
 

 

 

CONVOCATORIA 

Curso de formación: 

¿Existe un proyecto feminista para la transformación social? 

22 de febrero al 1º de marzo de 2008 

 

Antecedentes 

Esta convocatoria forma parte del Programa Jóvenas Cono Sur “Fortaleciendo el 
liderazgo de las mujeres jóvenes y su trabajo en redes” de la Oficina Regional de 
UNIFEM para los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), cuyas 
principales estrategias de trabajo son:  

1. Producir, diseminar información y conocimientos sobre mujeres jóvenes. 

2. Fortalecer liderazgos de las mujeres jóvenes por medio de procesos de capacitación 
sostenida con distintas modalidades. 

3. Fortalecer a las organizaciones y redes de mujeres jóvenes por medio de un fondo de 
apoyo semilla a proyectos liderados por mujeres jóvenes. 

La segunda estrategia, dedicada a procesos de capacitación, es desarrollada por REPEM con la 
propuesta de CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS DE MUJERES JÓVENES, 
cuyos objetivos generales son:  

• Construir capacidades de jóvenes activistas feministas de los países que componen la 
región del Cono Sur en América Latina, especialmente en la comprensión de los 
vínculos existentes entre diferentes temas y agendas de incidencia política (advocacy), 
en particular aquellos relacionados con la justicia social, económica y de género, y con 
los derechos sexuales y reproductivos.  

• Fortalecimiento de liderazgos de mujeres jóvenes y su articulación en redes de 
incidencia política en los países de la región del Cono Sur.  

Este proceso toma como punto de partida iniciativas previas de formación y articulación de 
mujeres jóvenes, como el Foro Cono Sur de Mujeres Políticas (Forito) impulsado por la 
Fundación Friedrich Ebert en Brasil y Paraguay desde el 2000, y fue planificado con los aportes 
de las contrapartes del Programa Jóvenas Cono Sur: Articulación de Mujeres Jóvenes, Red 
Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDLAC), 
Jovens Feministas de São Paulo (Brasil) y Las Ramonas (Paraguay). 

Descripción 

La estrategia de capacitación política –metodología elaborada por REPEM– será desarrollada en 
distintas fases con el objetivo de:  

- Promover la reflexión y el debate sobre los impactos diferenciados que sobre la 
población joven -y las mujeres jóvenes en particular- ha tenido el cambio de época, a partir 
del desarrollo del modelo de desarrollo neoliberal y de la globalización, para contribuir al 
cambio cultural, social y político de nuestras sociedades.   

- Generar espacios para la elaboración de propuestas desde las 
jóvenes líderes feministas para generar agendas y acciones políticas 
de impacto y procesos de negociación, con un enfoque de derechos 
humanos y género en el marco de la propuesta política feminista. 



- Contribuir a la integración de la violencia de género como tema de agenda social y de 
políticas públicas, a través del empoderamiento de las mujeres –específicamente las 
mujeres jóvenes- en sus derechos al uso y disfrute de la ciudad y a la inclusión del tema en 
las organizaciones juveniles como un asunto político, fortaleciendo las argumentaciones y 
los intercambios entre las organizaciones y redes. 

- Impulsar la reflexión crítica sobre los estereotipos, la discriminación y la exclusión de la 
población joven, ampliando y fortaleciendo el intercambio de experiencias y aprendizajes 
que integren la perspectiva de género, los derechos humanos a partir de un enfoque 
universal, indivisible e interdependiente desde la teoría y las prácticas feministas. 

Este proceso se inició en octubre de 2007 con el Seminario Virtual denominado: “¿Existe un 
proyecto feminista para la transformación social?” en el que se inscribieron más de 200 
mujeres y participaron activamente más de 40 mujeres jóvenes feministas de ocho países de 
América del Sur. El mismo ha sido sistematizado y enviado a todas las mujeres inscriptas en el 
seminario.  

Continuando con este proceso, invitamos a todas aquellas mujeres jóvenes líderes de los 
países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que sean integrantes de 
organizaciones o estén vinculadas a espacios de activismo feminista, a enviar su ficha de 
postulación para el Curso de Formación Presencial “¿Existe un proyecto feminista para 
la transformación social?” que tendrá lugar en Montevideo del 22 de febrero al 1º de marzo 
de 2008 y que abordará como temática central el “El Feminismo como proyecto político de 
transformación”.  

Requisitos para participar del Curso presencial: 

• Mujeres jóvenes con capacidad de liderazgo, pertenecientes o integrantes de 
organizaciones locales/nacionales y/o redes. 

• Residencia en uno de los países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay.  

• Disponibilidad y compromiso de participar a tiempo completo de las jornadas del Curso 
presencial. 

• Edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.  

• Manejo fluido del portugués o del castellano, indistintamente.  

Criterios de selección:  

• Cumplir con los requisitos establecidos. 

• Se tomará en cuenta para la selección la participación activa en el Seminario Virtual 
“¿Existe un proyecto feminista para la transformación social?” realizado del 22 al 31 de 
octubre de 2007.  

• Se utilizarán criterios de representación étnica, racial y de opciones sexuales diversas. 

Inscripciones 

Todas aquellas mujeres jóvenes de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay) que deseen participar, deberán enviar un mensaje a la dirección:  
jovenes@repem.org.uy con la ficha de inscripción completa.  

Plazos para postulaciones y selección de participantes: 

La fecha de cierre para el envío de postulaciones es el martes 22 de enero de 2008. No se 
recibirán solicitudes fuera del plazo previsto.  

El Viernes 1º de febrero se comunicará la lista de participantes seleccionadas. Los cupos son 
limitados. 
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Metodología 

El curso prevé una carga de 70 horas distribuidas en nueve jornadas consecutivas de trabajo. 

El Primer Curso de Formación Presencial se distribuirá en cuatro módulos: 

1. Profundización del análisis del contexto global, regional y nacional/local desde un abordaje 
integral, que aborde la interrelación entre lo económico, lo político y lo cultural en el marco 
del desarrollo del modelo neoliberal y los derechos humanos. 

2. El Estado y su institucionalidad. Los sistemas de justicia, políticos y los modelos de 
acumulación.  

3. Sistemas de dominación: Desarrollo de una masa y de un pensamiento crítico. Las 
implicancias el patriarcado y al perspectiva de género. Las distintas formas de exclusión y 
dominación abiertas o encubiertas y la lucha contra todas las formas de fundamentalismos.  

4. a) El movimiento feminista como proyecto político. Su agenda de trabajo de cara a los 
nuevos desafíos del siglo XXI: ¿Qué tipo de democracias queremos? ¿Qué tipo de poder 
buscamos? ¿Autonomía versus institucionalización? Espacios diversos de militancia 
feminista (liderazgos, representatividad e identidades individuales y colectivas). 

b) Política Feminista y estrategias de incidencia: Agenda radical, procesos de negociación y 
temas prioritarios de las agendas políticas.  

En cada módulo se realizará una presentación del tema desde un punto de vista conceptual y 
práctico, previendo y provocando una metodología interactiva que genere el intercambio de 
experiencias en prácticas de Incidencia Política feminista desde las mujeres jóvenes, lectura de 
bibliografía seleccionada, elaboración de ensayos cortos sobre los temas tratados, trabajo en 
grupos para profundizar los temas priorizados, plenarias de sociabilización y debate, y la 
elaboración de agendas de trabajo mínimas de réplicas del curso de formación a niveles locales 
y nacionales. 

Se entregarán certificados de participación. 

 

Atentamente, 

Ximena Machicao Barbery,  
Coordinadora General de REPEM 
 

 


