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COMUNITARIA
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170
DESDE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS

DE LA HABANA LIDERES Y LIDERESAS

HAN SIDO ASESINADOS. LA PAZ

ESTÁ EN DISPUTA



PAZ PARA LAS
MUJERES

Posible sí y solo sí se desarrolla la vida libre de
violencias. 

Económica
Política

Psicológica
Sexual

género - etc
 



Co- inspiración 

Aquella posibilidad de inspirarnos juntas

para incidir en procesos políticos,

epistemologicos, culturales, economicos

generando cambios tangibles y

sostenibles.

¿CÓMO LO

LOGRAMOS?



JUntas



FEMINISMOS
COMUNITARIOS

Proponemos entonces, trascender el individualismo
occidental de la concepción homogeneizadora de la

igualdad de género, pues para nosotras es fundamental
articular la equidad de género a la concepción de

vida digna, que  va más allá del derecho a la propiedad.



CONECTANDO
CON EL

TERRITORIO



PEDAGÓGICO

Sesiones de Escuela

INCIDENCIA POLÍTICA:

Artivismo

REPLICAS DE CIUDAD

COMUNICATIVO

Replica externa

Replica interna

 

COMPONENTES



PEDAGÓGICO
Desde esta perspectiva, la pedagogía de educación popular

feminista busca la liberación de las personas como finalidad

explícita y como sueño por alcanzar, considerando una

preocupación constante por mejorar su existencia en un mundo

que se asume hostil. La Escuela Política, eje articulador del

proyecto, apunta entonces a exponer las relaciones y los

abusos de poder, así como las dinámicas que promueven y

mantienen la desigualdad social, inspirando en las

organizaciones comprometidas con las transformaciones

sociales, estrategias equitativas y variadas para acercarnos

al futuro que anhelamos. 

 

 



PEDAGÓGICO
La incidencia política es llevar a la

práctica ese conocimiento y

metodología adquirida. La práctica

como punto de partida, es una

condición indispensable para iniciar

un proceso de producción colectiva de

conocimiento en educación popular. Es

lo que nos permite a todas las

personas participar. Las prácticas

están constituidas por lo que

hacemos, lo que pensamos sobre lo que

hacemos y los contextos en los que lo

hacemos. 

 

 



 

La pedagogía feminista es pedagogía afectiva
Promueve la pasión por las ideas y por el

pensamiento crítico, comparte un compromiso
por generar cambios que mejoren las vidas
concretas y materiales de las personas, es
decir, no se trata solamente de posibilitar
debates y reflexiones, sino de cambiar los
modos de entender y materializar el mundo,

apostándole a un diálogo entre heterogeneidad
de saberes, inspirando la acción y el
compromiso social, la conciencia de la

opresión, el cuestionamiento de procesos de
normalización de relaciones de poder y la

desnaturalización del mundo instituido, para
imaginar y crear otros mundos más habitables.



ESPIRALES:
CONSTRUCCIONES POLÍTICAS Y

ACCIÓN TRANSFORMADORA

1.Apropiación conceptual (participación, La política, lo

político, incidencia política, poder y liderazgo feminista

2. Memoria y cuerpo territorios de poder y autodeterminación 

3.Elementos para Análisis de coyuntura

4. Artivismo y acciones colectivas en los movimientos sociales

5. Planeación con perspectiva y enfoque de género

6.Memoria colectiva y resistencia

7. Comunicación para el cambio y rizomas de resistencia 



ARTIV ISMO



ÉNFASIS
ARTISTICOS ESCRITURA

ABRIL Y MAYO

BATUCADA
ABRIL Y MAYO
 

TEATRO

JUNIO Y JULIO

DANZA

ARTES PLÁSTICAS

25 H
1 PUESTA EN ESCENA DE

CIUDAD
1 PUESTA EN ESCENA

TERRITORIAL
 AGOSTO Y SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

13 Noviembre



REPLICAS DE 

CIUDAD





1  DE  MAYO

DÍA INTENACIONAL DEL

TRABAJO

10  DIC IEMBRE

DIA INTERNACIONAL DE

LOS DERECHOS HUMANOS

25  DE

NOVIEMBRE

DÍA INTENACIONAL

CONTRA LA ELIMINIACIÓN

DE LAS VIOLENCIAS HACIA

LAS MUJERES Y NIÑAS





Porque no es lo mismo
vivir, que

 honrar la vida



REPLICA INTERNA
LA INCIDENCIA INTERNA
TIENE COMO OBJETIVO EL

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL E

INSTITUCIONAL, SEGÚN CADA
CASO, PERMITIÉNDONOS
CONSTRUIR LAS MEJORES

CONDICIONES PARA QUE LA
PERSPECTIVA Y EL

ENFOQUE DE GÉNERO SEAN
INTEGRADAS EN LOS PROCESOS

Y ORGANIZACIONES DE LA
CIUDAD



La Escuela llega al territorio de la mano de

sus escuelantes.  El objetivo de la

incidencia externa es que puedas replicar

lo adquirido en las sesiones en: tu

territorio, organización o actividades de

ciudad que acompaña la escuela artivista..

REPLICA

EXTERNA

 


