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NOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOSNOTAS Y AVISOS

(Tomadas de distintos sitios de

Internet, tales como Avisos de Tertu-

lia, Women Ink. Booklink y de AWID)

1. Noveno Foro Internacional de la1. Noveno Foro Internacional de la1. Noveno Foro Internacional de la1. Noveno Foro Internacional de la1. Noveno Foro Internacional de la

Asociación para los Derechos de lasAsociación para los Derechos de lasAsociación para los Derechos de lasAsociación para los Derechos de lasAsociación para los Derechos de las

Mujeres en el DesarrolloMujeres en el DesarrolloMujeres en el DesarrolloMujeres en el DesarrolloMujeres en el Desarrollo (Association

for Women’s Rights in Development,

AWID): Reinventando la globalización.

Fecha: 3-6 de octubre de 2002 en

Guadalajara, México.

¿Cómo podemos reinventar la glo-

balización para el futuro de los dere-

chos de todas las mujeres?

El noveno foro internacional de

AWID que tendrá lugar en Guadalajara,

México, del 3 al 6 de octubre de 2002,

tendrá un enfoque innovador a esta

pregunta central. Iremos más allá de

las críticas demasiado familiares de la

globalización para examinar lo que

realmente vemos como alternativas y

cómo traducimos estas visiones en

realidades.

El foro AWID es más que una sim-

ple conferencia. Es una oportunidad

única para que el movimiento global

de mujeres asiente sus éxitos y fraca-

sos y forje nuevas estrategias. En el

foro nos preguntaremos a nosotras

mismas cómo podemos trabajar más

efectivamente, qué nuevas estrategias

son necesarias y si éstas resultan bue-

nas prácticas. Ésta es la razón por la

que el foro es tan único y necesario

para el avance de la lucha por los de-

rechos de las mujeres, su empodera-

miento y la justicia social.

Marquen en su calendario el 3 de

octubre de 2002; asegúrense de regis-

trarse pronto y comiencen a hacer arre-

glos para asistir.

Llamado a participar.

El llamado a participar es una invi-

tación a los practicantes del desarro-

llo, investigadores, especialistas en

derechos humanos, activistas, diseña-

dores de políticas, representantes de

agencias multi y bilaterales, estudian-

tes y gente de negocios para que en-
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víen sus propuestas para el foro AWID.

El comité internacional de planeación

de AWID, compuesto por renombradas

feministas, está solicitando propues-

tas de todo el mundo que puedan

abordar algunas de las cuestiones fun-

damentales emergentes de este nue-

vo orden global.

Las opciones de participación inclu-

yen talleres de trabajo, sesiones creati-

vas, debates, sesiones de posters y de

desarrollo de habilidades.

AWID invita al envío en las siguien-

tes cinco áreas subtemáticas:

 Derechos de las mujeres y

cambio económico
 Desarrollo feminista organi-

zacional
 Mujeres jóvenes y liderazgo
 Igualdad de género y nuevas

tecnologías
 Derechos de las mujeres y el

nuevo orden global

Para una versión completa del llama-

do a participar, incluyendo las guías

para el envío, revisar el sitio web en la

siguiente dirección:

http://www.awid.org o envíen un co-

rreo electrónico a: forum@awid.org

La fecha límite de envíos de pro-

puestas de presentación es el 31 de

diciembre de 2001.

Inscripciones

Para asegurar su participación favor de

utilizar la forma de registro en línea.

Los costos de registro incluyen el ac-

ceso a todas las sesiones del foro, a

los materiales del programa, a las re-

cepciones y a algunas comidas. Las

cuotas para los miembros de AWID son

de 240 dólares si se registran antes

del 1° de julio de 2002; 280 dólares

después de esa fecha. Las cuotas para

los no-miembros, las cuotas para es-

tudiantes y más detalles, deben ser

consultados en el sitio web de AWID

señalado más arriba.
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* * *

2. Conferencia sobre 2. Conferencia sobre 2. Conferencia sobre 2. Conferencia sobre 2. Conferencia sobre Sexualidades ySexualidades ySexualidades ySexualidades ySexualidades y

saberessaberessaberessaberessaberes, Universidad de California,

Riverside, 22-24 de febrero 2002.

Si tanto el género como la sexuali-

dad son culturalmente construidos y

ontológicamente performativos, en-

tonces no debe sorprender que las

maneras en las que las sexualidades

son discutidas en la academia norte-

americana no sean traducidas fácil-

mente en otros discursos culturales y

nacionales. Más aún, “la sexualidad”

ha llegado a ser una gran fuente de

disenso en discusiones transnaciona-

les centradas en tales cuestiones como

los derechos humanos de las mujeres

y la emergencia de los movimientos

gays y lésbicos. Esta conferencia ex-

plorará los problemas e implicaciones

del compromiso en un diálogo inter-

cultural sobre la sexualidad. ¿Cómo y

en qué términos podemos “saber” so-

bre “las sexualidades” en tanto inten-

tamos compararlas? ¿Cómo están

interrelacionadas las “sexualidades”,

los saberes y las cosmologías?

Esta conferencia creará un espacio

en el cual se podrán explorar las dife-

rencias conceptuales y cosmológicas

que abre el término “sexualidades”. La

meta de esta misión de colaboración

será hacer que esas diferencias sean la

base para un intercambio no-imperia-

lista.

Invitamos a enviar propuestas de par-

ticipación sobre los siguientes temas:

 Turismo sexual
 Las políticas del deseo
 Sexualidad y espiritualidad
 Sexualidad y diálogo

intercultural
 Movimientos gays y lésbicos

en el “segundo” y “tercer” mundos
 Sexualidad, tecnología y el

cuerpo
 Cuerpos indígenas
 Sexualidad y cosmología
 Intersecciones de las sexua-

lidades local y global
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 Fricciones culturales
 La pandemia del AIDS
 Interdisciplinas y sexualidades
 Sexualidades y violencia
 Sexualidades y epistemologías
 Sexualidades colonizadas

Las presentaciones deberán ser de una

extensión aproximada de 30 minutos.

Por favor enviar un abstract de 250 pa-

labras y un curriculum vitae de dos

páginas para el 19 de octubre de 2001.

Los textos completos, aunque se acep-

tan, deberán entregarse el 15 de di-

ciembre de 2001.

Contactar a: Alicia Arrizon y Mar-

guerite Waller “Sexualities and

Knowledges” Conference c/o The

Center for Idea and Society University

of California at Riverside, Riverside, CA

92521

Tel. (909) 787-4577 ext. 1827

Fax (909) 787-3967.

E-mail: alicia.arrizon@ucr.edu o

marguerite.waller@ucr.edu

* * *

3. IV Congreso Iberoamericano de Cien-

cia, Tecnología y Género. Madrid, 24-28

de julio de 2001.

Este congreso se celebrará en Ma-

drid, en el Instituto de Filosofía del CSIC,

y bajo los auspicios de diversas uni-

versidades españolas, el Ministerio de

Ciencia y Tecnología, el Instituto de la

Mujer y la Organización de Estados

Iberoamericanos. Se pretende reunir a

todas aquellas personas del ámbito

iberoamericano que trabajen o estén

interesadas en temas relacionados con

la ciencia y la tecnología desde una

perspectiva de género. Se explorarán

diferentes cuestiones acerca del pasa-

do y el presente de la incorporación de

las mujeres a la ciencia y la tecnología,

la educación científico-tecnológica; los

sesgos de género en las prácticas, con-

tenidos, transmisión y organización

social del conocimiento; los efectos de

la subrepresentación de las mujeres so-

bre fines, métodos y resultados en
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ciencia y tecnología, y la igualdad de

género en las políticas científico-tec-

nológicas, así como problemas especí-

ficos de género en la ciencia y la

tecnología de los países en vías de de-

sarrollo.

Se admitirán trabajos en las si-

guientes áreas:

 Perspectivas de género en

historia y sociología de la ciencia

y la tecnología
 Perspectivas de género en

epistemología y filosofía de la cien-

cia y la tecnología
 Perspectivas de género en la

educación científico-tecnológica
 Representaciones científicas

del sexo y el género
 Género y políticas científico-

tecnológicas
 Mujeres, desarrollo y globa-

lización

Las personas interesadas en presentar

una ponencia (20 minutos de exposi-

ción y 10 de discusión) deberán remi-

tir un resumen en español o portugués

(máximo dos páginas, incluida biblio-

grafía) antes del 28 de febrero de 2002

por correo electrónico, postal o fax a

las direcciones indicadas (en caso de

que se envíe por correo postal o fax,

consígnese el nombre del/a autor/a en

hoja aparte). Se comunicará su acep-

tación antes del 31 de marzo.

La cuota de inscripción de ponen-

tes deberá ser necesariamente cu-

bierta en los 30 días siguientes a la

comunicación de la aceptación (es

decir, antes del 30 de abril). Las per-

sonas que no presentan ponencia po-

drán inscribirse hasta el inicio del

congreso.

