
4° Encuentro de 
educación no escolarizada:

Saberes y pedagogías desde los
feminismos y los encuentros de mujeres

Del 24 al 28 de septiembre, 2018
11:30 a 19:00 h. 

Plantel Centro Histórico y 
Centro Cultural Casa Talavera



PROGRAMA 

Lunes 24 de septiembre
UACM Centro Histórico

11:30- 14:00 h. 
Mesa 1. !Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por 
América Latina!
Saberes y pedagogías desde los activismos feministas

Participantes: 
Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
Agustina Lanza 

Periodista de Revista y Editorial Sudestada y co-directora de Feminacida, un 
medio de comunicación con perspectiva feminista. Escribe sobre temáticas de 
género y publiqué reportajes en portales como Revista Anfibia y Cosecha Roja, 
entre otros. En 2017 publicó un libro titulado “Voces del feminismo rebelde”

María Andrea Cuellar Camarena 
Abogada por la Universidad de Guadalajara, especialista en Género y Derecho 
por la Universidad de Buenos Aires y maestrante en Derechos Humanos por 
la Universidad Nacional de la Plata, Argentina Docente de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Organización Justicia para Lesvy
Diana Esbri 

Fotógrafa, defensora de Derechos Humanos y acompañante en casos 
de violencia de género. Geógrafa feminista por la UNAM, enfocada en 
derechos universitarios, derechos de las mujeres, memoria, espacialidad 
y derecho a la ciudad. Participante en el grupo de acompañamiento a la 
familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y en el colectivo Nos Hacen Falta.  
Actualmente desarrollando el proyecto fotográfico “Madres de la resistencia”.

Aracelio Osorio 
Activista y madre de Lesvy Osorio, forma parte del grupo Justicia para Lesvy.

Activismo radial 
Karla Jiro (Popo rosita) y Maru Chavez   (Violeta Radio) 
Popo rosita

Programa emitido desde la Radio Frecuencia Ibre, en el 99.1Fm de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aborda diferentes temas: noticias, reflexiones, 
recetas, popoemas, todo desde la crítica rosita.

Violeta radio
Es un proyecto radiofónico feminista comunitario en la Ciudad de México, 
impulsado por diferentes organizaciones CIMAC (Comunicación e 
información de la mujer), Mujeres en Frecuencia, SIPAM (Salud Integral 
para la Mujer) y la UNAM. Es la primera estación feminista y comunitaria 
en FM que busca promover la igualdad de género desde sus valores: igualdad, 



libertad, justicia y dignidad
Modera: Itandehui Reyes Díaz 

Reportera, maestra, mesera, editora, fanzinera, productora de acontecimientos. 
Ir a contrapelo como método. Sueña con tener una comunidad de mujeres 
autónomas que luche frente a la desposesión de cuerpos y territorios. Milita 
por la extinción del pensamiento macho que penetra en las intimidades. 
Es miembro del Seminario de Investigación Permanente “Entramados 
comunitarios y formas de lo político” del Doctorado de Sociología de la 
Universidad de Puebla

16:30 - 18:00 h.
Presentación de la editorial independiente Kalicabra – Libros 
radicalmente ilustrados, con las publicaciones: Cómo curar la 
tristeza y la depresión con hierbas de Yadira del Mar y La tierra 
como pedagogía – Inteligencia Nishnaabeg y Transformación 
Rebelde de Leanne Betasanosake Simpson.l

Manual Hierbas contra la tristeza
Yadira del mar 
Licenciada en Sociología por la UAM Acapotzalco, pasante de la especialidad 
en victimología por el INACIPE, integrante del colectivo Yehcoa Um, y 
del Grupo de Investigación y Estudio de las Mujeres Indígenas Jóvenes del 
CEIICH UNAM, Zapoteca.  

La tierra como pedagogía
Leanne Betasanosake  
Es escritora, música y profesora. En sus publicaciones articula las artes y la 
política así como la defensa de las comunidades indígenas de Canadá. 

Modera: Mónica Hdez.
Antropóloga social en formación y feminista, perteneciente a la red MUTESA 
(Mujeres tejiendo Saberes) en Oaxaca.



Martes 25 de septiembre 
UACM Centro Histórico

11:30- 14:00  h. 
Encuentro de experiencias: ¿Escuelas feministas?

Primera parte:
Escuela político feminista. Gema Joven A.C (CDMX). 

La Escuela política feminista, es un iniciativa que contempla 
4 módulos que se entrelazan: filosofía feminista, derechos 
humanos de las mujeres, políticas públicas e incidencia en agenda 
pública mediante una comunicación con perspectiva de género.  
El objetivo es que las participantes adquieran conocimientos y habilidades 
para incidir en la transformación social desde la política pública y legislativa 
desde la agencia de cada una de ellas y su actuar en colectivo.

Escuela para la libertad de las mujeres (Oaxaca)  
Proyecto feminista dirigido a mujeres estudiantes, trabajadoras del hogar, 
asalariadas, de agrupaciones sociales o entidades públicas, que busca 
promover, de forma gratuita, prácticas cotidianas de libertad entre las mujeres 
oaxaqueñas.

Escuela para mujeres jóvenes (IMPETU A.C)
Organización feminista mexicana que trabaja con mujeres jóvenes. La escuela 
tiene como objetivo iniciar una formación como talleristas en temas de 
feminismo desde la educación popular feminista que les dote de herramientas 
teórico metodológicas para generar proyectos en comunidades de mujeres en 
distintos contextos.

