
 
 
 
PROGRAMA GENERAL 
 
Actividades previas del 3er. 
Encuentro Feminista del Paraguay:  
 
- Carpa de la vida. Llamado a la Acción por 
la Salud de las Mujeres.  
Fecha: viernes 16 de noviembre  
Horario: 8:00 a 12:00 hs. 
Lugar: frente al Hospital Regional de Encarnación (Jorge Memmel, esq. Independencia Nacional).   
 
- Marcha por la salud  de las mujeres 
Fecha: viernes 16 de noviembre 
Horario: 12:00 a 14:00 hs. 
Lugar: desde el Hospital Regional de Encarnación hasta la Plaza de Armas  
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
LUGAR 

 
 

17:00   Inscripciones Las y los participantes se inscriben y retiran los 
materiales. 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo de 
información 

19:00  Apertura del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay (3er. 
EFP) 
 
 

Actividad cultural donde se dará apertura al 3er. 
Encuentro Feminista del Paraguay; se realizará 
un homenaje a las fundadoras de la Coordinación 
de Mujeres del Paraguay (CMP). Dirigido a 
participantes del Encuentro. 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
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20:00 Marcha del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay. Aty 

Al concluir el acto de apertura se realizará una 
marcha alrededor de la plaza de Armas. Dirigido 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 

Alrededor de la 
Plaza de Armas  



 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
LUGAR 

 
 

guasu kuña reko rehegua 
 

a participantes del Encuentro.  (CMP) 

21:00 Mística  del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay. Aty 
guasu kuña reko rehegua 
 

Al concluir la marcha, las integrantes de la 
Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas (CONAMURI) harán una mística con 
el ritual de la semilla. Dirigido a participantes 
del Encuentro. 

Coordinadora de 
Mujeres Trabajadoras 
Rurales e Indígenas 
(CONAMURI) 

Plaza de Armas: 
Toldo central  
 

21:30 “Hombres en escabeche” 
 

Teatro para todo el público del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay. 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
 

8:30 
 

“El feminismo que 
transforma la humanidad” 

Panel-debate central dirigido a todo el público 
del Encuentro. Serán panelistas: Lohana Berkins, 
Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y 
Transexual (ALITT, Argentina); Teodora 
Aguilar, Federación Nacional Campesina (FNC); 
Angélica Roa, Coordinación de Mujeres del 
Paraguay (CMP). 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
 

10:30 a 
11:30 
 
 
 

Presentación pública de la 
Campaña por la Convención 
Interamericana de los 
Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos 
 

En un panel se presentará los objetivos, las 
acciones y el manifiesto de la Campaña por una 
Convención Interamericana de Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos. 

Articulación nacional 
de la Campaña por la 
Convención 
Interamericana de 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
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10:30 a 
12:30 

“Responsabilidad 
compartida entre trabajo 
productivo y reproductivo: 
desafío para las políticas de 
género”. 

Panel-debate que contará con invitadas 
internacionales como panelistas: Ana Güezmes, 
asesora del Equipo Técnico del UNFPA, Perú; 
Eleonor Faur, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina; Lilian Soto, Centro de 
Documentación y Estudios, Paraguay.  

Fondo de Población de 
las Naciones Unidas 
(UNFPA) 

Hotel Cristal. Salón 
de los espejos 



 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
LUGAR 

 
 

10:30 a 
12:00 

Proceso histórico de la 
organización de mujeres 
rurales e indígenas  

Conversatorio donde se analizará la evolución 
histórica de construcción de una organización de 
mujeres rurales e indígenas, además del proceso 
personal y colectivo de las mujeres para la 
construcción de su identidad de género; se 
contará con material audiovisual de apoyo. 

Coordinadora de 
Mujeres Rurales e 
Indígenas de Itapúa 
(COMURI) 

UTIC , aula I, 1º 
piso 
  

10:30 a 
12:30 

“¿Patriarcado o sociedad 
solidaria? El patriarcado y 
sus expresiones en la 
cultura”. Primera parte 

Se trata de un evento en el que se analizarán 
conceptos y prácticas patriarcales, consta de dos 
partes:  
Primera parte: Panel-debate abierto dirigido a 
todo público. Hasta 60 participantes. 
Segunda parte: taller cerrado dirigido a 
representantes de las contrapartes de la Agencia 
de Cooperación Diakonía. 

Mujeres por la 
Democracia - Agencia 
de Cooperación 
Diakonía 

Hotel Cristal. Salón 
Blanco 
 

14: 00 a 
15:30 

“Trata de personas” Debate abierto donde se presentará la 
problemática sobre la trata de personas. Se 
contará con la participación de integrantes de la 
Coalición Alto al Tráfico y a la Trata, de 
Misiones, Argentina. 

Centro de Investigación 
Multidisciplinario para 
el Desarrollo (CIMDE) 

Escuela “ El 
principito”, aula I, 
1º piso 

14:00 a 
16:00 
 

“Soy lesbiana porque me da 
la gana”. La 
heterosexualidad obligatoria 
en la sociedad 

Taller participativo donde se desarrollarán las 
preguntas y las razones por las que la 
heterosexualidad es una imposición en nuestra 
sociedad. 

Aireana. Grupo por los 
derechos de las 
lesbianas 

UTIC , aula I, 1º 
piso 

14:00 a 
16:00 

“Por el derecho a 
 decidir … sobre nuestra 
sexualidad” 

Conversatorio donde se debatirá desde las 
mujeres católicas feministas sobre la 
construcción de la sexualidad, presentando otras 
voces de la Iglesia Católica. 

Católicas por el 
Derecho a Decidir-
Paraguay (CDD-Py) 

UTCD, aula II, 1º 
piso  
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14:00 a 
17:00 

“¿Patriarcado o sociedad 
solidaria? El patriarcado y 
sus expresiones en la 

Segunda parte: taller cerrado dirigido a 
representantes de las contrapartes de la Agencia 
de Cooperación Diakonía. 

Mujeres por la 
Democracia-Diakonía 

Hotel Cristal. Salón 
Blanco 
 



 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
LUGAR 

 
 

cultura”. Segunda parte  
14:00 a 
16:30 

Des/habitamos nuestros 
cuerpos desde la perspectiva 
feminista 

Taller vivencial dirigido a mujeres para 
identificar moldes simbólicos, y deshabitar las 
marcas de la cultura patriarcal. Hasta 15 
participantes. 
 

Centro de Educación, 
Capacitación y Tecnologí
Campesina (CECTEC) 

UTCD, aula I, 1º 
piso 
 

14:00 a 
15:00 

Exhibición del documental 
audiovisual: “Soberanía 
violada” 

Video-debate donde se analizará la realidad 
actual del modelo agroexportador y sus 
consecuencias sobre las comunidades 
campesinas e indígenas.  
Directora del documental: Malu Vázquez 

Coordinadora 
Departamental en 
Defensa de la Soberanía 

Escuela “El 
principito”, planta 
baja. Sala de 
audiovisuales 

15:30 a 
16:30  

Soberanía alimentaria 
 
 

Panel-debate sobre la amenaza de la soberanía 
alimentaria con el agronegocio y el agrotóxico.  

Coordinadora de 
Mujeres Trabajadoras 
Rurales e Indígenas 
(CONAMURI) 

Escuela “El 
principito”, patio, 
planta baja.  

16:00 a 
16:45  

Exhibición de los 
audiovisuales: “Mujeres 
migrantes”. 

Difusión del audiovisual realizado por la 
Articulación Feminista Marcosur (AFM), es una 
reflexión sobre el empleo doméstico y la 
migración de las mujeres. 

Proyecto Pares/Alter 
Vida (Equidad entre 
mujeres y hombres en 
el trabajo) 

Escuela “El 
principito”, planta 
baja. Sala de 
audiovisuales 

14:30 a 
16:30 

Mujer, hierbas. raíces y 
madera 

Mujeres indígenas nivachei compartirán sus 
saberes presentando un estudio sobre el uso de 
hierbas medicinales.  

