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ESP. EN POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

PROGRMA DEL SEMINARIO: 

TALLER SOBRE EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE ABORDAJE EN  

VIOLENCIA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA 

 

Docente a cargo: Dra. Maria Eugenia Hermida (UNMDP) 

Breve descripción del seminario: 

Este seminario-taller busca problematizar dos campos experienciales como son los diversos 

abordajes que se dan en las políticas públicas en relación con las problemáticas de género y 

la violencia hacia las mujeres; y las experiencias instituyentes de activismo, participación 

e intervención en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Tomando los 

aportes de seminarios anteriores (Estudios de género 1 y 2; Políticas sociales y Enfoque de 

género; Crítica de la violencia y Teorías de la violencia) e incorporando otras herramientas 

conceptuales, la propuesta es trabajar a partir de la metodología de taller, en el análisis crítico 

de experiencias promovidas desde distintas instancias (Estados, colectivos de mujeres, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre otros). Ubicaremos en 

estas experiencias sus presupuestos normativos, políticos y epistemológicas sobre el género 

y la violencia, los diferentes modelos de intervención en el campo, indicadores para cuali-

cuantificar los procesos y sus resultados, detectando efectos en la subjetividad de las mujeres 

y en la construcción discursiva pública de la cuestión de género. Siguiendo a Campana (2017) 

propondremos una crítica a los esquemas de análisis clásico de programas y políticas, para 

apostar a un enfoque que ponga en valor la dimensión política de los modelos de protección 

y seguridad social en clave de derecho para las mujeres.  Este análisis estará en función de 

ampliar la caja de herramientas para la planificación, intervención y evaluación de 

experiencias de abordaje de la cuestión de género y la violencia, problematizando los 

enfoques tecnocráticos y aportando la mirada de los feminismos del Sur.  

Fundamentación: 
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Diversas producciones han puesto el foco en el hiato que separa los discursos relativos a la 

igualdad de las mujeres, su traducción en el diseño de políticas públicas, y los efectos 

materiales y simbólicos en los cuerpos y poblaciones que éstas generan.  

La idea misma de políticas específicas de género es parte de un debate. Algunas posiciones, 

homologando la máxima de que “la mejor política social es una buena política económica”, 

advierten que más que abordar la cuestión de género con dispositivos específicos, de lo que 

se trata es de transversalizar la perspectiva de género en las diversas instancias de la decisión 

de lo público. Otras miradas insisten en la necesidad de intervenciones activas y dirigidas, 

sustentadas por los fundamentos de la denominada “discriminación positiva” y la necesidad 

de atender a la especificidad de estas problemáticas.  

Estos y otros debates configuran todo un campo de discusión académica y pública, de cuyos 

resultados dependen en gran medida los destinos de las mujeres latinoamericanas.  

Este seminario taller se fundamenta en la necesidad de ubicar estas y otras tantas posiciones 

(en muchos casos naturalizadas y no explicitadas) que orientan las decisiones políticas en 

torno a la construcción de dispositivos de abordaje de la cuestión de género y de la violencia. 

No solo es prioritario reconocer postulados orientativos, sino también lógicas de acción, 

definiciones presupuestarias, estrategias formativas y capacitadoras de los efectores de la 

política pública de género, entre otros muchos aspectos que habitan los diversos dispositivos 

estatales (programas, instituciones, prácticas profesionales, expectativas de las usuarias) y 

las diferentes experiencias instituyentes de los colectivos de mujeres que se autoorganizan 

en iniciativas de lo más diversas. 

Este taller busca profundizar los procesos de aprendizaje que esta Especialización propone, 

tendiendo, desde una metodología de taller, a deconstruir posiciones previas, recuperar y 

operativizar contenidos trabajados en seminarios anteriores, así como categorías que el 

propio seminario ofrecerá, para construir procesos de análisis crítico de las intervenciones en 

el campo del género y la violencia.  

Contenidos mínimos:  
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Diferentes perspectivas de abordaje de la violencia de género en la región. Análisis de 

políticas sociales en violencia de género en Catamarca, en el NOA, a nivel nacional y 

latinoamericano. Indicadores para el análisis de las políticas de género. Herramientas para la 

participación en el diseño y ejecución de políticas.  

Carga horaria: 30 horas.  Tres días de cursado con una carga horaria de seis horas  

Programa de contenidos:  

Núcleo problemático 1 

1. Las nociones de experiencia, locus de enunciación, precariedad e interseccionalidad 

para pensar e intervenir en la cuestión de género. 

La noción de experiencia en Foucault: el cruce entre saber, norma y subjetividad. Saberes 

otros para acercarse a la cuestión de género. Normas que atraviesan la configuración de las 

políticas públicas. Discursos y dispositivos que configuran las subjetividades femeninas y de 

las sexualidades disidentes. Las nociones de locus de enunciación e hybris del punto cero, 

como herramientas para comprender que las nociones de género, feminismo y mujer no son 

universales, sino construcciones de segundo orden que hay que revisar. La importancia de 

resituarnos en perspectivas feministas y situadas para el abordaje de las problemáticas de 

género. La noción de precariedad e interseccionalidad como analizadores de los problemas 

de género y violencia.  

