PROGRAMACIÓN
A REALIZAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM
(gestionada por MZC)
18:00 a 19:00

Conversatorio merienda:

Construyendo el tapiz

INTERVIENEN:
Rosabel Agirregomezkorta: Es miembro de miembro del Centro de Estudios e Investigación
sobre Mujeres (CEIM) y docente de la formación Online Procesos Migratorios desde el Enfoque
de Género que ha dinamizado a través nuestra Academia Virtual del 14 de marzo al 11 de abril.

Adriana Benjumea y Luz Piedad Caicedo: intervienen como co-directoras de HUMASCOLOMBIA y dinamizadoras de la Formación Online realizada en nuestra Academia Virtual
sobre Feminismos para la Construcción de paz y la defensa de los Derechos Humanos que se
ha celebrado del 25 de abril al 22 de mayo.

Iliassou Olalla Benjumea: miembro del colectivo antirracista, afrodescendiente y feminista
“BIZNEGRA” representando la colectividad y la negritud. Ha sido la dinamizadora de la
Formación Online realizada en la Academia Virtual de MZC sobre Enfoque Interseccional en la
Construcción de la Ciudadanía Global.

Inmaculada Cabello Ruiz: Coordinadora del Área de Educación para la Ciudadanía Global
y Emancipadora de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto.

MODERA Y DINAMIZA: Mujeres en Zona de Conflicto.
19:00 a 19:45

Buscando Claves e ideas-fuerza

Proponemos un espacio de búsqueda, construcción conjunta y aumento de
sinergias entre las personas asistentes, en el que podamos articular una agenda
común para la construcción de ciudadanía global desde el aporte de las
narrativas de los feminismos negros, latinoamericanos, el enfoque interseccional
y el análisis de fenómenos como las migraciones y construcción de la paz desde
aquellos aportes.

19:45 a 20:00

Evaluación y despedida

Como ya sabrás, si sigues este espacio online en donde compartimos los procesos
formativos que llevamos a cabo desde el área de Educación para la Ciudadanía Global
y Emancipadora de MZC, nuestro objetivo es contribuir a la capacitación de las personas
participantes, aplicando el enfoque de género y partiendo de las premisas feministas
para dotar de herramientas para luchar contra las relaciones de desigualdad.

¿Cuándo?

Jueves 30 de junio a las 18:00.

