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1: Características del ciclo webinario Políticas locales en clave de Género.

La Diputación de Sevilla ha diseñado un ciclo de conferencias telemáticas o webinarios sobre
políticas locales en clave de género.

Un ciclo que comienza el próximo viernes, día 18 y finalizará el 22 de octubre.

Serán 12 conferencias telemáticas y participativas, en las que se abordarán distintos contenidos
de interés.

Participación asciende ya a más de 2.300 personas inscritas.

Las  conferencias  las  ofrecerán  grandes  profesionales  en cada uno de  los  ámbitos  y  están
dirigidas en principio a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, a personal técnico de
ayuntamientos, empresariado.

Y a toda la población,  ya que obtener  una mejor formación en perspectiva de género es
fundamental en una sociedad democrática y equilibrada.

Para contribuir a amplificar la difusión, las ponencias serán grabadas y se podrán visionar en el
Canal Youtube de la Diputación, a través de la página web: www.dipusevilla.es

2: Objetivos del ciclo webinario Políticas locales en clave de Género.

La  creación  de  un  documento  marco,  que  recoja  los  mimbres  fundamentales   para  la
recuperación  social  y  económica de  los  municipios  sevillanos,  en  clave  municipalista  y  de
género.

Con vistas a la recuperación ante el impacto de la pandemia originada por el Covid-19, se
hace necesario conocer el alcance de dicho impacto, que afecta de forma diferente a mujeres y
a hombres, es decir, el impacto de género de la misma.

Son las mujeres las que están ya soportando en peores condiciones y van a sufrir  más las
consecuencias de esta crisis.

Ignorar el impacto de género podría acarrear consecuencias económicas y sociales que, sin
duda,  pueden agravar  la  desigualdad. Por  eso es  muy necesario repensar  qué sociedad y
modelo  de  convivencia  queremos,  siempre  desde  una  perspectiva  orientada  a  una
reconstrucción social más justa.

Colaboración de la Diputación con los municipios sevillanos, dando un nuevo impulso a la
perspectiva  de  género  en  el  ámbito  de  las  políticas  locales.  Y  teniendo  en  cuenta  las
condiciones específicas de las mujeres en esta nueva situación provocada por la pandemia,
para incorporar nuevas y específicas respuestas municipales a las repercusiones de la crisis,
diferentes para mujeres y hombres.

http://www.dipusevilla.es/


Alcanzar  la  recuperación  social,  sin  agravar  la  desigualdad,  sino  buscando  precisamente
avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa y equitativa.

3: Relación de ponentes participantes en el encuentro informativo

Ana Isabel Bernal-Triviño, experta en Comunicación y Lenguaje Sexista.

Ana  de  Miguel,  directora  del  curso  Historia  de  la  Teoría  Feminista  que  se  imparte  en  la
Universidad Complutense de Madrid desde hace 29 ediciones. 

Miguel Lorente, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y ex delegado
del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011. 

Dolores Vela,  experta en estrategias de marketing y comunicación para el  posicionamiento
digital de empresas. 

Gloria Guzmán, experta en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible.

Dina Garzón, cofundadora y coordinadora de la Red Ecofeminista.

Jorge Coronado, investigador informático. Fundador y CEO de Quantika14.

Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y
directora del Instituto de la Mujer entre 1993 y 1996.

4: Programa del ciclo.

• 18 septiembre. Comunicación y lenguaje inclusivo. ANA ISABEL BERNAL-TRIVIÑO.
Tw: @anaisbernal / Fb: Ana Isabel Bernal Triviño / Instagram: _anaisbernal 

Conferencia
El lenguaje es poder, visibiliza o invisibiliza realidades, entre ellas, la relacionada con la imagen
de la mujer. Esta conferencia compartirá y analizará estudios, investigaciones y casos prácticos
de la  necesidad del  lenguaje  inclusivo en la sociedad, así  como sus  aportes.  Se añadirán
recomendaciones, consejos y guías para el desarrollo de un lenguaje inclusivo que represente a
las mujeres.
Por último, como especialista y doctora en Periodismo, la ponente irá más allá del propio
lenguaje inclusivo para mostrar otras formas en las que el lenguaje y la gramática no reflejan
de forma adecuada la violencia que sufren las mujeres, con el fin de fomentar el espíritu crítico
y la alfabetización mediática entre la ciudadanía.