Hasta el 30 de abril: 100 euros/ 80

US dls. (Estudiantes 50 euros / 40 US

dls.)

A partir del 30 de abril: 110 euros /

90 US dls. (Estudiantes 55 euros / 45

US dls.)
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Dirección

IV Congreso Iberoamericano de Ciencia,

Tecnología y Género

Instituto de Filosofía, CSIC

C/ Pinar, 25

C.P. 28006 Madrid, España

Fax: 34-91-5645252

E-Mail: ibergenero@ifs.csic.es

* * *

  Taller de formación (en in-

glés): “Mujeres, género y desarro-

llo”, Bangkok, Tailandia, 18-28 de

febrero de 2002. Fecha límite: no-

viembre 30 de 2001. Para mayo-

res detalles, visite el sitio web:

www.geocities.com/wari9, o en-

víe un correo electrónico a:

concourse02@yahoo.com
 Conferencia/solicitud de en-

sayos: “El género y las religiones

de Asia del Sur”, Heidelberg, Ale-

mania, 9-14 de septiembre de

2002. Se pueden entregar ensa-

yos hasta el 28 de febrero de 2002

e inscribirse hasta el 31 de diciem-

bre de 2001. Para más informa-

ción, por favor visite http://

www.sai.uni-heidelberg.de/his/

euroconf.htm
 Conferencia de la Asociación

Americana de Antropología (en

inglés), Washington, D.C., EE.UU.,

28 de noviembre al 2 de diciem-

bre de 2001. La conferencia inclu-

ye varias sesiones relacionadas

con el género. Solicitud temprana

hasta el 15 de octubre de 2001.

Para más detalles o para inscribir-

se, favor de visitar

http://www.aaanet.org/mtgs/

mtgs.htm
 Conferencia sobre el know

how en el mundo de la informa-

ción de las mujeres. 23-26 de ju-

lio de 2002 en Kampala, Uganda.

Será la quinta conferencia de es-

pecialistas en la colecta y disemi-

nación de la información relevante

para las mujeres. Organizada por

Isis-Women’s International Cross-
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Cultural Exchange (Isis-WICCE), y

apoyada por el International

Information Center and Archives

for the Women’s Movement (IIAV)

en Amsterdam.

http://www.kabissa.org/wougnet/

projectnews.html#KnowHow

 Global CN20021: Renewing

Communities in the Digital Era –

II World Congress of Citizens’

Networks. 5-7 de diciembre de

2001, Buenos Aires, Argentina.

Más información en el correo elec-

trónico:

secretariado@glogalcn2001.org.

Sitio Web:

http://www.globalcn2001.org

* * *

Novedades documentales y

bibliográficas

 Danish Lone Mother Families

in International Context. Valerie

Polakow, Therese Halskov y Per

Schultz Jorgensen, agosto, 2001.

Dinamarca es uno de los países

más progresistas en términos de

las políticas de apoyo a las fami-

lias. Este libro, no obstante, reve-

la un telón de fondo de derechos

disminuidos, desigualdades y vio-

lencia familiar en las vidas de las

vulnerables madres solas. Si este

es el caso en Dinamarca, ¿cuál es

la situación en otros países, in-

cluyendo los Estados Unidos, In-

glaterra y otros países?

Se puede conseguir en:

Marston Book Services.

PO Box 269, Abingdon, Oxon

OX14, 4YN.

Tel. +44(0)1235 465500 Fax:

+44 (0)1235 465556. Correo

electrónico:

direct.orders@marston.co.uk

EE.U U. y Canadá: UTP, 5201

Dufferin Street, North York,

Ontario M3H 5T8, Canada.

Tel. 1 800 565 9523 Fax: 1 800

221 9985.
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Correo electrónico:

utpbooks@utpress.utoronto.ca
 Un nuevo espacio donde encon-

trar interesantes secciones y útiles ser-

vicios: http://www.modemmujer.org

 Guía para políticas munici-

pales: Guía para la formulación y

ejecución de políticas municipa-

les dirigidas a mujeres.  Cuaderno

de trabajo, núm. 72, Red Mujer y

Hábitat América Latina; CISCSA;

UNIFEM; PGU/ALC. Autora: Alejan-

dra Massollo. Correo electrónico:

alemas@neunet.com.ar.

