P

resentación

Las mujeres de América Latina y del Caribe nunca fueron seres dóciles y
sometidos a la dominación patriarcal. A pesar de su posición subalterna,
pudieron desarrollar su agencia y hasta para algunas de ellas un
empoderamiento certero. Esta serie de webinarios se propone analizar
cómo se efectuaron estos procesos, a través de tres entradas
privilegiadas. La primera se interesa en las diferentes formas de
organización en femenino presentando diversas trayectorias femeninas
de espacios geográficos y sociales distintos (el mundo político,
económico, empresarial o asociativo).
En segundo lugar, el evento se interesará en la ciudad como espacio vivido por las mujeres,
que lejos de estar confinadas al espacio doméstico, salen y circulan cotidianamente por él.
Los espacios urbanos han sido y siguen siendo imaginados y construidos por hombres que
no toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, participando con ello a
perpetuar la dominación masculina. El concepto de ciudad inclusiva es portador de un
proyecto urbanístico en ruptura con ese modelo y más democrático e igualitario. El segundo
webinario presentará proposiciones y acciones urbanísticas innovadoras que rompen con el
androcentrismo des las ciudades tanto de Europa como de las Américas Latina.
El tercer webinario abordará un aspecto central de las movilizaciones feministas
de estas últimas décadas, es decir la violencia de género enfocándose en las
acciones de las mujeres y de los sectores públicos en la lucha contra ese mal.
De hecho, el subcontinente americano atravesó un periodo de violencia
exacerbado en la segunda mitad del siglo XX en el marco de conflictos
armados, dictaduras y regímenes autoritarios. Las mujeres, presentes en
los movimientos sociales y en primera línea en la defensa de sus
territorios y de sus comunidades fueron blancos privilegiados de esta
violencia machista y patriarcal. En ese contexto, la movilización
feminista permitió poner en el orden del día la lucha contra la violencia
de género. Este movimiento portó sus frutos y las legislaciones
latinoamericanas contemplan hoy los conceptos de feminicidio y
violencia de género.

I

nauguración

6 de noviembre, 15h-15h50 (UTC+1)
Ministerio francés de Europa y de Asuntos exteriores (MEAE)
Bruno Leclerc, Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Adrián Bonilla, Director ejecutivo de la Fundación Europa - América latina
(EU-LAC)
Yves Saint-Geours, Presidente del Institut des Amériques (IdA)
Lissell Quiroz, Profesora de estudios latinoamericanos, CY Cergy Paris
Université

Focus Expertise France
6 de noviembre, 15h50-15h55 (UTC+1)
Ana Perez, Coordinadora de las políticas de género del programa Eurosocial +

Webinario 1: Organizarse en femenino
6 de noviembre, 16h-18h (UTC+1)
OBJETIVO
Mostrar la diversidad de las formas de organización femeninas y la
participación, de las mujeres en diferentes sectores de la economía, la
política y la vida social. Contemplar los caracteres, los sectores de
empoderamiento de las mujeres y su acción.

COORDINADORA CIENTÍFICA & MODERADORA
Lissell Quiroz, Profesora de estudios latino-americanos,
CY Cergy Paris Université
PONENTES
Paula Forteza, Diputada de los franceses en el Extranjero
(América latina y el Caribe)
Diaratou Kebe, Cofundadora de la asociación "Diversité
and Kids"
Nancy Matos, Ingeniera, Profesora asociada, Universidad ESAN (Perú) (con
Florence Pinot de Villechenon, Profesora asociada, ESCP Business School y
Directora CERALE y Luz Marina Ferro Cortés, Profesora asociada, Facultad
de Administración Universidad de Los Andes
Diana Rodríguez Franco, Secretaria de la Mujer de Bogota (Colombia)

Webinario 2: Género, urbanismo y

políticas públicas
13 de noviembre, 16h-18h (UTC+1)
OBJETIVO
América latina es uno de los continentes más urbanizado del mundo. Sin
embargo, las ciudades son territorios construidos por y para hombres. A
menudo, se vuelven en espacios peligrosos para las mujeres. El urbanismo
no ha sido pensado, hasta muy recientemente, de manera inclusiva. Hoy
día, cada vez más alcaldes, arquitectos y urbanistas integran el tema del
género en sus planes y políticas públicas.
COORDINADORA CIENTÍFICA & MODERADORA
Diana Burgos-Vigna, Profesora de estudios latino-americanos,
Université Paris Nanterre
PONENTES
Claire Hancock, Profesora de geografía (LAB'URBA, Université Paris EstCréteil)
Zaida Muxí, Arquitecta y Profesora, Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona
Patricia Retamal Garrido, Co-fundadora de Ciudad Feminista y Profesora
de historia y geografía (Universidad de Chile)
Horacio Terraza, Experto en desarrollo urbano, Banco Mundial

