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PROGRAMA DEL #6FEMPY

Sábado 30

HORARIO  PROPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  ESPACIO

8:30 a 
9:30 hs.

ONU Mujeres / PNUD Presentación del 
Proyecto de Ley de 
Paridad Democrática

Presentación, discusión y reflexión 
sobre el proyecto de ley de paridad

Carpa de la Paridad

8:30 a 
10:30 hs.

Cooperativa Superficie  
“Parir con conciencia”.

  “Las formas de nacer”. Proyección del documental “Las formas de 
nacer” y  ,espacio de intercambio y debate sobre 
violencia obstétrica. 

 Sala  de 
audiovisuales“ 
Centro Feminista 
Paraguayo (1920)”

8:00 a 
13:00 hs

Organización del 6º encuentro 
Feminista del Paraguay.

Taller para niñxs 
con Dahiana Villar.

Espacio de aprendizaje y diversión para niñxs. Sala 
“Unión Democrática 
de Mujeres
(1946)” y aire libre 

09:00 a  
10:00 hs.

Asociación de mujeres 
Trabajadoras Sexuales, 
Unidas en la Esperanza (UNES).

Desmontando mitos y 
prejuicios sobre el Tra-
bajo Sexual: un  debate 
feminista necesario.

Tertulia, reunión distendida, semiestructurada 
entre todas las personas interesadas en debatir 
sobre el Trabajo Sexual desde una mirada fem-
inista, con las propias Trabajadoras Sexuales 
como protagonistas. 

Toldo Central 
“Las Paseras”

9: 00 a 
10:30 hs.

Espacio Mainumby. Autonomía para 
Re-Crear la Vida: 
Cuerpo, Movimiento 
y Resiliencia.

Taller: Aprendizaje Cenestésico-Vivencial a 
través de Ejercicios del Sistema Biodanza SRT 
(Sistema Rolando Toro) y Conexión Creativa, con 
integración cognitiva verbal a través de Grupos 
de Reflexión y Círculo de Cultura.

Frente Réplica 
del Ferrocarril

9:00  a   
11:00 hs.

Presencia Joven. Circo Juventudes.  Presentación del Informe   “Paraguay Joven. 
Informe sobre Juventud 2015”
con animación cultural en un circo, a través de 
magia y malabares.

Toldo 
“Presencia Joven”

09:00 a  
11:00 hs.

Las Ramonas, organización feminista. Estampado feminista: 
El amor (también) es 
político. Construyendo 
poderío entre mujeres 
hacia la autonomía.

Tertulia feminista, espacio de reflexión colectiva 
sobre el amor y su vinculación con el poder, 
desde el feminismo. ¿Podemos amar con poder 
sin perder autonomía?. 
Vení a debatir con nosotras y trae tu remera 
para estampar feminismo.

Toldo 
“Las Mercaderas”

9:30  a  
11:00  hs.

Centro de Documentación 
y Estudios(CDE) y ONU Mujeres.

Panel –debate “La 
paridad desde el femi-
nismo: más allá de los 
números”. 

Panel-debate que tiene como objetivos:· 
. Presentar aspectos conceptuales y teóricos 
relativos a la paridad.
·Debatir sobre la vinculación entre la presencia 
en el poder político de mujeres con conciencia 
de género y el abordaje en las políticas públicas 
de los principales problemas relacionados con 
el sistema de dominación patriarcal. Con Line 
Bareiro, Rosario Ricaldi. Valeria Rubino y Caroli-
na Taborga. 

Salón
“Las Lavanderas”
 

Viernes 29

HORARIO  PROPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ESPACIO

15:30 :00 hs. 
en adelante

Equipo y voluntarixs del encuentro. Inicio de inscripciones 
para participar del 
Encuentro.

Sala de Inscripción

16:00 a 
18:00  hs.

Equipo Feminista  
de Comunicación.

Cine en el Encuentro
“Loreak (flores)”. 2014,  
largometraje.

Proyección de dos películas sobre temas de 
género, en alianza con el Centro Cultural de 
España Juan de Salazar: “El último verano de la 
boyita” (2010, largometraje) y “Loreak” (2014, 
largometraje).

Sala de Relax  
“Las Alquimistas”

18:30 hs. 