CV
Ana Bernal-Triviño es Doctora y licenciada en Periodismo y Máster en Historia del Arte por la
Universidad  de  Málaga  (UMA),  es  profesora  e  investigadora  en  la  Universitat  Oberta  de
Catalunya  (UOC),  periodista  y  columnista  en  Público,  El  Periódico  y  colaboradora  en  Las
Mañanas de la 1 en TVE. 



Su interés siempre en conocer formas de comunicar más próximas a la sociedad ha llevado a
que  sus  investigaciones  como  doctora  se  centren  en  el  uso  de  las  redes  sociales  y  del
periodismo móvil y la ética. Como periodista, se ha centrado en la defensa de los derechos
humanos y, con especial atención, sobre los derechos humanos de la mujer.

Debido a sus artículos medios como La Marea, El Español o SModa la han reconocido como
una de las periodistas que más había contribuido a la revolución feminista. En 2017 expuso en
el Congreso de los Diputados un informe sobre el tratamiento mediático del caso Juana Rivas.
Por su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer ha
recibido el  Premio Solidaritat  del  Institut  de Drets  Humans de Catalunya,  Premio La Buena
Prensa, el Premio de la Comunicación No Sexista de la Associació de Dones Periodistes de
Catalunya, Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de Málaga y Premio Farola del
Instituto Andaluz  de la  Mujer.  El  próximo 2 de octubre recibirá el  Premio Emilio  Castelar.
También ha participado en el trabajo de base de los derechos de la Mujer para el Plan de
Derechos Humanos de Catalunya. Ha publicado "Cómo informar e informarse sobre violencia
machista" y,  el  más reciente,  "No Manipuléis  el  Feminismo",  una defensa contra los  bulos
machistas (Espasa).

• 21 septiembre. Ciberviolencia de género. AMPARO DÍAZ Y JORGE CORONADO.
Amparo - no tiene redes.
Jorge - Tw: @Quantika14 / Fb: Quantika14 /  Instagram: quantika14sl 

Conferencia Amparo
Se  van  a  abordar  las  peculiaridades  de  la  violencia  de  género  en  el  siglo  XXI;  la
ciberdelincuencia de género,  en el  contexto de la crisis  sanitaria,  y muy especialmente del
confinamiento. Para ello se expondrán  casos reales (de retención de menores, acoso a través
de  whatasapp,  redes  sociales,  mails,  y  en  la  puerta  de  la  casa,  mensajes  atemorizantes 
relacionados con la crisis,  suplantación de identidad,...),  las respuestas legales, del sistema
judicial,  y de las instituciones. 

CV
Abogada  especialista  en  violencia  de  género  en  todos  los  ámbitos,  con  un  despacho
consagrado a acompañar a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en su recuperación. 
Coordinadora actualmente del turno contra la Trata y otras formas de explotación del Colegio
de Abogados de Sevilla, y anteriormente del Turno de violencia de género. Formadora habitual
en esta materia de profesionales del derecho, psicología, trabajo social, educadores, y fuerzas y
cuerpos de seguridad.
Autora de varios manuales sobre esta materia, y de numerosos artículos de prensa. 

Conferencia Jorge
Se abordarán las diferentes formas en las que se realiza la ciberdelincuencia de género desde
un punto de vista de perito informático, dando soluciones para prevenir o mantener las pruebas
digitales  para  poder  denunciar  y  demostrar  el  maltrato  en  un   procedimiento  judicial:
aplicaciones espías, amenazas e insultos por WhatsApp, redes sociales y webs, porno vengativo
y estudio sobre la pornografía online.



CV
Perito e investigador informático. Fundador y CEO de Quantika14. Ponente y formador.

• 22 septiembre. Coeducar para un futuro en igualdad. MARINA SUBIRATS. 
Fb: Marina Subirats Martiori / Instagram: subiratsmartiori

Conferencia
El  confinamiento  ha  sido  una  experiencia  especial,  que  nos  ha  hecho  comprender  la
importancia de los cuidados, de la solidaridad, de la dependencia de la comunidad, de las
relaciones humanas. Y que al mismo tiempo ha cuestionado nuestra forma de vivir la vejez y la
necesidad de repensarla.  Hay una serie  de cambios  necesarios  en nuestro  modo de  vivir,
necesarios también porque el cambio climático pone de manifiesto que la vida que hemos
organizado hasta ahora no es sostenible. 
Para  realizar  estos  cambios  tenemos  que  modificar  muchos  de  los  valores  centrales  de  la
educación, algo que ya venimos diciendo desde el feminismo y el  movimiento coeducativo
desde hace años, pero que ahora es más urgente que nunca. El aprendizaje del cuidado por
parte de niños y niñas, el estímulo a la cooperación frente al exceso de competitividad que
estamos viviendo, la atención a los aspectos emocionales, son otros tantos elementos que hay
que introducir en la educación para preparar a las futuras generaciones para los cambios
necesarios que se avecinan. 

CV
Marina  Subirats  es  Catedrática  Emérita  de  Sociología  de  la  Universidad  Autónoma  de
Barcelona. Fue Directora del  Instituto de la Mujer  (1993-96) y  concejala de educación de
Barcelona  (1999-2006).  Ha  escrito  numerosos  libros  y  artículos  sobre  educación  y  sobre
coeducación.

• 25 septiembre. Apoyo al emprendimiento y empresariado de mujeres. Nuevos modelos
de negocios online.  DOLORES VELA. 
Fb: Dolores Vela García / Tw: @doloresvela / Instagram: Dolores Vela

Conferencia
En esta conferencia se abordará cómo crear un negocio digital  y  cómo llevar  a digital  tu
negocio local. 
Aprender  a  crear  un  ecosistema  digital  para  un  negocio,  necesidades,  redes  sociales,
publicidad en Google, posicionamiento SEO, Blogs, etc.

CV
Dolores Vela es Consultora de Marketing Digital, Social Media Strategist, experta en blogging,
Community  Manager,  Marketing  Online,  SEO,  SEM,  Posicionamiento,  Auditoría  digital  y
Consultoría  Digital.
Su esfuerzo y tarea se centran en crear estrategias de marketing y comunicación que permitan a
las  empresas  y  PYMES  conseguir  sus  objetivos  en  el  ámbito  digital.  



• 28 septiembre.  Nuevas formas de reproducción y aceptación de la desigualdad. ANA
DE MIGUEL.
Fb: Ana de Miguel / Tw: @AnadeMiguelAl / Instagram: ana.demiguelal

Conferencia
La  desigualdad  entre  mujeres  y  hombres  continua  reproduciéndose  en  las  sociedades
comprometidas con la igualdad. ¿Cuáles están siendo los mayores obstáculos? ¿Asistimos a
una reacción ante  el  empuje  de  la  denominada cuarta  ola?  Analizaremos  algunos  de los
discursos que contribuyen a legitimar las estructuras que reproducen y legitiman la desigualdad:
los discursos basados en la "libre elección" de las mujeres y los discursos de "la causa siempre
aplazada" o siempre hay un fin más urgente o noble que la igualdad sexual.

CV 
Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Dirige el ya clásico curso  Historia de la Teoría Feminista,  que se imparte en la Universidad
Complutense de Madrid desde 1991 (29 ediciones). Ha coeditado con Celia Amorós la obra
Teoría Feminista. De la Ilustración a la Globalización (3 vols.). Autora de Neoliberalismo sexual.
El mito de la libre elección (2015) que ha recibido los premios Ángeles Durán a la innovación
científica en estudios de género (UAM) y Carmen de Burgos a la divulgación feminista (UMA).
Es Comadre de oro de las Comadres de Gijón. 

• 1  octubre.  Sistemas  agroalimentarios  locales  de  base  agroecológica  y  feminismo.
GLORIA GUZMÁN CASADO. 
No tiene redes.

Conferencia
En esta ponencia se abordará la construcción de sistemas agroalimentarios locales de base
agroecológica (SALbA) como parte de la estrategia para enfrentar la grave crisis civilizatoria
que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. La Agroecología como disciplina científica y como
movimiento social, articulado con movimientos campesinos y ecofeministas, ha logrado, en los
últimos 40 años de trayectoria  mundial,  articular  propuestas  productivas,  económicas  y  de
organización social, que promueven construir una economía orientada por la ética del cuidado,
para la sostenibilidad de la vida.

CV
Gloria  Guzmán es  Doctora  Ingeniera  Agrónoma.  Actualmente  profesora de  la  Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla). De 2002 a 2009 dirigió el Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y  Desarrollo Rural  de Granada (CIFAED).  Es Directora del  Máster  en
“Agricultura y Ganadería Ecológicas”. Y profesora y miembro de la comisión académica del
Máster “Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible”. Autora de numerosos artículos y libros. 



• 5 octubre. Sostenibilidad con perspectiva de género. Ecofeminismo. DINA GARZÓN. 
Fb: Dina Garzón Pacheco / Tw: @DinaGarzon / Instagram: dinagarzon

Conferencia
Trataremos de integrar la mirada ecofeminista en las políticas locales, e iremos desde el marco
general hasta casos concretos.

CV
Cofundadora y  Coordinadora de  la  Red Ecofeminista,  asociación  de ámbito internacional,
creada en Madrid en 2012. Ingeniera técnica industrial así como Máster de Gestión Ambiental
y Energías Renovables, trabaja en el sector energético. Actualmente realiza una intensa labor en
diferentes proyectos cooperativos relacionados con la ecología, la energía y el ecofeminismo.

• 8 octubre. Los cuidados durante la pandemia y la salud de las mujeres  MAR GARCIA
CALVENTE. 
Fb: Mar García Calvente 

CV
La doctora María del  Mar García Calvente es  una autoridad nacional  en género y  salud,
materia de la que es profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Directora  del  Experto  en  Género  y  Salud,  título  propio  de  la  Universidad  de  Granada,  y
coordinadora del Cluster de Género, Salud y Servicios Sanitarios de la EASP. 

Conferencia
La pandemia por COVID-19, y las crisis  que la acompañan, está afectando y afectará de
manera diferente a la salud de mujeres y de hombres, en función de diferencias biológicas (de
sexo), pero sobre todo en virtud del sistema de género. Roles, normas y estereotipos de género
están a la base de la vulnerabilidad diferencial de mujeres y hombres ante la pandemia, y
también de la exposición diferencial de ellas y ellos al virus, al contagio y a las medidas de
abordaje de la pandemia y  de las  consecuencias posteriores.  En esta crisis  hemos podido
comprobar la centralidad de los cuidados, y sabemos que el universo de los cuidados está
poblado por mujeres. Los roles de género tradicionales se están perpetuando durante la crisis
provocada por la COVID-19, y están afectando a la vida y a la salud de las mujeres de manera
significativa.
Analizaremos los siguientes aspectos: 

·0 Los cuidados son un factor de riesgo de contagio e infección por el coronavirus.
·1 Los cuidados son un recurso esencial para la atención de salud antes, durante y después de

la pandemia. 
·2 Las medidas frente a la pandemia han dado lugar a una re-familiarización de los cuidados

ya existentes.



·3 Esta situación tiene y tendrá consecuencias: 1) para la vida y la salud de las mujeres y 2)
para la igualdad y equidad de género en salud.

• 13 octubre. Conciliación y corresponsabilidad. La distribución de los usos del tiempo. EL
CLUB DE MALASMADRES. 
Fb: Malasmadres / Tw: @malasmadres / Instagram: malasmadres

CV
El Club de Malasmadres es una comunidad emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño,
poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 con el
objetivo de desmitificar la maternidad y romper con el mito de "la madre perfecta". Lucha por
un  nuevo modelo  social  de  madres,  que  no  quieren  renunciar  a  su  carrera  profesional  y
tampoco quieren renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas. Trabaja en acciones de valor para
su comunidad y tiene una lucha social: la conciliación. La comunidad aglutina ya a más de
800.000 seguidoras. 

La Asociación Yo No Renuncio es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada por el Club de
Malasmadres, que nace para reivindicar la conciliación de la vida familiar con la laboral y
personal. Bajo el lema #yonorenuncio, lleva cuatro años de lucha a favor de un Plan Nacional
de Conciliación, que aglutine a partidos, empresas y familias. Una de las principales acciones
de visibilización de la asociación es la carrera de obstáculos Yo No Renuncio.

Conferencia
Se abordarán los problemas de conciliación de mujeres que no quieren renunciar a su carrera
profesional pero tampoco a ser madres. Hablaremos sobre  medidas para que la mujer no
tenga que renunciar a un aspecto u otro de su vida al convertirse en madre. Se plantearán
medidas de conciliación que con perspectiva de género y basadas en la corresponsabilidad
social:  todos  los  agentes  sociales  (empresas,  Estado,  sindicatos  y  familias),  deben  estar
comprometidos  con  el  cambio  para  poder  avanzar  hacia  una  sociedad  más  sostenible.
Después de contar  los  hitos  y  pasos  que el  Club de Malasmadres y  la Asociación Yo No
Renuncio han dado durante este tiempo, analizaremos las medidas que han ido planteando a
los diferentes agentes sociales. 

• 15 octubre. Nuevas masculinidades.  MIGUEL LORENTE.
Tw: @Miguel_Lorente 

Conferencia
Los hombres nos hemos acostumbrado a ser protagonistas, pero no responsables. El modelo
social masculino nos permite presentarnos como autores de los grandes logros y avances, y
autoexcluirnos de los problemas, como si fueran consecuencia de las circunstancias o de otras
personas, pero no nuestra a pesar de la omnipresencia en las decisiones y en las acciones.