2. Género y violencia: aportes de las ciencias sociales para su comprensión.  

La categoría “género”: surgimiento, acepciones, críticas. Género y ciudadanía. Contrato 

social y contrato sexual. Cuestión social y cuestión sexual. La categoría de violencia: sus 

estructuras fundamentales. Violencia(s) y patriarcado. 

3. Políticas públicas, género y violencia: encuadres normativos y debates teórico-

políticos. 

Debates: Las políticas sociales en el capitalismo periférico desde una mirada descolonial. La 

política económica y su impacto diferencial en las mujeres. El debate focalización/ 
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transversalización. El enfoque analítico de la justicia para la igualdad de género. Diversidad 

y desigualdad. La asistencia social como derecho y su impacto en la desigualdad estructural 

de las mujeres. Políticas públicas y cuidados: debates contemporaneos. La dimensión de 

género en las políticas educativas, de salud, y sociales. Las políticas públicas dirigidas a las 

problemáticas de género y violencia.  

Normativas: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). OEA. 1994. Leyes nacionales 

24.417 (Protección contra la Violencia Familiar), 26.485 (Protección Integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales.) y su modificatoria 27.501.  

4. Feminismo(s), activismo y participación popular: aportes de las ciencias sociales 

para su comprensión, análisis de casos 

Los feminismos del Sur: categorías centrales, genealogías, agenda (Bidaseca, Serra, 

Lugones). Feminicidio en América Latina (Segato) El Ni una menos. La campaña por la 

legalización del aborto en la Argentina. Experiencias locales.  

Movimientos feministas y experiencias populares por derechos de las mujeres en Catamarca: 

Marchas del Silencio. Organizaciones de Mujeres de Catamarca: Colectiva Feminista- 

Mujeres del Silencio de Andalgalá- Organizaciones frente a la Violencia- Organizaciones 

LGTTBI. 

5. Perspectivas de abordaje de la violencia de género: elementos políticos y 

epistemológicos. Programas, estrategias e indicadores.  

Las dimensiones de la violencia de género: sus indicadores y sus cruces. La mirada 

interseccional para el abordaje de las violencias de género. Revisitar la investigación y 

evaluación de políticas públicas desde la crítica de lo colonialidad: los aportes metodológicos 

de Cusicanqui.  

Políticas públicas nacionales. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El Programa 

Acompañar. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Unidad de Registro, 

Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género. 

Políticas públicas provinciales (Catamarca): Dirección de Mujer, Infancia y Familia del 

Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Casa de la Mujer. Protocolos institucionales 

de abordaje de violencia de género/sexista/machista.  

Metodología: 

Este espacio curricular reviste carácter de seminario-taller. Esto implica que se desplegarán 

diversas estrategias de enseñanza. Entre ellas: 

 Clase expositiva: Intervención oral de la docente (complementado con filminas –

power point-, uso del pizarrón, y otras estrategias pedagógicas) en vistas a presentar, 

contextualizar y promover el acceso interpretativo a diversas categorías conceptuales 

y debates académicos, generando mediaciones para que todxs lxs cursantes puedan 

ingresar a los textos propuestos en la bibliografía. 

 Sesiones de discusión: intervenciones docentes a fines de promover la construcción 

de interrogantes, el debate, la problematización de saberes previos, el intercambio 

entre lxs cursantes 

 Taller: espacio de aprendizaje a partir de diversas consignas entre las que se destacan 

el análisis de caso (tomando políticas públicas, experiencias de activismo feminista, 

y noticias relacionadas con problemáticas de género y violencia) y la construcción de 

propuestas de abordaje en género.  

Cronograma 

Encuentro  Núcleo Problemático  Textos (numeración según bibliografía básica y 
complementaria)  

1 1 3, 7, 14, 18  

2 2 1, 8, 9, 10 y 11 

3 3 4, 13, 19 y 20 

4 4 2, 15, 17 

5 5 5, 6, 12, 16  
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Evaluación:  

La aprobación del curso implicará la asistencia efectiva al 75% de las clases y la presentación 

de un trabajo final. El mismo podrá ser elaborado individualmente o en grupos de hasta tres 

integrantes. Podrá optarse por presentar:  

a) Los resultados de la sistematización de una intervención en el campo de las 

problemáticas de género y violencia.   

b) El análisis de una experiencia de participación y/o activismo y/o militancia vinculada 

a las problemáticas de género y violencia 

c) El análisis de una política pública que aborde la cuestión de género y/o violencia 

d) Un proyecto de intervención que aborde la cuestión de género (puede revestir el 

carácter de propuesta institucional, programa o proyecto dependiente de ámbitos 

públicos o de la sociedad civil, o ser una propuesta autogestiva de un colectivo de 

base).  

e) Un ensayo que problematice alguna(s) de la(s) categorías y o debates centrales 

presentados en el curso 

En cualquiera de los casos el trabajo deberá explicitar en cuál de los ítems se encuadra, ser 

presentado por escrito, de acuerdo a las normas APA, con una extensión de entre 6 y 12 

páginas. El mismo deberá recuperar los debates de al menos una de las unidades temáticas y 

dentro de la bibliografía utilizada, al menos el 30% debe ser de la proveída por este espacio 

curricular.  

Fuentes: 

Normativas: 

Ley Nacional 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. 

Ley Nacional 26.485/2009 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Ley Nacional 27.610. Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo 
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Ley Nacional 26743. Identidad de Género.  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. (Convención de Belém do Pará). OEA. 1994. 
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