Invitación
Agendas feministas en las campañas electorales y la política en Brasil, Colombia y Alemania
Estimadas colaboradoras, afiliadas y amigas de Unidas,
Por parte de la Red Unidas extendemos una cordial invitación para participar en un
evento el

30 de agosto de 2022 | Digital
8:00 – 9:30 am (Cd. de Guatemala, Managua), 09:00 – 10:30 am (Ciudad de México,
Quito, Bogotá), 10:00 – 11:30 am (La Paz, Santo Domingo, Port of Spain, Santiago de
Chile) 11:00 am – 12:30 pm (Buenos Aires, Rio de Janeiro), 4:00 – 5:30 pm (Berlín)
En Colombia, Gustavo Petro fue elegido como nuevo presidente el 19 de junio de 2022 y
Francia Márquez como la primera mujer afrocolombiana en ser elegida vicepresidenta.
Esta última no sólo forma parte de un movimiento feminista-ecológico, sino que también
había anunciado la creación de un Ministerio de Igualdad en caso de victoria electoral. Esto
fue precedido por una campaña electoral tan polarizadora como la que ahora se está desarrollando en Brasil, donde Jair Bolsonaro, un presidente con una retórica abiertamente
misógina y valores fundamentalistas, está siendo desafiado en septiembre. ¿Cómo se
puede evaluar la campaña electoral en ambos países desde una perspectiva feminista?
¿Cuáles son las reivindicaciones concretas, influencias e ideas de los actuales movimientos
de mujeres? ¿Cuáles son las expectativas del nuevo gobierno? ¿Y qué posiciones contrarias
representan los movimientos conservadores o antigénero de derechas y los fundamentalistas religiosos? ¿Cómo se puede reforzar el papel y la solidaridad con los activistas también del extranjero y especialmente de Alemania en el marco de una política exterior feminista?
Contaremos con la participación de las siguientes panelistas:
Caroline Ausserer, Consejo alemán de Mujeres, Alemania
Andrea Dip, Periodista Agência Publica, Brasil
Juliana Hernández de la Torre, Artemisas, Colombia
Moderación: Johanna Pieper, Instituto GIGA, Alemania
Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la
inscripción, recibirá una confirmación con los
datos de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que tenemos sobre usted, envíenos
un correo electrónico.

Programa
30 de agosto de 2022 | Martes
4:00 – 4:05 pm
(UTC+2 Berlín)

Bienvenida e Introducción a la Red Unidas
Johanna Pieper, Instituto GIGA (Alemania)

4:05 – 4:10 pm
(UTC+2 Berlín)

Presentación de la Red Unidas
Nora Löhr, Coordinadora de Unidas

4:10 – 5:10 pm
(UTC+2 Berlín)

Panel: Agendas feministas en las campañas electora-les y la política en Brasil, Colombia y Alemania
Caroline Ausserer, Consejo alemán de Mujeres (Alemania)
Andrea Dip, Agência Publica (Brasil)
Juliana Hernández de la Torre, Artemisas (Colombia)
Moderación: Johanna Pieper, Instituto GIGA (Alemania)
Discusión con participantes
Intercambio sobre la Red Unidas en Alemania

5:10 – 5:25 pm
(UTC+2 Berlín)

5:25 – 5:30 pm
(UTC+2 Berlín)

Actividades, expectativas, temas de interés para la colaboración

Johanna Pieper, Instituto GIGA (Alemania)
Nora Löhr, Coordinadora de Unidas
Próximos pasos y cierre

Por favor confirmen su asistencia al evento hasta el 22 de agosto a info@unidas.world.
Posteriormente a la inscripción, recibirán una confirmación con los datos de acceso.
Por favor, lea cuidadosamente nuestra política de protección de datos aquí. Con su participación en el evento, autoriza el uso de sus datos personales para la preparación, realización y seguimiento del evento.
– El encuentro se llevará a cabo en español y alemán con traducción simultánea –
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Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que tenemos sobre usted, envíenos
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