Webinario 3: La violencia contra las

mujeres: balance y acción
27 de noviembre, 16h-18h (UTC+1)

OBJETIVO
Analizar las violencias específicas que sufren las mujeres y,
sobre todo, los feminicidios. ¿Cómo definir el término y
cuáles son las acciones desarrolladas para que se acabe
la violencia de género?
COORDINADORA CIENTÍFICA & MODERADORA
Anne-Claire Sanz-Gavillon, Profesora en estudios hispánicos,
Université de Rouen Normandie
PONENTES
Mônica Tereza Benício, Militante para los Derechos Humanos y activista
para la causa LGBTI+
Priscila González Badilla, Miembro de la coordinación nacional de la Red
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y administradora pública,
Universidad de Chile
Frédérique Martz, Directora general y cofundadora de Women Safe
Patricia Mohammed, Profesora emérita en estudios de género, University
of West Indies (UWI) (Trinidad y Tobago)

C

oordinadoras científicas

Lissell QUIROZ
Coordinadora científica de la serie de webinarios y coordinadora del panel
“Organizarse en femenino”
Profesora de estudios latino-americanos, CY Cergy Paris Université
Lissell Quiroz es Profesora de estudios latinoamericanos en la universidad CY Cergy Paris Université.
Doctora en historia y “agrégée” en español, ha defendido una Habilitación para Dirigir Investigaciones
titulada "Poder y Colonialidad en el Perú (siglos XIX - XXI) en París 8 en 2018. Sus investigaciones se
enfocan en la historia del Estado, la salud, la mujer y el feminismo en las Américas, desde una perspectiva
descolonial. Coordinó el libro Féminismes et Artivisme dans les Amériques, XXe -XXIe siècles (cuya
publicación está prevista para enero de 2021) y es la autora de La maternité, enjeux de pouvoir(s) Pérou,
XIXe- XXe siècles, que se publicará en 2021.

Diana BURGOS-VIGNA
Coordinadora científica del panel “Género,
urbanismo y políticas públicas”
Profesora de estudios latino-americanos,
Université Paris Nanterre
Diana Burgos-Vigna es profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad
de Paris Nanterre. Sus investigaciones se enfocan en las ciudades suramericanas, en particular en la
democracia local y la participación de la mujer. Ha publicado varios artículos sobre estos temas en
revistas francesas o en revistas en idiomas español e inglés. También, ha co- editado dos libros:
Résistantes, militantes, citoyennes : l’engagement politique des femmes aux XXe et XXIe siècles, con K.
Bergès, M. Yusta y N. Ludec (PUR, 2015) y Femmes sans frontières, stratégies transnationales féminines
face à la mondialisation, con M. P. Arrizabalaga y M. Yusta, publicado por Peter Lang en 2011.
Actualmente dirige con Cynthia Ghorra-Gobin un informe especial para la revista IdeAs (n°17) sobre
"Ciudades y Cultura", que se publicará en marzo de 2021.

Anne-Claire SANZ-GAVILLON
Coordinadora científica del panel “La violencia contra las
mujeres: balance y acción”
Profesora en estudios hispánicos, Université de
Rouen-Normandie
Anne-Claire Sanz-Gavillon es doctora en estudios hispánicos, especializada en género, y profesora en la
Universidad de Rouen-Normandie y tiene también el grado francés de “agrégation” en español. Es autora
de una tesis titulada Violence de genre dans les rapports amoureux en Espagne et au Chili. Élaboration
discursive d’un problème social et politique dans le contexte dictatorial et post-dictatorial y ha publicado
su trabajo en varias revistas en idiomas español e inglés. Actualmente, trabaja en el resurgimiento de los
discursos feministas en Chile y, en colaboración con Claudia Jareño, lleva a cabo un proyecto de
investigación sobre la caricaturista catalana Núria Pompeia. Juntas, están coordinando dos libros que se
publicarán en 2021. El primero, que será publicado por las ediciones francesas Bellaterra, tratará de las
formas de expresión y creación del feminismo español desde los años 60. El segundo, en colaboración
con Isabelle Touton y Jesús Alonso, tratará de las representaciones del período franquista en los cómics
y será publicado por las Ediciones Marmotilla.

P

onentes
Mônica Tereza BENÍCIO
Arquitecta y activista de los derechos humanos

Mônica Benício, 34 años, es activista brasileña para los derechos humanos,
feminista lesbiana y militante para la causa LBTI+. Ella es una arquitecta urbana
graduada de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) con
una maestría en arquitectura donde se especializó en el ámbito de la “violencia y el
Derecho a la ciudad”. Nació y fue criada en la favela “da Maré” en Rio de Janeiro. Desde la ejecución de
su compañera de vida Marielle Franco, el 14 de marzo de 2018, Monica se ha dedicado a la lucha por
la justicia de este bárbaro crimen y se convirtió en una referencia internacional en la defensa de los
derechos humanos.

Luz Marina FERRO CORTÉS
Profesora asociada del área de Estrategia y Emprendimiento,
Facultad de Administración Universidad de Los Andes
Luz Marina Ferro Cortés es una Ingeniera industrial colombiana (Universidad de
América en Colombia, Posgrado en Finanzas universidad de Los Andes. MBA HEC,
Montreal, PhD en emprendimiento, programa de doctorado conjunto en Administración UQAM, HEC,
McGill y Concordia, Canadá). Es profesora asociada del área de Estrategia y Emprendimiento, Facultad
de Administración Universidad de Los Andes.

Paula FORTEZA
Diputada francesa de la 2ª circunscripción de Francia para los franceses
que viven en el extranjero (América Latina y el Caribe)
Paula Forteza es miembro del parlamento francés de la 2ª circunscripción de
Francia para los franceses que viven en el extranjero (América Latina y el Caribe). Está
comprometida en hacer de la tecnología digital una oportunidad y un valor añadido con una regulación
más eficiente y tecnológicamente viable; una tecnología digital ética, consciente de la privacidad, verde
y sostenible, en la que las mujeres tengan su pleno lugar, con herramientas de técnicas cívicas al servicio
de una democracia renovada.
En el parlamento, fue relatora de la ley de protección de datos personales. En enero de 2020, presentó
al Gobierno su informe parlamentario “Quantum: el cambio tecnológico que Francia no se perderá”, en
el que se detallan 50 propuestas para hacer de Francia un líder internacional en esta tecnología. Está
comprometida en hacer de la tecnología digital una herramienta para abrir y modernizar la Asamblea
Nacional francesa, y así reconstruir el vínculo de confianza con los ciudadanos: agenda en línea, cuotas
de mandato en datos abiertos, espacio para la colaboración con la sociedad civil durante su “Open
Office semanal”.

Priscila GONZÁLEZ BADILLA
Miembro de la coordinación nacional de la Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres y administradora pública,
Universidad de Chile
Diplomada con un magíster en Estudios de Género y Cultura, con mención en
Ciencias Sociales, Administradora Pública por la Universidad de Chile, es especializada en violencia contra
las mujeres en Chile. Profesora adjunta de la Universidad de O'Higgins (ciudad de Rancagua), se
desempeña también como docente en la Universidad Alberto Hurtado y como coordinadora de un
programa de pregrado en la misma universidad. Priscila González es activista feminista, integrante de la
coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, organización feminista con
30 años de trayectoria.

Claire HANCOCK
Profesora de geografía (Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil)
Claire Hancock es profesora de geografía en la Universidad de Paris-Est Créteil y
miembro del laboratorio Lab'Urba. Lleva más de veinte años trabajando en la
intersección entre los temas de género y de ciudad y ha realizado investigaciones
sobre este tema en las Américas (en particular en la Ciudad de México) y en Europa, con
el proyecto comparativo "Le Pari(s) du Genre" (“Pari(s)” es un juego de palabra entre “París” y “apuesta”),
algunos de estos resultados pueden consultarse en línea. Recientemente, publicó un libro sobre las
formas de movilización feministas o de las mujeres "de los márgenes" y las severas restricciones a sus
“derecho a la ciudad”, que algunas mujeres encuentran cuando se enfrentan a la discriminación racista,
y en particular islamofóbica. Es coeditora de la revista bilingüe Justice Spatiale/Spatial Justice y codirige
el grupo JEDI (Justicia, Espacio, Discriminaciones, Desigualdades) del Labex Futurs Urbains.

