
MES DE MARZO: MUJERES EN PRIMERA LÍNEA. 

 Abordaremos la situación de las mujeres como agentes

en primera línea durante la pandemia.

WEBINARIO: LUNES 22 DE MARZO DE 13 A 14:30HS

MES DE ABRIL: DERECHOS HUMANOS Y PANDEMIA.

Indagaremos sobre el modo en el que la pandemia ha

afectado a los derechos de las mujeres.

WEBINARIO: LUNES 26 DE ABRIL DE 13 A 14:30HS

SESIONES

El foro “Mujeres frente a la

pandemia: mirada de género para

una respuesta feminista” es un

espacio de reflexión sobre la

situación de las mujeres en y ante

la crisis generada por el

coronavirus (COVID-19)  y un

espacio de construcción de

respuestas que tengan en cuenta

la perspectiva de género.

Cada mes abordaremos un tema

concreto . El análisis y el estudio 

de cada uno se desarrollará a través de materiales que se colgarán en la

web del foro, la apertura de canales de participación e intercambio de

ideas y en un webinario mensual. 

Cada webinario contará con la participación de personas académicas

expertas, usuarias, activistas o participantes de la sociedad civil que

conozcan de primera mano el tema que nos ocupe y, en la medida de lo

posible, personas con responsabilidad institucional en la cuestión.

https://youtu.be/nOH-jitvwAs


MES DE SEPTIEMBRE: Y AHORA QUÉ

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en las

sesiones anteriores, en este período final se trata de plantear

y debatir propuestas feministas que se proyecten sobre los

diferentes ámbitos abordados.

WEBINARIO: JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 13 A

14:30HS

MES DE JULIO: RASTREANDO RESPUESTAS

FEMINISTAS. Nos proponemos encontrar y presentar

algunas buenas prácticas que sirvan de guía en la situación

de pandemia y postpandemia y que permitan una mejor

gestión de crisis similares en el futuro.

WEBINARIO: LUNES 19 DE JULIO DE 13 A 14:30HS

MES DE JUNIO: MUJERES SITUADAS (II): Prestaremos 

 atención a las situaciones concretas de algunos colectivos

de mujeres.

WEBINARIO: LUNES 21 DE JUNIO DE 13 A 14:30HS

www.mujeresfrenteapandemia.com

#MujeresFrenteAPandemia

comunicacion@mujeresfrenteapandemia.com

MES DE MAYO: MUJERES SITUADAS (I): Prestaremos 

 atención a las situaciones concretas de algunos

colectivos de mujeres. 

WEBINARIO: LUNES 24 DE MAYO DE 13 A 14:30HS

¡Participa, comparte y difunde!

http://www.mujeresfrenteapandemia.com/