Mujeres Nivachei 
Vatcumjap Lhavoquei 
del Chaco  

Plaza de Armas: 
Toldo central 
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17:00 El feminismo que cambia el 
poder 

Panel central dirigido a todo el público del 3EFP. 
Serán panelistas: Alejandra Sardá, Mulabi. 
Espacio Latinoamericano de Derechos Sexuales, 
Argentina; Magguiorina Balbuena, Coordinadora 
Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas (CONAMURI); Line Bareiro, Centro 
de Documentación y Estudios (CDE)-
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP). 

Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
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ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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LUGAR 

 
 

19:00  “No hay excusas para la 
explotación de Gabriella” 
 

Teatro de títeres del 
grupo de ex-alumnas de Ramonita Cantero con 
la dirección de Marcelo López. 

Organización feminista 
Kuña Róga 

Plaza de Armas 

19:00 Presentación de la mesa 
consultiva y firma del acta 
de constitución del proyecto 
Pares/Altervida/Encarnación

Se firmará el acta de constitución del proyecto 
Pares/Alter Vida/Encarnación  
 

Proyecto Pares/Alter 
Vida (Equidad entre 
mujeres y hombres en 
el trabajo) 

UTIC, aula I, 1º 
piso 

19:00 Ritual tradicional de las 
mujeres sabias nivachei  

Presentación del ritual (con bailes y cantos) de 
las mujeres sabias nivachei Vatcumjap 
Lhavoquei del Chaco 

Mujeres nivachei 
Vatcumjap Lhavoquei 
del Chaco 

Plaza de Armas: 
Toldo central 

20:00 “Les vi a na contar nuestra 
historia” 

Teatro sobre vivencias de mujeres lesbianas, 
presentado por el Espacio Cultural Feminista La 
Serafina  

Aireana. Grupo por los 
derechos de las 
lesbianas 

Plaza de Armas: 
Toldo central 
 

21:30 Concierto de rock con 
grupos feministas 
 

Concierto de rock con los grupos feministas: 
- Un flash, de la ciudad de Asunción  
- Lesfemmes, de la ciudad de Santa Rita 

Forito (Foro cono sur 
de mujeres políticas, 
espacio Paraguay). 
Centro de 
Documentación y 
Estudios – Fundación 
Friedich Ebert 

Plaza de Armas: 
Toldo central 

22:30 Fiesta del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay 

Fiesta con música y baile Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 

 
DOMINGO 

18 DE 
NOVIEMB

RE 
 

9:30 a 
12:30  

“Miremos con lupa”. Una 
crítica al poder patriarcal 
desde el feminismo joven 

Conversatorio donde se debatirá desde la mirada 
de jóvenes feministas la construcción del poder 
patriarcal, y las propuestas de construcción de 
contrapoder. Participará una invitada 
internacional, joven activista feminista: Jackeline 
Ferreira Romio, de las Jovens Feministas de Sao 

Forito (Foro cono sur 
de mujeres políticas, 
espacio Paraguay). 
Centro de 
Documentación y 
Estudios – Fundación 

UTIC, aula I, 1º 
piso 
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ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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LUGAR 

 
 

Paulo. Friedich Ebert 
9:00 a 
11:00 

Kuña Reko Reñoi Pyaju – 
Kuchingui. Experiencias de 
mujeres indígenas 
organizadas de la 
Comunidad Aché Guayaki 
de Fortuna 

Taller con materiales audiovisuales para 
intercambiar experiencias de las  mujeres 
indígenas de la Comunidad Aché Guayaki de 
Fortuna. 

Mujeres indígenas de la 
Comunidad Aché 
Guayaki de Fortuna  

Escuela “El 
principito”. Sala de  
audiovisuales 

9:00 a 
11:00 

 “Cuota de participación en 
espacios de decisión de 
sindicatos” 
 

Foro radiofónico y mesa de controversia.  Proyecto Pares/Alter 
Vida (Equidad entre 
mujeres y hombres en 
el trabajo) 

Plaza de Armas: 
Toldo central 

9:00 a 
11:00 

“Diálogos sexuales y 
reproductivos” 

Diálogo sobre derechos sexuales y derechos 
reproductivos con mujeres campesinas e 
indígenas. 