Diaratou KEBE
Presidente de la asociación “Diversité and Kids” (Diveka) y autora
Diaratou Kebe es autora del libro Maman noire et invisible : grossesse, maternité et
réflexion d'une maman noire dans un monde blanc (“Madre negra e invisible: embarazo,
maternidad y el reflexión de una mamá negra en un mundo blanco”), publicado por la casa editorial la
Boîte à Pandore (2015). Como bloguera, le interesan los temas relacionados con la maternidad y la
educación de los niños negros en Francia. Es presidente de la asociación Diveka, cuyo objetivo principal
es la promoción, distribución y valorización de la diversidad en la literatura infantil. Diaratou Kebe es la
directora de publicación de la revista literaria online Atayé, una revista que está en la encrucijada entre
la justicia social, las culturas y los futuros y cuyo objetivo es resaltar y sacar a relucir la voz de aquellos
que no son escuchados.

Frédérique MARTZ
Directora ejecutiva y cofundadora del Instituto Women Safe
(Instituto de Salud Reproductiva, especialista en la lucha contra la
violencia contra las mujeres y los niños)
Frédérique Martz es directora ejecutiva del Instituto Women Safe: un centro piloto para el cuidado de
todos los tipos de violencia contra la mujer. Participa en coloquios nacionales e internacionales sobre
el tema de las mujeres y los niños víctimas de todo tipo de violencia y sobre la escisión, con un enfoque
multidisciplinario. Frédérique Martz dirige un equipo multidisciplinar de 51 profesionales (médicos,
ginecólogos, pediatras, enfermeros, juristas, abogados, psicólogos, masajistas, osteópatas, ...) cuyo
objetivo es ofrecer una atención integral, siempre a partir de una escucha activa y atenta a mujeres de
muy diversos orígenes, culturas, tradiciones y religiones. “Las mujeres nos desafían, nosotros,
profesionales del mundo de la salud, la justicia, lo social, los negocios, la educación, y nos confrontan
con sus testimonios como víctimas de un cónyuge violento, de la escisión, del abuso dentro de la familia
o de la empresa... La misión del Instituto Women Safe es la defensa, haciendo propuestas concretas
para ayudar a avanzar en la lucha contra la violencia contra las mujeres, que ha sido declarado Gran
Causa Nacional en Francia, con el fin de preservar el futuro de nuestros hijos”.

Nancy MATOS REYES
Profesora asociada de Marketing en la Universidad ESAN, Presidente
del Comité Académico de CLADEA
Nancy Matos Reyes es una ingeniera peruana de la Pontificia Universidad
Católica de Perú, Magister por ESAN y HEC de Montreal y doctora en
Administración por ESADE. Actualmente es profesora asociada de Marketing en
ESAN, y preside el Comité Académico de CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración); realiza investigaciones referidas al emprendimiento e innovación y
propiedad intelectual.

Patricia MOHAMMED
Profesora emérita (University of the West Indies,
St. Augustine, Trinité et Tobago)
Patricia Mohammed es profesora emérita de estudios de género y
culturales de la Universidad de las Indias Occidentales (University of West
Indies - Saint Augustine, Trinidad y Tobago). Se jubiló en 2019 como directora de estudios de posgrado
e investigación de este campus. Dirigió el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad
de las Indias Occidentales, en Jamaica y San Agustín, y también ha vivido y trabajado en el Reino Unido,
los Países Bajos y los Estados Unidos.
Ha publicado ampliamente en las esferas del género, el feminismo y los estudios culturales. Entre otras,
se encuentran Gender Negotiations among Indians in Trinidad (Palgrave, 2001), Gendered Realities (UWI
Press, 2002) e Imaging the Caribbean: Culture and Visual Translation (Macmillan, 2009). Su trabajo en
la promoción de políticas de género incluye la redacción de cuatro políticas nacionales de género para
las naciones del Caribe. Fue galardonada con el Trinidad and Tobago National Gold Award por su
contribución al desarrollo de la mujer en esta sociedad en 2019. Su último libro, Connecting the Dots:
Work. Life. Ageing, fue publicado en junio del 2020.

