
Fecha Temática Equipo Roles 

11-feb 

Trata de personas: víctimas o sobrevivientes? William y Johnny (1). Organización internacional de protección de los derechos de las 
personas trabajadoras sexuales (2) Corte interamericana de derechos 

humanos (3) Representantes de las empresas distribuidoras de 
material pornográfico 

Prostitución y consumo: un análisis de las representaciones heteronormativas Jenny Esperanza y Tatiana Gualdrón 

Las mujeres como antagonistas y protagonistas de las luchas contra el patriarcado y el capitalismo Edda Nayibe 

  

18-feb 

Performance: ¿arte o reinvindicación? Brigitte y Angie Liceth (1) ONG que trabaja en temas de medioambiente (2) Representantes 
de empresa productora de música (3) Organización internacional para 

los derechos de las mujeres 
Estándares de belleza y salud: una mirada a la representaciones publicitarias  María Camila y María Alejandra  

Mujeres en el RAP: ¿conservación o pérdida de la feminidad? Wilmer y Johan 

  

25-feb 

Mujeres farianas: ¿víctimas del sistema militarista o agentes políticos? Yolanda y Angie Mejía 
(1) Colectivo de mujeres desmovilizadas (2) Imanes: representantes 

religiosos del islam en Colombia (3) Militares Ataques domésticos hacia la mujer en Siria  Andrea Suleima 

Significaciones y representaciones del velo islámico: miradas desde el feminismo islámico Leydi Suárez y Andrea Nope 

  

03-mar 
Adopción homosexual y concepción de familia homoparental Erika Peña 

(1) Colectivo LGBTI (2) Asociación religiosa en contra de la 
homosexualidad (3) Colectivos de hombres para la igualdad de género  Desafíos y limitaciones de la masculinidad: una mirada de las consecuencias del patriarcado sobre el hombre en 

la sociedad colombiana contemporánea Inés y Oscar 

  

10-mar 

Anarcofeminismo: Componente de la lucha por la emancipación de las mujeres y la libertad del ser. Silvia Milena (1) Mujeres delegadas de la comisión de género de La Habana (2) ONG 
en contra de la distribución de material pornográfico (3) 

Representantes estatales responsable de las políticas públicas sobre 
Mujer y Equidad  

Pornografía, la posibilidad de pensarse diferente desde la visión femenina Katerine Carrillo  

Modelo de desarrollo ecofeminista para la construcción colectiva de la paz: Prácticas desde el Trabajo Social José Manuel Rincón 

 


