La edición 2018: Derechos colectivos,
feminismos y diversidades
La Escola d’Estiu 2018 abordará las intersecciones entre los
derechos colectivos (sobre todo, pero no tan solo, de los
pueblos) y los derechos de las mujeres des de una
perspectiva histórica y de presente, crítica y heterodoxa, y
en clave de diversidad. Retoma, así, la temática de su edición
inaugural, en 2016.
El mundo moderno y contemporáneo, configurado a
partir del ascenso y expansión del capitalismo sustentado
sobre el patriarcado previamente hegemónico, se configura
en un contexto de ataque a muchas colectividades, de no
reconocimiento de sus derechos y de imposición de modelos
uniformadores. Este proceso, paradójicamente, tiene lugar en
paralelo con el ascenso del humanismo y, posteriormente, de
la ilustración, y de las nociones de libertad y progreso que a
menudo les van asociadas, que en algunos casos son el
germen de las resistencias y contestaciones que tratarán de
transformarlo hasta nuestros días.

La Escola d’Estiu del CIEMEN
Uno de los grandes objetivos del CIEMEN es la difusión de
conocimiento a favor de una comprensión más global de los
derechos colectivos de los pueblos. La entidad apuesta por
tres vías para hacerlo: los medios de comunicación —con el
diario digital Nationalia como recurso principal—, las
conferencias y su oferta formativa.
La Escola d’Estiu es la culminación de esta tercera vía.
Durante dos semanas, ofrece a las personas participantes un
programa plural de ponencias, mesas redondas, talleres y
visitas con expertos —tanto del mundo académico como del
asociativo— en la temática de los derechos de los pueblos,
con una perspectiva democrática, de derechos y de género.

En el marco de esta modernidad ambivalente, pues,
surgen y se mantienen múltiples situaciones de vulneración
de derechos colectivos i de las mujeres a todos los niveles,
pero también algunas rendijas desde las que se pueden
generar alternativas emancipadoras.
La Escola mostrará las claves de este proceso para
favorecer una mejor comprensión del mismo, facilitar la
interiorización de la vinculación entre unas vulneraciones y
otras y, también, contribuir a la búsqueda de herramientas y
mecanismos alternativos de resistencia y transformación
desde los derechos de los pueblos, los derechos de las
mujeres y los feminismos, con miradas complementarias
desde ámbitos tan diversos como la ecología, las migraciones,
el turismo, la economía solidaria o el movimiento LGTBI.

¿A quién se dirige?
No hay una limitación específica: se puede inscribir cualquier
persona interesada en profundizar en el conocimiento de los
derechos colectivos y de las mujeres, los feminismos y la
diversidad, y las interrelaciones entre ellos. No obstante, los
contenidos de la Escola d’Estiu están sobre todo orientados a
estudiantes universitarios y personas que trabajan en el
tercer sector. También aporta herramientas útiles a
profesionales de ámbitos como el periodismo o la educación.

Coordinación académica: Elena Ferreiro, David Forniès y
Antoni Trobat (CIEMEN).
Información y coordinación técnica: Elena Ferreiro
(CIEMEN)
secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00
Fechas: 2 a 14 de julio de 2018 (sesiones de mañana y tarde).
Duración total: 67 horas.
Lugar: Sala de actos CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona.
Lengua: Castellano (90% de las sesiones) y catalán (10%).
Precio: 200 euros (público general) / 180 euros (socios del
CIEMEN, estudiantes y menores de 25 años).
Acreditación: Certificado de asistencia para las personas
que asistan a un mínimo del 80% de las horas del curso.
Organiza:

Con el apoyo de:

PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2018. PRIMERA SEMANA

Horario

Lunes 2 julio

09:30 a
10:00

Registro

10:00 a
11:50

Bienvenida
La modernidad y sus
ambivalencias:
individualismo,
colectividad y nación
Ponente: Antoni Estradé
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

12:00 a
14:00

Emergencia del mundo
capitalista y
patriarcado
Ponente: María Jesús
Izquierdo (Universitat
Autònoma de Barcelona)

14:00 a
15:30
15:30 a
17:00

17:00 a
17:20
17:30 a
18:00
18:00 a
19:00

Martes 3 julio

Miércoles 4 julio

#ee18ciemen

Jueves 5 julio

Viernes 6 julio

TALLER 2: Identidad
Las identidades
colectivas: un hecho
social

•

Interseccionalidad

Ataques, resistencias y Ataques, resistencias y
alternativas: la
alternativas: ecología y
diversidad lingüística
destrucción ambiental