Acto de Apertura:

Bienvenida (Kuña Roga)
“La pasera” (Mara Portillo)
Alegoría : “Recorrido de los Encuentros 
Feministas” (Magalí Ruiz Díaz)
Homenaje a Dilma Cubilla y  a Lohana 
Berkins. 
 “Mujeres de Fuego” (Claudia Miranda, 
Silvania Granada y Yenni Gerin)
Apertura oficial a cargo de la CMP.

Toldo Central 
“Las Paseras”

20:00 hs.. CENA

20:00 a 
21:30 hs.

Equipo Feminista  
de Comunicación.

Cine en el Encuentro
“El último verano 
de la boyita”. 2010, 
largometraje.

Proyección de dos películas sobre temas de 
género, en alianza con el Centro Cultural de 
España Juan de Salazar: “El último verano de la 
boyita” (2010, largometraje) y “Loreak” (2014, 
largometraje).

Sala de Relax
“Las Alquimistas”

21:30 hs.
Concierto del grupo  “Las Evas”. Toldo Central 

“Las Paseras”

programa de actividades

#6fEmpy
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15:00 a  
18:00 hs.

SEDI (Servicio Evangélico de Diaconía)  
y  “El Encuentro Nos Transforma”.

Construyendo 
Feminismo a partir 
de la metodología del 
Teatro de las 
Oprimidas.

Taller que involucra el cuerpo y los sentidos. El 
Teatro de las Oprimidas toma la metodología 
del Teatro del Oprimido (TO) para abordar las 
situaciones de opresión del patriarcado. 
Basado en la metodología de Augusto Boal y en 
el Movimiento feminista latinoamericano de TO  
“Magdalenas”.

Sala
“Unión Femenina 
del Paraguay” 
(1936)

15.30 a 
17:00 hs.

Centro de Documentación 
y Estudios (CDE).

Derechos del empleo 
doméstico y autonomía 
económica de las traba-
jadoras domésticas”.

Conversatorio de las Trabajadoras Domésticas 
Remuneradas con Verónica Ferreira de Brasil.

Toldo 
“Las Uruku re’a”,

15:30 a 
17:30 hs.

Daysi Garay. Mandalas. Taller de Mandalas. Frente Replica 
del Ferrocarril

16:00 hs

CLADEM Paraguay. “Hacer visible, lo invis-
ible. Embarazo infantil 
forzado y ausencia de 
un  estado laico en 
Paraguay”.

Conversatorio. Toldo Central 
“Las Paseras”

16:00 hs.

Nathalia  Lafuente  Ortiz. Video-Foro 9 Lunas. El 
viaje de la madre.

Película Documental.  (50) y  debatel sobre la 
Violencia Obstétrica.

Sala de 
audiovisuales.
“Centro Feminista 
Paraguayo (1920)”

16:00 hs.

Base Educativa y Comunitaria 
de Apoyo.(BECA).

Mi cuerpo. Mi territorio 
Terere Jeré por nuestros 
derechos.

Actividad de análisis, debate y reflexión en 
pequeños grupos de manera distendida llevada 
adelante por las y los Pytyvöhára. De joven a 
joven.

Toldo de BECA

16:00 a 
18:00 hs.

Equipo Feminista  
de Comunicación.

Cine en el Encuentro.
“El último verano 
de la boyita”. 2010, 
largometraje.

Proyección de dos películas sobre temas de 
género, en alianza con el Centro Cultural de 
España Juan de Salazar: “El último verano de la 
boyita” (2010, largometraje) y “Loreak” (2014, 
largometraje).

Sala de Relax  
“Las Alquimistas”

16:00 a 
18:30 hs.

Centro de Documentación 
y Estudios-ONU Mujeres.

“Kuña mombe’u: para 
volver a mirarnos, con-
tarnos y empoderarnos.”

Actividad de animación cultural, laboratorio 
narrativo colectivo experiencial, donde de-
scubrir historias de mujeres paraguayas, de 
diferentes comunidades y territorios culturales, 
que puedan inspirar un reencuentro con la raíz 
de lo que somos, la fuerza de nuestra propia 
mirada, el poder de nuestras palabras y nuestras 
prácticas. 

Sala “Unión 
Democrática 
de Mujeres”
(1946)

17:00  a 
18:00 hs. 

Campaña “Por Ellas”. “Proyecto de Ley de 
Protección  Integral a 
las mujeres contra toda 
forma de violencia”.

Presentación del Proyecto de Ley y materiales 
de la Campaña “Por Ellas”, Videos, música, fol-
letería. Presentación e inscripción de la Red de 
Activistas.