Coordinadora Popular de Madres Educadoras COPOME  (CDMX) 
Desarrolla acciones en materia de educación comunitaria, alimentación, 
salud, derechos de la niñez y las mujeres. Cuenta con 35 centros de desarrollo 
infantil comunitarios, de los cuales 22 se ubican en el Distrito Federal, y en 
total atienden alrededor de 2 mil hijos de obreras, trabajadoras domésticas y 
vendedoras ambulantes.

Escuela feminista para niñas A.C. Mano Vuelta (Oaxaca)
El objetivo de la escuela es fomentar el desarrollo de habilidades emocionales 
y sociales en niñas, con un enfoque feminista, de género y de derechos que 
promueva un desarrollo autónomo e integral.

Pequespacio feminista (Oaxaca) 
Surgió como iniciativa de mujeres egresadas de la Escuela para la Libertad 
de las Mujeres en 2017 con el objetivo de dotar de herramientas prácticas a 
la niñez, a través del juego y el arte, para que puedan establecer relaciones 
sociales y roles equitativos dentro de la familia. Es una organización autónoma, 
basada en las premisas del feminismo comunitario.

Modera: Viridiana Viajera. 
Pedagoga, viajera y  feminista. Interesada por los temas de infancias, 
pedagogías feminista y experiencias artísticas.  Integrante de la colectiva Artes 
en resistencia. 

16:30 - 18:00 h.
Ronda de saberes: Sentipensares, acompañamientos y cuidados
Invitación abierta a colectivas. Previo registro 



Miércoles 26 de septiembre
UACM Centro Histórico

13:00 h. 
Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo 

Pieza escénica multidisciplinaria (danza, teatro, audiovisual) 
Esta pieza escénica centra la mirada en la resistencia de mujeres afectadas 
por el desplazamiento forzado, que con su voz y actos están sanando 
memorias y la relación con sus cuerpos, tierras y hogares. Detonada por la 
danza contemporánea que se entreteje con el teatro, el cine documental y 
la música, la obra plantea en escena el complejo y lamentable fenómeno del 
desplazamiento forzado a causa de la violencia en Colombia y México, y da 
cuenta de quienes han convertido el dolor de la guerra en diferentes historias 
para salvarse a sí mismos. Beca FONCA

Presenta: Yesica Jaimes 
Mujer en deconstrucción, aprendiz con mujeres, integrante la colectiva 
Indignadas UACM,  compartidora cultural en la UACM y estudiante de 
Comunicación y Cultura en la UACM.

16:30 - 18:00 h.
Videoconferencia
Pedagogías feministas en América Latina

Selen Arango Rodríguez
Poeta, crítica cultural feminista y Doctora en Pedagogía por la UNAM. Ha 
publicado un libro de poemas  Prestidigitaciones y otros juegos de la memoria 
(México, 2014). En la actualidad es investigadora independiente y docente 
de los seminarios Pedagogías feministas, géneros prófugos, Pedagogías 
contemporáneas y Literatura en perspectiva de Género en la Universidad de 
Antioquia, Colombia. 

Modera: Nadia García
Gestora y promotora cultural, pasante de la Lic. En Historia, interesada y 
estudiosa del tema cultura-educación-pedagogías y arte



Jueves 27 de septiembre
Casa Talavera

11:00 - 15:00 h. 
Taller Mapeo Corporal y cartografía participativa. 
Colectivo Geobrujas 
Geobrujas: 
Giulia Marchese

Mujer migrante, internacionalista y latinoamericanista por título y geógrafa y 
feminista por pasión. Licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por 
la Universidad de Bologna (Italia) y Doctorante en Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM. Actualmente curso el diplomado en Feminismos desde América 
Latina de la UACM, además de integrar el Semillero Feminista y GeoBrujas-
Comunidad de Geógrafas.

Karla Helena Guzmán Velázquez
Geógrafa humana, artivista ecofeminista. Maestrante en Sociedades 
Sustentables UAM-X, con estudios en Artes Plásticas (INBA), Danzaterapia 
(Sensodanza A.C.), Justicia Transicional y Derechos Humanos (Centro 
ProDH). Coordinadora del diplomado “Mujeres indígenas y derechos 
humanos” (UCSJ-GEM A. C.); facilitadora de diversos talleres de educación 
popular feminista desde 2010. Co-fundadora de Geobrujas, EcoRed Feminista 
La Lechuza Buza, el Semillero Feminista, la Red No Están Solas, GIF, entre 
otros proyectos.

Nadia Matamoros Aguirre.
Geógrafa Humana y terapeuta en masoterapia,es originaria de Distrito 
Federal. Sus líneas de interés son la relación arte/cuerpo/género. Actualmente 
es directora del proyecto “Trayectorias visuales, mapeo de lo cotidiano” en 
donde combina el mapeo colectivo, las artes visuales y la geografía de la vida 
cotidiana. Ha colaborado con otres artistes en proyectos enfocados al arte y la 
disidencia sexual. Imparte talleres y ponencias enfocadas a la erradicación de 
la violencia, los cuidados desde la autogestión y la apropiación corporal.

Adriana Hernández Cantarell 
Geógrafa egresada de la UNAM dedicada a la cartografía, trabaja en el ámbito 
gubernamental y académico (IFE, INEGI, Instituto de Geografía de
la UNAM y departamento de política y cultura de la UAM Xochimilco),asi 
como en ONG y/o AC donde utilizamos la cartografía para la planeación 
de sus actividades e investigación de estrategias para apoyar a su población 
beneficiaria. A la par se dedica a la docencia en línea en la UNAD-SEP y 
Prepa en Línea SEP donde trabaja con alumnado de todo el país.

Viernes 28 de septiembre 
Casa Talavera
16:00 h. 
Cierre y presentación del taller Mapeo Corporal y 
cartografía participativa.
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