Ponente: Antoni Estradé
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

Ponente: Mònica
Barrieras (Universitat de
Girona)

Género, feminismos e
identidades colectivas

Ataques, resistencias y
Ataques, resistencias y Ataques, resistencias y
alternativas: los pueblos alternativas: la
alternativas: el derecho
del mundo
diversidad religiosa
a la tierra y los pueblos
indígenas
Ponentes: David Forniès y Ponente: Mar Griera
(Universitat Autònoma de Ponente: Marco Aparicio
Antoni Trobat (CIEMEN)
Barcelona)
(Universitat de Girona)

Ponente: Neus Tur (Grup
Antígona. Dret i societat en
perspectiva de gènere,
Universitat Autònoma de
Barcelona)

Ponente: Ivan Murray
(Universitat de les Illes
Balears)

PAUSA MEDIODÍA (COMIDA, DESCANSO)
Mesa redonda. Una
visión histórica y de
presente desde el
feminismo y la teoría
decolonial
Ponentes: Ramón
Grosfoguel (Universidad
de Berkeley) e Irantzu
Varela (Faktoria Lila)

TALLER 1: Introducción
•
•
•

Presentación
Expectativas
Mural
metodológico

Total de horas de la semana 1= 32

Qué son los derechos
colectivos
Ponente: Albert Noguera
(Universitat de València)

Ataques, resistencias y TALLER 3. Reflexiones
alternativas: la
diversidad sexual
• Vinculación entre
derechos
Ponente: Núria Sadurní
colectivos y
(Universitat de Girona)
derechos de las
mujeres
• Causas comunes
y efectos de la
vulneración de
Ataques, resistencias y
derechos
alternativas: las
migraciones
Ponente: Sara Cuentas
(Xarxa de Migració,
Gènere i
Desenvolupament)

Sábado 7 de julio

PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2018. SEGUNDA SEMANA

Horario

Lunes 9 julio

10:00 a
11:50

Mesa redonda.
Decrecimiento y
Resistencias en los
alternativas
márgenes: religión,
socioeconómicas
música y afrofeminismo
Ponente: por confirmar
Ponentes: Pilar Massana
(activista social),
Abdennur Prado, Rodrigo
Laviña (La Ciutat Invisible)
y Karo Moret (Universitat
Pompeu Fabra)

12:00 a
13:00

Mesa redonda.
Movimientos sociales y
de resistencia en África
Coordinada por Carlos
Bajo (Asociación Wiriko)

Martes 10 julio

#ee18ciemen

Miércoles 11 julio

Jueves 12 julio

Impactos turísticos y
alternativas

Las identidades
colectivas y los
movimientos sociales

15:30 a
17:00

17:00 a
18:00
18:00 a
20:00

Total de horas de la semana 2= 35

Sábado 14 julio

Un proceso
TALLER 5. Cierre
constituyente feminista
• Presentación de
Ponente: Joan Buades (Alba
Ponente: Tània Verge
conclusiones
Sud)
Ponente: Marc Sanjaume (Universitat Pompeu
• Evaluación
(Universitat Pompeu
Fabra)
participativa
Fabra, Institut d'Estudis
de l'Autogovern)
EVALUACIÓN
INDIVIDUAL

Mesa redonda. Economía Mesa redonda. Racismos
social y solidaria
cotidianos

El derecho de
autodeterminación

Coordinada per la XES

Ponente: Ivan Serrano
(Universitat Pompeu
Fabra)

Coordinada por Omaira
Beltrán (Agència Itacat)

13:00 a
14:00

14:00 a
15:30

Viernes 13 julio

CLAUSURA
Mesa redonda.
Emancipación nacional,
construcción política y
contradicciones
Ponentes: Francesc Bailón
(Groenlandia / pueblo
inuit), Marta Molina
(zapatismo / pueblos
mayas) y ponente por
confirmar (confederalismo
democrático / pueblo
kurdo)

PAUSA MEDIODÍA (COMIDA, DESCANSO)
VISITA a un colectivo
Mesa redonda. Mujeres,
minorizado
identidades andaluzas y
secularmente: el caso de andalusofobia en
las mujeres gitanas
Cataluña

VISITA a un colectivo TALLER 4. Conclusiones
con bagaje minorizado
en su país de origen:
• Reflexión y
el caso de los sikhs
trabajo sobre
herramientas y
Coordinada por Mireia Sola
mecanismos para
(activista)
la transformación
individual y
VISITA a experiencias de
colectiva
economía cooperativa:
Grup ECOS, Observatori
IQ y Crític