Articulación nacional 
de la Campaña por la 
Convención 
Interamericana de 
Derechos Sexuales y 
Derechos 
Reproductivos 

UTCD, aula 1 

 
 
 
 
 
 

11:30 Clausura del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay 
 

- Presentación de cuentos sobre Humanismo 
- Presentación de la reedición de la tesis de  
Serafina Dávalos ”Humanismo” 
- Presentación del video-documental 
“Alquimistas. La otra historia del Paraguay” 
- Discursos de cierre del 3er. Encuentro 
Feminista del Paraguay 
 

Piiipu. Grupo de 
cuentería Paraguay, 
Centro de 
Documentación y 
Estudios (CDE), 
Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de armas: 
Toldo central 
 

 
 
 



ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
 

DÍA Y HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESPONSABLE LUGAR 
Sábado y 
domingo 

“La palabra como 
conquista de las mujeres” 

Rescatar opiniones sobre  la imagen de mujeres y 
hombres en los medios de comunicación. Entrevistas a 
participantes del encuentro. 

Radio Viva Todos los locales del 
3er. Encuentro 
Feminista del 
Paraguay 

Sábado y 
domingo 

Consulta a mujeres 
católicas 

Encuesta personalizada a participantes católicas  sobre 
educación sexual, aborto, anticoncepción y diversidad 
sexual. 
 

Católicas por el 
Derecho a Decidir 
(CDD) 

Todos los locales del 
3er. Encuentro 
Feminista del 
Paraguay 

Sábado y 
domingo, antes 
de los paneles 
centrales y 
actividades 
que se realizan 
en el Toldo 
central 

“Lilaflash” Es una cobertura experimental sobre las vivencias y 
momentos más importantes del Encuentro  para ser 
compartida con el público antes de los paneles 
centrales. Se exhibirá “El pulso del 3er. Encuentro”. 

Equipo Feminista de 
Comunicación - Las 
Ramonas, 
organización de 
feministas jóvenes 

Plaza de Armas: 
Plaza de Armas: 
Toldo central 

Sábado todo el 
día, varias 
funciones 
 

“La máquina del tiempo” Viaje en la línea del tiempo sobre las historias de las 
luchas de las mujeres. Promete sorpresas y 
descubrimientos, potencia varios sentidos con 
formatos múltiples:  audiovisuales, instalaciones, etc.  

Forito (Foro cono sur 
de mujeres políticas, 
espacio Paraguay). 
Centro de 
Documentación y 
Estudios – Fundación 
Friedich Ebert 

UTIC, aula 1, planta 
baja 

Sábado y 
domingo 

Exposición permanente 
de Serafina Dávalos 
 

Exposición de materiales gráficos Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(CMP) 

Plaza de Armas: 
Toldo de Serafina 
Dávalos 

 



EXPOSICIÓN DE ONG´s – sábado y domingo  
 

Stands 
 

Lugar 

Amnistía Internacional Py 
Decidamos 
CODEHUPY 
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 
Pares/Altervida: Exposición de gigantografías: “Mujeres trabajadoras protagonistas de la historia” 

Plaza de Armas 

 
 
DIRECCIONES DE LOCALES  
 

LOCAL DIRECCIÓN 
UTIC (Universidad 
Técnica) 

Mcal. Estigarribia c/14 de Mayo (a media cuadra 
de La Plaza de Armas). 

Hotel Cristal Mcal. Estigarribia c/ Cerro Corá (a una cuadra de 
la Plaza de Armas). 

Escuela “ El principito” Lomas Valentinas c/ Tomás Romero Pereira  (a 
una cuadra y media de la Plaza de Armas) 

UTCD (Universidad  
Tecnológica de 
Comercialización y 
Desarrollo) 

Gral. Artigas e/ Tomás Romero Pereira y 
Villarrica (a dos cuadras de la Plaza de Armas) 
 

 
 
 
SERVICIO DE GUARDERÍA 
Escuela “Rodríguez de Francia” ( al costado de la Plaza de Armas)  
Sábado: de 8:00 a 11:00 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. 
Domingo: de 9:00 a 12:00 hs.  
Para: niños y niñas de 4 a 12 años. 
 
SECRETARÍA DEL 3er. ENCUENTRO FEMINISTA DEL PARAGUAY: UTIC, 1º piso. (Mcal Estigarribia c/14 de Mayo) 