En internet:

http://www.pgualc.org/publica-

ciones/cuaderno72.htm
 Informe bienal UNIFEM. El pro-

greso de la mujer en el mundo

2000. El documento analiza el pro-

greso de las mujeres en el mundo

a partir de mediados de los años

ochenta hasta finales de los no-

venta. Revisa los indicadores cla-

ve del progreso, temas y países

donde se han logrado grandes

avances, y señala oportunidades

para fortalecer las responsabilida-

des. El estudio se centra específi-

camente en aspectos económicos

y de equidad de género y explora

las formas en que se puede rees-

tructurar la globalización para

considerar las contribuciones e

intereses de las mujeres. El docu-

mento se encuentra en:

http://www.unifem.undp.org/

progressww/2000/pro-

gresssp.html
 LOLApress, Revista Feminis-

ta Internacional anuncia la apari-

ción de Lol@ 2, que ya está en

línea: http://www.lolapress.org/

elec2/index.htm.
 Revista del GPI sobre anticon-

cepción de emergencia. Diálogo

Parlamentario es una revista del

Grupo Parlamentario Interameri-

cano sobre Población y Desarro-

llo (GPI), que promueve los

derechos humanos de las muje-

res en las Américas. La edición de
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enero-marzo de 2001, cuyo tema

es la anticoncepción de emergen-

cia, está disponible en formatos

RTF y PDF en

http://www.adobe.com/products/

acrobat/readstep.html Si desea

recibir esa edición, suscribirse a la

revista u ordenar ejemplares,

contacte a Giselle Carino:

gcarino@ippfwhr.org.
 Who Makes de News: Global

Media Monitoring Project 2000.

(Quién hace las noticias: Proyecto

global de monitoreo de los medios,

2000.) George Spears and Kasi

Sydegart. Este libro, organizado y

publicado por la World Associa-

tion for Christian Communication,

provee un extenso análisis de la

participación de las mujeres en el

mundo de los medios noticiosos.

Como parte de este proyecto,

cientos de mujeres y hombres de

organizaciones en 70 países moni-

torearon el retrato y la representa-

ción de las mujeres en las noticias

de TV, radio y diarios, contribu-

yendo con más de 50 000 regis-

tros de datos de algunas 16 000

historias de noticias. “¿Quién hace

las noticias?” explora las noticias

del mundo, examinando el género,

la edad y los roles de los periodis-

tas. Anunciantes y nuevos sujetos

que aparecen en los medios, así

como los temas y cuestiones en

las noticias, revelan el grado en

que los medios mundiales han

avanzado hacia la igualdad de la

participación entre mujeres y

hombres desde el primer proyecto

global de monitoreo de los medios

en 1995, y contiene un valioso

aporte a la situación de las mujeres

en los medios en el siglo XXI, en un

contexto de rápidos avances en la

tecnología mediática. Para solicitar

este y los siguientes textos acudir

a: http://womenink.org. Correo

eletrónico: wink@womenink.org

 Gender Setting: New Agendas

for Media Monitoring and
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Advocacy. Margaret Gallagher,

2001. Este libro señala que a pe-

sar de la ruptura de los tradicio-

nales patrones de regulación,

existe un papel para la acción lo-

cal para promover la diversidad en

los medios de comunicación. Cen-

trado en la producción de género

en los medios, más particularmen-

te en el papel de los medios en

reproducir y reforzar patrones de

discriminación contra las mujeres

en la sociedad, este libro preten-

de unificar las vías dispersas de la

investigación científica y del

activismo feminista.
 Women and Media for Social

Change: Communications Initiati-

ves Worldwide. Sharon Hackett

(ed.), Women Action, 2001. Este

libro da una perspectiva del pro-

greso hecho en el campo de los

medios de comunicación en los

seis años posteriores a la Confe-

rencia de las Naciones Unidas en

Pekín en 1995, e ilumina los obs-

táculos encontrados por las mu-

jeres en cada región del mundo.

 Raising Women’s Voice for

Peacebuilding: Vision, Impact and

Limitations of Media Technologies.

Susan McKay y Dyan Mazurana,

International Alert, 2001. Este li-

bro contiene una serie de claves

para entender e incrementar nues-

tro conocimiento sobre las mu-

jeres, el conflicto violento y la

construcción de la paz; es una

introducción para quien esté in-

teresado en el innovador y emo-

cionante mundo de este campo de

trabajo.

El texto explora cómo las mu-

jeres han usado las tecnologías de

comunicación en su búsqueda

de la paz. Documenta su experien-

cia desde su propia perspectiva y

provee un marco de trabajo analí-

tico muy rico para comprender los

retos que enfrentan al realizar sus

visiones y usar sus herramientas.