Zaida MUXÍ
Profesora en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona
Zaida Muxí es doctora arquitecta y profesora agregada de Urbanismo de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la cual ha sido
Subdirectora 2009-2012 y ha sido co-directora junto a Josep Maria Montaner del
master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI en la ETSAB desde el 2004 hasta 2014
, desde ese año el Laboratorio organiza el Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible
(2014 Barcelona, 2016 São Paulo y 2018 Guadalajara, México). Fue Directora de Urbanismo Vivienda,
Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma
de Gramenet (2015-2019).
Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Es integrante y fundadora (2015) de la red de
investigación y difusión de los trabajos de las arquitectas en el mundo “Un día, una arquitecta” y ha sido
fundadora del Col·lectiu punt 6 (cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias
diversas con más de 10 años de experiencia local, estatal e internacional) para la investigación, la
difusión y el proyecto de urbanismo con visión de género y feminista.
Entre 2010 y 2012 ha sido asesora de la secretaría de vivienda de São Paulo, Brasil (SEHAVI) en
urbanización de favelas y vivienda de realojo. Entre 2013 y 2015, ha sido asesora de la Secretaría de
Habitat e Inclusión (SECHI) de la ciudad de Buenos Aires en urbanismo y género en la mejora de los
barrios autoproducidos.
Su publicación más reciente es Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral (dpr-barcelona, 2018).

Florence PINOT DE VILLECHENON
Profesora asociada en ESCP Business School
y directora CERALE
Florence Pinot de Villechenon es francoargentina, titulada de la Universidad
de Buenos Aires y de la Université de Paris 7. Es profesora asociada en ESCP
Europa Business School, donde dirige la cooperación académica con América Latina y el CERALE (Centro
de Estudios y de Investigación América altina-Europa).

Patricia RETAMAL GARRIDO
Co fundadora de Ciudad Feminista, Profesora de historia y
geografía (Universidad de Chile)
Profesora de historia y geografía, magíster en estudios de género y cultura
de la Universidad de Chile y estudiante de doctorado de Territorio, Espacio y
Sociedad de la misma universidad. Posee experiencia en la implementación
de políticas con perspectiva de género, docencia e investigación en epistemología feminista y geografía
feminista. Actualmente es coordinadora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de
Chile y co-fundadora de la plataforma Ciudad Feminista y Mujeres en Red Zona Sur, con quienes trabaja
en educación popular feminista y prevención de la violencia de género en la zona sur de la Región
Metropolitana de Santiago de Chile.

Diana RODRÍGUEZ FRANCO
Secretaria Distrital de la Mujer. Bogotá D.C.
(Colombia)
Es doctora en sociología de Northwestern University, con maestría en
sociología de la misma universidad, y abogada y economista de la
Universidad de Los Andes. Ha dedicado su vida al estudio y la defensa de los derechos humanos. Como
Subdirectora e investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se ha
enfocado en temas de participación ciudadana, desplazamiento forzado, acceso a la salud y política
ambiental. Diana Rodríguez Franco también ha sido profesora de las facultades de Administración y de
Derecho en la Universidad de Los Andes en Bogotá y profesora visitante de la Universidad de Lanus
(Argentina). Fue fundadora de la campaña “Criando la Paz”, que ayudaba a mujeres excombatientes
gestantes y lactantes en su tránsito a la paz.
Entre sus publicaciones se encuentran Juicio a la Exclusión: El impacto de los tribunales sobre los derechos
sociales en el Sur Global (2015), Radical Deprivation on Trial: The Impact of Judicial Activism on
Socioeconomic Rights in the Global South (2015), Internal Wars, Taxation, and State-Building (2016) y La
paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo (2017).

Horacio TERRAZZA
Especialista en planificación urbana para la región de América
Latina en el Banco Mundial
Horacio Terrazza tiene más de 20 años de experiencia profesional en el campo
urbano-ambiental, habiendo trabajado tanto en el sector privado como en
organizaciones multilaterales de desarrollo.
Actualmente es especialista urbano para la región de América Latina del Banco Mundial, centrándose en
las ciudades, la infraestructura urbana y la capacidad de recuperación. Durante los ocho años anteriores,
trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como coordinador de la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ESCI) y como especialista principal en agua.
Antes del BID, Horacio trabajó durante 11 años como especialista ambiental principal en el Banco
Mundial, dirigiendo la agenda ambiental urbana y coordinando las operaciones relacionadas con el
financiamiento del carbono en el Departamento de América Latina. Anteriormente, trabajó en el sector
privado como gerente de proyectos para empresas de ingeniería ambiental que proporcionaban
tratamiento y disposición final de sustancias peligrosas.
Horacio se formó como ingeniero mecánico en la Universidad Nacional de La Plata, en la Argentina, y
tiene una maestría en economía internacional y relaciones internacionales de la Escuela de Estudios
Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins (SAIS).

Clic para más informaciones y inscripciones al evento
El evento on Facebook

