¿Por qué es fundamental
el derecho a la diversidad?
La Escola del CIEMEN llega en 2020 a su
quinta edición con el objetivo de
reflexionar sobre esta pregunta clave y de
darle respuestas. Para ello, aborda las
intersecciones
entre
los
derechos
colectivos
(sobre
todo,
pero
no
solamente, de los pueblos) y los derechos
de las mujeres desde una perspectiva
histórica y de presente, crítica y
heterodoxa.
La Escola se traslada este año a otoñoinvierno y, por primera vez, se celebra
completamente en línea.

¿De

qué hablaremos?

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 al ascenso del humanismo y,
después, de la ilustración, y de las nociones de libertad y progreso que les son
asociadas a menudo, que en algunos casos constituyen el germen de las
resistencias y contestaciones que intentarán transformarlo hasta hoy.
En el marco de esta modernidad ambivalente surgen y se mantienen situaciones de
vulneración de derechos colectivos y de las mujeres a todos los niveles, pero también
algunas grietas desde donde se pueden generar alternativas emancipadoras.

Información práctica
Fechas: del 2 de diciembre de 2020 al 2 de febrero de 2021.
(El 19 de noviembre se ofrece una sesión inaugural abierta a
todos los públicos.)
Duración total: 45 horas (36 horas de sesiones en directo o
grabadas y 9 horas de trabajo personal).
Lugar: en línea (sesiones en directo y sesiones grabadas).
Lengua: castellano (90% de les sesiones) y catalán (10%).
Precio: 35 euros.
Plazas: limitadas (25 plazas).
Inscripciones: en www.ciemen.cat entre el 9 y el 27 de

La Escuela muestra las claves de este proceso para favorecer una mejor
comprensión, facilitar la interiorización de la vinculación entre distintas vulneraciones
y 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 diversos
como la ecología, la lengua, las migraciones, la economía, los cuidados o los medios
de comunicación, recogiendo las experiencias de múltiples pueblos del
Mediterráneo, Europa y América.

noviembre de 2020.
Acreditación: certificado de asistencia para participantes que
asistan a un mínimo del 80% de las horas del curso.
La Escola del CIEMEN es una actividad reconocida oficialmente
por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Coordinación académica: Elena Ferreiro y David Forniès.
Consejo asesor: Antoni Estradé, Mariona Lladonosa, Montse

¿A quién se dirige?
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 de sus interrelaciones. Sin embargo, los contenidos están
especialmente orientados a estudiantes universitarios y personas que trabajan en el
Tercer Sector. También aporta herramientas útiles a profesionales de ámbitos como
el periodismo, la enseñanza o la administración.

López Amat y Albert Noguera.
Información y coordinación técnica: Elena Ferreiro ·
secretaria@ciemen.cat
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NOVIEMBRE 2020
Horario

Sesión inaugural abierta a todos los públicos (en directo en línea)
Jueves 19 de noviembre

18.00 h 19.30 h

Pueblo gitano: resistencias al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo y a la asimilación
Ponente: Pastora Filigrana (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y Abogadas.coop)

DICIEMBRE 2020
Horario

17.30 h 19.30 h

Contexto histórico y conceptual
Miércoles 2 (en directo en línea)

Desde jueves 3 a miércoles 9 (sesiones grabadas)

Bienvenida, introducción a la
Escola y funcionamiento
Equipo técnico

Visualización de las sesiones grabadas en el orden recomendado. Cada alumno/a las mira individualmente:

TALLER 1: Introducción



Presentación
Expectativas

Facilitadora: Montse López Amat

Modernidades múltiples, modernidades ambivalentes. Ponente: Antoni Estradé ((Universitat Autònoma Barcelona)
Género, patriarcado y capitalismo. Ponente: Özgür Günes Öztürk (Universitat de Lleida)
Género, feminismos e identidad. Ponente: Neus Tur (Grupo Antígona Dret i societat en perspectiva de gènere,
Universitat Autònoma de Barcelona)
Las identidades colectivas: unos hechos sociales. Ponente: Antoni Estradé (Universitat Autònoma de Barcelona)
¿Qué son los derechos colectivos? Ponente: Albert Noguera (Universitat de València)
Raza y racismos en el mundo globalizado. Ponente: Sonia Parella (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pueblos del Mediterráneo: actualidad y reivindicaciones. Ponente: David Forniès (CIEMEN)
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DICIEMBRE 2020
Herramientas y estrategias de construcción común de la diversidad (en directo en línea)
Miércoles 9
17.30 h 18.00 h

Jueves 10

TALLER 2: Identidad


Interseccionalidad

Facilitadora: Montse López Amat
18.00 h 19.30 h

Las diversidades en un mundo
formado por naciones
(Sesión participativa sobre aspectos
tratados en las sesiones grabadas.)
Ponente: David Forniès (CIEMEN) y
Ricard Vilaregut (CIEMEN / Universitat
Autònoma de Barcelona)

18.00 h 19.30 h

Lunes 14

Martes 15

El concepto del derecho a la
autodeterminación
contemporáneo

Análisis de caso: Groenlandia
Ponente: Francesc Bailón
(antropólogo)

Ponente: Ivan Serrano (Universitat
Oberta de Catalunya)
(Ponencia grabada)

18.00 h 19.30 h

Lunes 21

Martes 22

La diversidad lingüística

Experiencias de preservación y
adquisición lingüísticas en
Catalunya desde la diversidad

Ponente: Pere Mayans (CIEMEN)

Coordinación de Albert Badosa
(GLIDI). Ponentes: miembros de las
comunidades lingüísticas quechua y
amazigh.
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ENERO 2021
Herramientas y estrategias de construcción común de la diversidad (en directo en línea)
Horario

Martes 12

Miércoles 13

17.30 h 18.00 h
18.00 h 19.30 h

Jueves 14
Taller: herramientas de autocuidado

Economía feminista y de los cuidados
Ponente: Christel Keller (Universitat de Vic)

Los cuidados en los ámbitos
organizacionales

Ponente-facilitadora: Núria Danés (Cooperativa Fil a
l'Agulla)

Mesa redonda moderada por Noemí Canelles
(Cooperativa Fil a l’Agulla). Ponentes: Aran
Bonamusa Ventura (profesor de secundaria en el
Instituto Marta Estrada de Granollers) y Roser
Casanovas (Col·lectiu Punt 6)

18.00 h 19.30 h

18.00 h 19.30 h

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

La diversidad religiosa

Ecología y destrucción ambiental

El derecho a la tierra y los pueblos indígenas

Ponente: Mar Griera (Universitat Autònoma de
Barcelona)

Ponente: Margalida Ramis (GOB Mallorca)

Ponente: Marco Aparicio (Universitat de Girona)

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

¿Por qué las diversidades son
fundamentales para el futuro del mundo?

Pandemia, comunicación y autoritarismo

¿Hacia dónde se encaminan las diversidades?
Esperanzas y amenazas en Italia y Chile

Mesa redonda con Shyrley Tatiana Peña Aymara Ponentes: Sonia Herrera (Universitat Autònoma
(U. Peruana de Ciencias Aplicadas), Albert
de Barcelona) y Marta Roqueta (GENTICVentayol-Boada (doctorando en la U. de
Universitat Oberta de Catalunya)
California) y Joan Martínez Alier (ICTA-U.
Autònoma de Barcelona)

FEBRERO 2021
Martes 2
17.30 h 19.30 h

TALLER 3. Cierre



Presentación de conclusiones
Evaluación participativa

Facilitadora: Montse López Amat
CLAUSURA

Mesa redonda con Alba Sidera (periodista corresponsal en
Roma) y Andrés Kogan Valderrama (Observatorio
Plurinacional de Aguas, Chile)

