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Escuela de Mujeres Itinerante es un curso de formación e incidencia que 
se desarrolla dentro del proyecto de “Mujeres y Derechos Humanos: gene-
rando procesos de reflexión, formación y construcción de redes para la in-
cidencia social”. Proyecto de Educación para el Desarrollo que se realiza en 
Andalucía, principalmente en Sevilla y Granada, y que pretende generar un 
proceso educativo en Andalucía que contribuya a alcanzar la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, incidiendo en los meca-
nismos que generan desigualdades, con especial incidencia en el principio de 
no discriminación.

Este curso se realizará en Sevilla con el apoyo de organizaciones y colecti-
vos feministas que consideramos de enorme importancia por sus actividades 
sociales y por la influencia del trabajo feminista que realizan en la sociedad 
sevillana.

Con este curso, pretendemos visibilizar y dar voz a las mujeres en su diversi-
dad que han sufrido y sufren violencia, así como hacer un ejercicio de empa-
tía y solidaridad a través de la exposición de la información recogida y de la 
construcción de propuestas comunes mediante las cuales se ha ido constitu-
yendo el marco teórico.

Construcción de la escuela de Mujeres Itinerantes.

La metodología que se ha realizado, para la constitución de los temas a tratar 
en esta escuela, es participativa. El Grupo Motor (GM) está constituido por or-
ganizaciones y colectivos feministas de Sevilla, que son los siguientes: Alianza 
por la Solidaridad, Azaar mujeres con diversidad funcional, Asamblea feminis-
ta unitaria Sevilla, Asociación de empleadas del hogar de Sevilla, Asociación 
Cultural Peruana Raymi Llacta, Asociación de Mujeres de América Central, 
Asociación de Mujeres Supervivientes, CEPAIM, EntrePueblos, Instituto Joa-
quín Herrera Flores, Observatorio GEP&DO y Via Andalucía.

El marco conceptual del diagnóstico se ha centrado sobre los derechos eco-
nómicos de las mujeres y las violencias machistas contra las mujeres y niñxs. 
Como en otros proyectos de Alianza por la Solidaridad, son tres los enfoques 
principales que guían el trabajo: el enfoque de género, el enfoque basado en 
derechos humanos y el enfoque intercultural. El objetivo del diagnóstico ha 
sido detectar los principales problemas que padecen las mujeres en el con-
texto de las ciudades de Sevilla y Granada, y a la vez evidenciar como trabajar 



para fomentar los derechos a una vida libre de violencia, los derechos repro-
ductivos y sexuales y los derechos económicos de mujeres y niñxs. Para ello, 
se ha trabajado en tres grupos que han ofrecido diferentes perspectivas, que 
han sido:

o Diversidad funcional;

o Diversidad cultural;

o Diversidad generacional.

Al mismo tiempo, para entrar en profundidad, se han establecido unos ejes 
transversales a los tres grupos de trabajo: clase (precariedad), cuerpos, urba-
no/rural, centro/periferia. 

Contenido del curso.

Se ha pretendido que el curso de formación reflejara el trabajo desempeñado 
en el diagnóstico participativo, con lo cual se enfoca sobre derechos de las 
mujeres, violencias machistas e interseccionalidad. Con inscripción previa, el 
curso tendrá la duración de un mes: desde el 13 de mayo hasta el 17 de junio. 
El curso de formación está constituido por 8 talleres, todos de tres horas cada 
uno, y será posible apuntarse por sesiones o a todo el curso. Sólo el primer 
taller tendrá una hora más, para presentar el proyecto y el curso. Además, no 
presentará una sede fija, sino que se irá moviéndose en diferentes barrios de 
la ciudad, por tanto, tendrá el nombre de “Escuela de Mujeres Itinerante”. El 
horario de los talleres será de 17:30 a 20:30, excepto para el primero que será 
de 17h a 21h. El contenido del curso de formación será el siguiente:

1-MUJERES Y DERECHOS HUMANOS: Espacio LaBarqueta, Calle Vib Arragel, 8.
(17-18 Presentación proyecto y escuela Ana Tello y MGiulia Costanzo Talarico). 
Ponentes: Zareli Gamarra y Noelia Camerón. 

 13 de mayo de 17.00h a 21.00h 

2-VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y DESVALORIZACIÓN DE LAS MUJERES: Centro 
Cívico Hogar San Fernando, Calle Don Fadrique, 59. Ponentes: MGiulia CosTal, 
Elsa Quispe Fabián y Luisa López Gonzaléz.

 16 de mayo de 17.30h a 20.30.00h 

3-INTERSECCIONALIDAD: Centro Cívico Las Sirenas, Alameda de Hércules, 30. 
Ponentes: Antonia Corona, Cristina Zamora, Bintou Mané.



 20 de mayo de 17.30h a 20.30.00h 

4-MESA REDONDA INTERSECCIONAL: Espacio LaBarqueta, Calle Vib Arragel, 
8. Ponentes: Coral Hortal, Laura Pérez Prieto, Jacqueline Amaya Rengifo.

 27 de mayo de 17.30h a 20.30.00h 

5-MESA REDONDA INTERSECCIONAL: Centro Cívico Las Sirenas, Alameda de 
Hércules, 30. Ponentes: Sandra Heredia, Ariadna Riley y Dolo García. 

  28 de mayo de 17.30h a 20.30h 

6-SUJETO POLÍTICO: Centro Cívico Hogar San Fernando, Calle Don Fadrique, 
59.

 3 de junio de 17:30h. a 20:30h. 

7-EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: Centro Cívico El 
Esqueleto, Calle Luis Ortiz Muñoz, 2. Ponentes: Lita Gómez e Inma Sánchez. 

 10 de junio de 17.30h a 20.30h

8-ARTIVISMO Y HUMOR: Centro Cívico Factoría Cultural, Calle Luis Ortiz 
Muñoz. Ponentes: María Almansa Sánchez, Paula Sebastián, Chirigota Feminista 
de Sevilla. 

 17 de junio de 17.30h a 20.30.00h

Formación incidencia: la segunda fase de la Escuela de 
Mujeres Itinerante tendrá lugar en los meses de 
septiembre y octubre.
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