Carpa de La Paridad.

17:00 a 
18:00 hs.

#Unanotecalles y FENAES. La participación de las 
mujeres en las organi-
zaciones estudiantiles.

Conversatorio. Sala
“Asociación 
Feminista (1929)”

10:00  a  
11:00 hs

Centro de Investigación Multidiscipli-
naria para el Desarrollo – CIMDE.

Teología Feminista: 
Mujeres de la Biblia 
que desafiaron 
al Patriarcado.

 Taller basado en una relectura de casos de mu-
jeres que son visibilizados en la historia bíblica.

Carpa de la Paridad

10:00  a  
11:00  hs.

Base Educativa y Comunitaria 
de Apoyo. BECA.

Lanzamiento de Cam-
paña: Es hora de gritar 
contra el abuso sexual.

Lanzamiento de Campaña a cargo de jóvenes 
Pytyvöhára.  Teatro de títeres.

Toldo BECA

11:30 a  
13:00  hs.

Coordinación de Mujeres 
del  Paraguay (CMP).

1er PANEL CENTRAL
“Autonomía para 
decidir”.

Autonomía, porque la libertad y la autodeter-
minación de cada mujer, de manera individual y 
como parte de su propia comunidad, son condi-
ciones básicas de nuestra lucha y de nuestros 
derechos humanos, y se ponen en juego cada 
vez que repensamos nuestro mundo y nuestras 
vidas, para emprender cada cambio que vamos 
realizando. Autonomía política, autonomía 
económica, autonomía cultural, autonomía 
sobre nuestros cuerpos.

Toldo Central 
“Las Paseras”

13:00 hs. ALMUERZO

 14:00 a  
15:30 hs.

Campaña 28 de Septiembre por la 
Despenalización del Aborto en Améri-
ca Latina y el Caribe, Paraguay.

Conversatorio y ex-
presión colectiva “Au-
tonomía de las mujeres 
frente al aborto”.

Intervenciones motivadoras y reflexión entre 
todas las compañeras feministas, seguidas de 
un trabajo expresivo para compartir con las 
participantes del Encuentro Feminista.

Toldo 
“Las Uruku re’a”

14:00 a  
18:00 hs.

Organización del 6º encuentro 
Feminista del Paraguay.

Taller para niñxs con 
Dahiana Villar.

Espacio de aprendizaje y diversión para niñxs. Sala 
“Unión Democrática 
de Mujeres
(1946)” y aire libre 

14:00  a  
15:30 hs. 

Movimiento Kuña Pyrenda. Aty jeré político: 
El feminismo 
y la izquierda.

Ronda de experiencias sobre participación 
política de las mujeres feministas y socialistas 
desde diversas miradas (generacional, territori-
al, étnica) 

La Carpa de 
la  Paridad

14.30  a  
16:30 hs.

La Feroz Colectiva. Derechos abortados 
y la autonomía de las 
mujeres.

Proyección de materiales audiovisuales 
Debate. Breve performance e instalación de 
cómo podría ser ir a un servicio de salud en 
Paraguay si el aborto fuese legalizado.

Sala de 
audiovisuales
 “Centro Feminista 
Paraguayo (1920)”

15:00 a  
17:00 hs

Católicas por el Derecho 
a Decidir Paraguay-CDDPy.

Trazos de experiencias 
feministas católicas.
EL Poder de transfor-
mación de la mujer.

Taller  Didáctico participativo que vincula las dos 
actividades organizadas por CDDPy, este Taller y 
Pinceladas de Mujeres (Exposición de Pinturas)  

Sala
“Asociación 
Feminista (1929)”

15:00 a 
18:00 hs. 

Católicas por el Derecho 
a Decidir Paraguay – CDDPy.

Pinceladas de mujeres. Exposición de pinturas de Karina Gerula,                                 
activista del feminismo que,  entre sus múltiples 
facetas, se dedica a pintar con temas relativos a 
la ecología y a las mujeres.

Galería del 
Ferrocarril.
 

15:00  a 
17:00 hs. 

 

Aireana, grupo por los derechos 
de las lesbianas.

“Mi amiga, la lesbiana” . Taller participativo  y lúdico por “el día de la 
amistad” para cuestionar nuestras vidas jugan-
do y celebrado  nuestra diversidad feminista.

Sala 
“Las lavanderas”
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Domingo 31

HORARIO PROPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR

8:30 a 
10:30 hs.

Centro de Documentación 
y Estudios (CDE).

Las mujeres de los 
pueblos indígenas y la 
parida.

Conversatorio que tiene como objetivos:
-Debatir sobre la participación política de las 
mujeres indígenas y la propuesta de paridad.
-Analizar los mecanismos a través de los cuales 
puede impulsarse la participación política de las 
mujeres indígenas.

Toldo 
“ Las uruku re’a”

09:00 hs.

Eduardo Barreto. Zulema y el cuento 
trans. Un cruce de 
lenguajes para mirar 
lo performático del 
género.

Proyección del corto Zulema 
y lectura del cuento. 
Charla debate.
  El cuento Ramón/Zulema (Barreto) llevado al 
cortometraje Zulema (Molina) se ubican en un 
cruce de lenguajes que proponen una mirada a 
lo trans, en nuestra ciudad.

 Sala de 
audiovisuales.
“Centro Feminista 
Paraguayo” (1920)
 

9:00 a 
11:00 hs.

Organización del 6º encuentro Femini-
sta del Paraguay.

Taller para niñxs con 
Dahiana Villar.

Espacio de aprendizaje y diversión para niñxs. Sala 
“Unión Democrática 
de Mujeres
(1946)” y aire libre 

9:00 hs
Rostros pintados y pintata preparatoria 
de la Marcha.

Preparación de la Mar-
cha Feminista.

Espacio participativo de preparación de la 
marcha.

Frente  de la Réplica 
del Ferrocarril

9:00 a 
10:00 hs.

Sindicato de Trabajadoras 
Domésticas. Itapúa.

Imágenes e historia 
de las Trabajadoras 
Domésticas Remunera-
da.

Las Trabajadoras Domésticas Remuneradas 
estarán presentado trazos de fotos y contando el 
camino hecho de las mismas como Sindicato.

Carpa de la Paridad

10:00 hs.
La Mansión 108. Laboratorio de 

autodefensa callejera.
Taller de técnicas  de defensa personal ante 
situaciones diversas.

Frente  de la Réplica 
del Ferrocarril

10:00 a 
11:00 hs

Particular. “Tekopora: Buen Vivir” .

 

Presentación de un documental y socialización  
los resultados de una investigación que da 
cuenta de los usos de plantas medicinales como 
anticonceptivas y abortivas de mujeres indíge-
nas Mbya Guarani y Paî Tavyterâ del Paraguay.

Sala de 
Audiovisuales
“Centro Feminista 
Paraguayo (1920)”

10:00 a 
11:00 hs.

The Elsa Project. Compartiendo saberes: 
¿Qué entendemos por 
autonomía? ¿Qué en-
tendemos por poder?.

Proyección y debate. Carpa de la Paridad.

11:00 hs
Participantes del  6º Encuentro Femini-
sta del Paraguay.

Marcha. Marcha por la Costanera con carteles, caras 
pintadas y con la Tatucada.

Costanera 
de Encarnación

11:40 hs
Coordinación de Mujeres del Paraguay 
(CMP) y organizaciones participantes.

Cierre del Encuentro. Lectura del Manifiesto y palabras de cierre. Toldo Central 
“Las Paseras”

17:00 a 
18.30 hs.

Centro de Documentación  
y Estudios (CDE).

Proyección de documen-
tal “Fuerza, compañera!” 
y conversatorio “Las 
mujeres en la política 
durante la dictadura 
stronista.”

Proyección de documental y conversatorio con 
el objetivo de compartir con mujeres jóvenes 
aspectos de la lucha de mujeres que se opus-
ieron a la dictadura stronista participando en or-
ganizaciones políticas y sociales, las represiones 
sufridas y el coraje de las mismas proyectando 
el documental “Fuerza compañera!” de Jennifer 
Hartley-Ortiz y debatiendo posteriormente con 
las protagonistas Celsa Ramírez y Guillermina  
Kanonnikoff.

 Sala de 
Audiovisuales
“Centro Feminista 
Paraguayo  (1920)”

17:00 a 
18:30 hs.

Oxfam en Paraguay. “Privilegios que niegan 
derechos”.

Presentación y distribución del libro “Privilegios 
que niegan derechos. Desigualdad extrema y 
secuestro de la democracia en América Latina 
y el Caribe”, a cargo de la economista Verónica 
Serafini. Debate: por qué las políticas públicas 
que promueven la igualdad de género en el 
ámbito económico son claves para enfrentar la 
desigualdad extrema.

