TALLER FORMACIÓN DE FORMADORAS:
FEMINISMO Y ECOFEMINISMO CON PERSPECTIVA CAMPESINA
3 SESIONES ON LINE: 31 de mayo, 2 de junio, 7 de junio +
1 JORNADA PRESENCIAL de 11 horas en AMAYUELAS DE ABAJO, PALENCIA
Justificación: Entre todas las actividades que venimos realizando a través del
convenio de colaboración con la Fundación Mundubat proyectamos para este
año 2022 un curso con la ilusión de responder a los siguientes objetivos:
1. Proporcionar conocimientos y herramientas formativas en temas de
género e igualdad, ecofeminismo y feminismo campesino popular.
2. Fortalecer el empoderamiento y la participación activa de las mujeres
del medio rural implicadas en organizaciones y asociaciones,
fomentando su capacidad de movilización y transformación,
potenciadoras de procesos de cambio a nivel político, social y
organizativo.
3. Promover espacios de intercambio, reflexión y aprendizaje colectivo
entre diferentes mujeres de la organización de diversos territorios.
A quién va dirigido: mujeres de CERES y de COAG activas y participativas en sus
organizaciones y que tienen interés profundizar en su formación y conseguir
herramientas de trabajo por la igualdad de género en el medio rural. También
para el equipo técnico y voluntario que con frecuencia acompaña a las áreas de
mujeres y CERES. Para que todas puedan replicar estos contenidos en sus
territorios y dominen la teoría del género, legislación, datos y dinámicas para
poder trabajar y dinamizar grupos de mujeres en el medio rural.
PROGRAMA ON LINE
BLOQUE 1 PATRIARCADO, SISTEMA SEXO-GÉNERO, ANDROCENTRISMO.
PONENTE: MANUELA RAMOS FRAILE. Agente de Igualdad, técnica de CERES y
COAG en Castilla y León.
MARTES 31 DE MAYO17:30-18:30
Capítulo 1: El sistema sexo-género. La teoría sexo-género. La ruptura del
binarismo sexual y binarismo de género. Conceptos asociados a la discriminación
por cuestiones de género: Sexismo, Androcentrismo, Patriarcado, Feminismo,
machismo, hembrismo, etc.

2 DE JUNIO, JUEVES- DE 17:30-18:30
Capítulo 2: El género social. La construcción social del modelo de género. Rasgos
que definen estereotipos masculinos y femeninos. La socialización diferenciada y
los agentes socializadores.
7 DE JUNIO, MARTES- DE 17:30-18:30
BLOQUE 4. VIOLENCIA DE GÉNERO.
PONENTE: CONSUELO ABRIL, MUJERES POR LA PAZ Y PLATAFORMA 7 N CONTRA
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.
Capítulo 9: El proceso de violencia en la relación de pareja. Legislación, recursos
y derechos de las mujeres víctimas de violencia. Las reivindicaciones actuales
sobre los diferentes tipos de violencia. Convenio de Estambul en España y
Plataforma 7 N.
PROGRAMA PRESENCIAL
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
Llegada al albergue de Amayuelas de Abajo, Palencia.
19:00-21:00
Dinámicas participativas y talleres sobre la socialización desigual de hombres y
mujeres y la construcción social de nuestra identidad. Conclusiones.
JUEVES 9 DE JUNIO
BLOQUE 2 DISCRIMINACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL CONTEXTO RURAL.
PONENTE: MANUELA RAMOS FRAILE. Agente de Igualdad, técnica de CERES y
COAG en Castilla y León.
9:30- 11:00
Capítulo 4: La división sexual del trabajo, valoración de las ocupaciones.
Capítulo 5: La discriminación en el mercado laboral. Dificultades para la
conciliación de la vida laboral y personal. La feminización de la pobreza.
11:00-12:00
Capítulo 6: La realidad escondida. Los derechos económicos, sociales y
culturales de las mujeres del medio rural. Las políticas económicas y la relación
directa con nuestra participación en la toma de decisiones.
PONENTE: Mª INMACULADA IDÁÑEZ VARGAS, Presidenta de Conf. CERES y Mª
BELÉN RAMIRO CASTRO, Técnica de Confederación CERES.

12:00- 13:30
Capítulo 3: Desigualdades de género y salud. La falta de instalaciones y servicios
sanitarios. La tiranía de la belleza y su relación con los estereotipos de género y
la salud. La medicalización del cuerpo de las mujeres. Derechos sexuales y
reproductivos.
PONENTE: MANUELA RAMOS FRAILE. Agente de Igualdad, técnica de CERES y
COAG en Castilla y León.
Descanso
BLOQUE 3 LAS MUJERES Y LOS DERECHOS HUMANOS. FEMINISMO,
ECOFEMINISMO.

BLOQUE 5. EXPERIENCIAS DE ESCUELAS DE ECONOMÍA FEMINISTA Y
EDUCACIÓN POPULAR
19:30- 21:00
TALLER PARTICIPATIVO: compartir experiencias de procesos y metodologías
educativas y para la sensibilización en base a la experiencia de Escuela de
Economía Feminista y Educación Popular.
Propuestas y técnicas creativas para replicar esta experiencia y espacios de
transformación.
CIERRE TALLER
VIERNES 10 DE JUNIO- Desayuno y regreso al territorio de origen.

16:00-17:30

Gastos cubiertos y logística:

Capítulo 7: Contextualización de la historia del feminismo, los derechos
humanos y la ONU y el contexto social y político actual respecto del feminismo
en España.

Quedan cubiertos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

PONENTE: NINA INFANTE, Forum del Política Feminista.
17:30- 18:30
DINÁMICA PARTICIPATIVA DEL BLOQUE 4. VIOLENCIAS: Estrategias de
autocuidado, autorreconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades
personales para prevenir y construir una sociedad libre de violencias hacia las
mujeres.
PARTICIPAN: MANUELA RAMOS, INMACULADA IDÁÑEZ, BELÉN RAMIRO, CERES.
18:30-19:30
Capítulo 11: El Ecofeminismo. La sostenibilidad de la vida y la participación de
las mujeres en ella en nuestro Estado.
PONENTE: AÚN POR DETERMINAR
Capítulo 13: Feminismo Campesino y Popular. Las luchas campesinas, cómo
trabajan las mujeres en el empoderamiento en otras partes del mundo.

Teniendo en cuenta la dificultad que supone la asistencia y el traslado para una
jornada a este territorio se facilitará un microbús que saldrá de Madrid a las 14
horas el día 8 de junio y que llegará hasta Amayuelas aunque podría realizar
alguna parada por el trayecto. Igualmente el microbús regresará a Madrid el 10
de junio a primera hora de la mañana.
Manutención y alojamiento quedan cubiertos desde la cena del día 8 de junio
hasta el desayuno del 10 de junio.
Albergue: es necesario llevar sábanas y toallas. Si no podéis aportarlas rogamos
nos lo comuniquen con anterioridad.
Manutención: rogamos nos comuniquen si se sigue alguna dieta especial.
Cuidados: si se necesita personal para acompañamiento de menores en el
transcurso de esta actividad rogamos nos los hagáis saber en el correo:
ceres@ceres.org.es para que se valore la posibilidad de contratación de alguna
persona.

FINANCIA: 						

PONENTE: ADRIANA MEZADRI, de la Articulación de Mujeres de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
COLABORA:

ORGANIZA:

