se piensan y viven los otros feminismos la 

relación con el feminismo negro? 

20. Qué lugar tienen los hombres de Cali  en el 

feminismo, tienen un lugar? 



 
 

21. Como vamos a hacer para no seguir 

reproduciendo los ataques entre nosotras 

mismas mientras el patriarcado y el capitalismo 

avanzan? (Qué sentido tiene hacer discusiones 

filosóficas del feminismo que haga que nos 

enfrentemos mientras el patriarcado y el 

capitalismo avanzan) 

4. Hacia el final queremos pedirle a cada compañera 

que se plantee en un ejercicio de reflexion y a 

partir de este encuentro y de sus experiencias de 

vida, Cuales son los lugares comunes que tiene  

con los otros feminismos y cuales los que cree 

que divergen o que puede aprender y /o que le 

falta caminar?  

 

 

 