Toldo 
“Las Mercaderas”

17:00 a
18:00 hs.

Presencia Joven. Juventudes Feministas. Cine- debate sobre las juventudes feministas: 
Un análisis y reflexión de la realidad de la juven-
tud (es) paraguaya, la realidad de las jóvenes 
mujeres y de los jóvenes hombres.

Toldo Presencia 
Joven

18:00 hs

The Elsa Project. Compartiendo saberes: 
¿Qué entendemos por 
autonomía? ¿Qué 
entendemos por poder?.

Presentación de las entrevistas y grabaciones 
realizadas en el proceso del Encuentro.

Toldo Central
“Las Paseras”

18:30 a  
20:00 hs.

Coordinación de Mujeres 
del Paraguay (CMP).

2º PANEL  CENTRAL”Pod-
er para avanzar”.

Poder, porque los cambios que imaginamos 
para nuestras sociedades son de gran alcance y 
de largo aliento, y para concretarlos precisamos 
estar donde se toman las decisiones colectivas, 
así como ejercer individual y colectivamente 
el poder de diseñar nuestro futuro. Porque ya 
no nos conformamos con estar fuera, ni en los 
márgenes, ni en permanente minoría, pues hoy 
aspiramos a la Paridad, con todas las letras, en 
todos los espacios, en todas las decisiones. 

Toldo Central 
“Las Paseras”

20.00 hs. Centro de Documentación y Estudios.  “El Silencio”. Obra teatral dirigida por Luz Saldivar. Sala 
 “Las Lavanderas”

20:00 hs. CENA

20:00 a 
21:30 hs.

Equipo Feminista  
de Comunicación.

Cine en el Encuentro
“Loreak (flores)”. 2014, 
 largometraje.

Proyección de dos películas sobre temas de 
género, en alianza con el Centro Cultural de 
España Juan de Salazar: “El último verano de la 
boyita” (2010, largometraje) y “Loreak” (2014, 
largometraje).

Sala de Relax
“Las Alquimistas”·

21:00 hs Momento cultural. Doctora Concha. Monólogo de Mariana Pizarro. Toldo Central 
“Las Paseras”

22:00 hs. 
Kuña Kuimbae. Obra Teatral bajo la dirección de Omar Mareco. Toldo Central 

“Las Paseras”

23:00 hs.
Maleza Dj. Música, Baile. Toldo Central 

“Las Paseras”
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Espacios Permanentes
•	 Stand de arte NIvachei, Mbya de Trinidad  y Maka del Bº Ita Paso Encarnación.

•	 Stand artesanías por las Mujeres Privadas de su libertad del CERESO.

Actividades Permanentes
Carpa de la paridad

Grupo Impulsor por la Paridad 
Democrática (GIPD) con el apoyo 
del Proyecto “Fortaleciendo las 
capacidades para la participación 
política de las mujeres” PNUD, 
ONU Mujeres y Ministerio de la Mujer.

Presentación, discusión y reflexión
 del Proyecto de Ley de Paridad 
Democrática.     
Espacio permanente.

Espacio permanente con información 
sobre participación política de las mujeres 
y los retos actuales en torno a la paridad 
democrática. 
Espacio alternativo de exposición 
y distribución de materiales.

Carpa de la Paridad. 
Espacio permanente.

•	 Intervenciones artísticas de Clauda Miranda con Yenni Gerin.

•	 Intervenciones de la Tatucada de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas. 

•	 Baile Latino con Tony Blanco.

•	 Cobertura de Candela Digital del 6to. Encuentro Feminista del Paraguay.
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integran:
•  Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas 

•  Asociación Trinidad. Ciudadanía, Cultura y Desarrollo  

•  Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA) 

•  Centro de Documentación y Estudios (CDE) 

•   Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre 

•  Kuña Róga 

•  Mujeres por la Democracia

•  Unidas en la Esperanza 

• Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales del Paraguay (UNES)

organiza la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)

apoyan:
•  Asociación de Mujeres Trabajadoras Nivachei 

•  Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Paraguay 

•  Centro de Investigación Multidisciplinaria para el Desarrollo (CIMDE) 

•  Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa  
    de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Paraguay 

•  Equipo Feminista de Comunicación (EFC) 

•  Las Ramonas, Organización Feminista 

•  Presencia Joven 

•  Colectivo de Educación y Arte Artesanas de la Palabra

anotaciones / firmas / recuerdos
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