Seminario “Agendas Feministas en las Relaciones Internacionales”

Fecha: 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 de julio a las 16 hs.
Modalidad: Virtual. A través de la plataforma Zoom y en diferido por las plataformas del CEERI. El
seminario se compone de cuatro sesiones, con una duración de 2 horas cada una, en la que habrá
exposiciones de invitadas durante la primera parte de cada clase y un debate teórico/práctico durante
la segunda parte.

Expositoras invitadas:
Lara Selis - Ciência Política/Relações Internacionais. Doctoranda. Docente e Investigadora en
Universidade Federal de Uberlândia. Fundadora e integrante del Grupo Mulheris.
Cecilia Nicolini - Licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de la Universidad de Harvard y el
MIT. Integrante del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación. Secretaria de Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Mariel R. Lucero - Directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio
Ambiente (CERIMA) en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Especialista en Relaciones
Internacionales, Política Internacional Contemporánea, y Política Exterior Argentina con perspectiva
de género.
Dulce Chaves - Profesora y Licenciada en Comunicación Social. Magíster y Doctoranda en
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Coordina el Centro de Estudios
en Género(s) y Relaciones Internacionales (CEGRI, IRI-UNLP). Participación política y género.
Laura Masson - Doctora en Antropología Social. Especialista en género y feminismos, y
participación social y política de las mujeres. Ha realizado investigación etnográfica sobre políticas
públicas, el movimiento feminista en la Argentina y profesión militar e integración de mujeres a las
Fuerzas Armadas. Se desempeña como docente e investigadora de la UNSAM, donde coordina el
Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos, del Instituto de Altos Estudios
Sociales. Actualmente es Directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa.

1. Fundamentación
El Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI) con el apoyo de MujeRIs y
la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina (AERIA) organiza el segundo
seminario virtual del año: Agendas feministas en las Relaciones Internacionales, dedicado a explorar
los principales ejes de las teorías feministas de las Relaciones Internacionales. El seminario recorrerá
los principales aportes a la disciplina desde una perspectiva feminista a través de los debates centrales
con un enfoque de género.
El seminario se dictará durante los días 28 de junio, 5, 12 y 19 de julio a las 16 hs. por
videoconferencia en plataforma Zoom, será coordinado por Jorgelina Loza, miembro fundadora de
MujeRIs, investigadora de CONICET y FLACSO Argentina, y coordinadora de la Comisión de
Género de AERIA, y Melisa Deciancio miembro fundadora de MujeRIs, investigadora de CONICET
y FLACSO Argentina, y miembro del Consejo Directivo de AERIA.
El seminario está dirigido a autoridades, funcionarios/as nacionales del ámbito gubernamental en
todos sus niveles, así como estudiantes, profesores/as e investigadores/as de instituciones académicas.

2. Objetivos
El objetivo del seminario es presentar al público elementos de análisis sobre las principales
contribuciones teóricas y prácticas en el campo de las Relaciones Internacionales desde la perspectiva
feminista. El propósito es consolidar una base conceptual compartida para ahondar en un debate más
profundo sobre algunas dimensiones:
1- La incorporación del análisis de la categoría de género en la disciplina de Relaciones
Internacionales. El debate intentará descubrir los principales aportes teóricos feministas de la
disciplina de las Relaciones Internacionales y explorar la incorporación de la categoría de género al
análisis del contexto exterior, así como su impacto en la disciplina.
2- La incorporación de la perspectiva de género en la esfera pública de los países. El avance de las
teorías feministas en las últimas décadas del siglo XX ha impactado en las agendas de los
Estados-nación así como en las de los organismos internacionales. Asimismo, las masivas y visibles
movilizaciones feministas de las últimas décadas han puesto en el centro de la escena a actores no
estatales como movimientos sociales, organizaciones y experiencias activistas transnacionales.

3. Contenidos
Sesión 1: Feminismos y Relaciones Internacionales. Epistemología y metodología feminista.
Fecha: martes 28 de junio. 16 hs.
Las teorías feministas en las Relaciones Internacionales en el marco de las teorías críticas.
Introducción de la categoría de género al análisis de lo internacional. El giro poscolonial en las RI y
los feminismos subalternos. La curiosidad feminista como marco analítico, objetos de estudio desde
una perspectiva de género.
Invitada: Lara Selis
Sesión 2: Organismos y agenda pública feminista.
Fecha: martes 5 de julio. 16 hs.
Institucionalización de la agenda de género en la esfera estatal. Integración de la perspectiva de
género en las instituciones internacionales. Organismos internacionales y objetivos de desarrollo con
agenda de género. Enfoque feminista en la cooperación internacional.
Invitada: Cecilia Nicolini
Sesión 3: Política Exterior feminista desde una visión académica.
Fecha: martes 12 de julio. 16 hs.
Participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos. Antecedentes y
rasgos generales de una política exterior feminista. Programas de política exterior feminista.
Oportunidades y obstáculos.
Invitada: Mariel R. Lucero
Sesión 4: Participación y acción política de mujeres y diversidades.
Fecha: martes 19 de julio. 16 hs.
Estructuras políticas y género. Procesos democráticos y participación de las mujeres. Acción colectiva
y movimientos sociales en América Latina. Ampliación de la agenda política y articulación entre
diferentes escalas de acción y actores estatales/no estatales.
Invitada: Dulce Chaves

Sesión 5: Seguridad internacional y género
Fecha: martes 26 de julio. 16 hs.
Perspectivas feministas en los estudios sobre seguridad. Procesos de paz y seguridad con agenda de
género (Resolución 1325, ODS 16 y 16 plus). Participación de las mujeres en procesos de paz y
resolución de conflictos. Una mirada antropológica al tema de seguridad internacional y género.
Invitada: Laura Masson

4. Aranceles
El seminario tiene un valor general de $6000.
Si sos miembro del CEERI contas con un 50% de descuento. valor final $3000. El descuento es
individual e intransferible. Para solicitarlo escribinos a academico@ceeriglobal.org.
¿Querés ser miembro del CEERI? Hace clic acá.
Si no estás en Argentina y queres pagar a través de PayPal escribinos a academico@ceeriglobal.org
Link de pago general: https://mpago.la/1ve32Sn