El  resultado es  un modelo “irresponsable”  que compensa sus  elementos  negativos  con los
resultados positivos que se logran, creando la falacia de hacer pensar que para alcanzar los



logros era necesario todo lo negativo y los problemas que se derivan de ello. Pero no es así, es
parte de las trampas que el machismo y su cultura crean para justificar la desigualdad, y con
ella los privilegios de los hombres.

Este  modelo  de  sociedad  y  masculinidad  no  es  sostenible.  Ya  acumula  demasiada
contaminación  y  la  convivencia  se  ve  “envenenada”  por  esa  forma tóxica  de  entender  la
identidad y de establecer las relaciones sobre la desigualdad.

Necesitamos  una  transformación  individual  para  lograr  un  cambio  social,  no  bastan  los
parches  ni  los  remiendos.  Tenemos  el  conocimiento  y  la  experiencia que el  feminismo ha
desarrollado para hacer las sociedades mejores y la democracia más completa, ahora es el
momento de que los hombres demos también ese paso adelante hacia la Igualdad.

CV
Miguel Lorente es Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, también
Médico Forense, Especialista en Medicina Legal y Forense, y Máster en Bioética y Derecho
Médico. Ha trabajado en  en el estudio de la violencia, de manera muy especial de la violencia
de  género,  circunstancia  que  llevó  a  que  le  nombraran  Delegado  del  Gobierno  para  la
Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad. 

• 19 octubre. Urbanismo con perspectiva de género.  ISABEL MARTÍN. COTIDIANA.
Fb: Cotidiana Sca / Tw: @CoopCotidiana @Zita_martin / Instagram: cotidiana.coop

CV
Cotidiana es una cooperativa de arquitectas  con vocación de participar, desde el  sur y en
femenino, en la construcción de otras maneras de entender la ciudad y sus espacios habitados
que conlleve incorporar el bioclimatismo, la construcción sostenible y sensible, y la arquitectura
adaptada a las necesidades de las personas habitantes de los espacios que diseñamos: las
personas y la vida en el centro. Comenzaron su andadura en 2017.

Todos  los  trabajos  de  Cotidiana  se  realizan  conforme  a  un  compromiso  de  cuidado
medioambiental y de las personas, priorizando procesos ecológicos, inclusivos y participativos,
que  se  corresponden  con  los  valores  que  defienden  desde  esta  cooperativa:  cuidados,
innovación, sostenibilidad y estética. 

Forman parte del  Consorcio Andaluz  de Impulso Social  (Cais),  de la  Red Internacional  de
Arquitecturas Colectivas y de la red Planea, red de arte y escuela (como agente colaborador);
participan en espacios  de pensamiento y  acción en torno a:  “Cooperativas  de viviendas y
adaptabilidad”,  Ciudad,  arquitectura  y  vida  cotidiana:  los  cuidados  en  el  centro;  Climas
cotidianos: arquitectura eco-social ; Infraestructuras educativas sostenibles para el siglo XXI…

En estos tres años han conseguido algunos méritos destacables: 



“Mis climas cotidianos. acciones didácticas para una arquitectura que cuida al clima y a las
personas,” seleccionado para las XVII Bienal de Arquitectura de Venecia, Pabellón de España.
Agosto 2020.
“Bioclimatiza tu cole” Premio Germinador Social (Som erergía y Coop57 ) y premio Escuela de
Som Energía (2019)
Cotidiana la forman Cristina Alba, Eva Morales e Isabel Martín.

Conferencia
Urbanismo con perspectiva de género y ecológica para una ciudad eco-inclusiva que ponga la
vida en el centro

Los ayuntamientos son los grandes aliados para el cambio de modelo de ciudad. Es urgente
poner la vida en el centro y desde lo local es desde donde mejor podemos abordarlo. Una
ciudad,  un  municipio  que  cuide  de  las  personas,  que  sean  las  protagonistas  desde  sus
realidades diversas, con una mirada compleja que nos lleve a intervenciones sencillas y con
alto impacto en la mejora de la vida cotidiana de las personas vecinas.
Nos acercaremos a aprender a “mirar  la  ciudad con las gafas  violetas  y  ecológicas”,  nos
aproximaremos a las distintas líneas de trabajo que se pueden abordar desde las políticas
municipales (oportunidades para el cambio), posibles lineas de propuestas y medidas desde lo
local, ...Nuestro reto... “ La ciudad y los climas cotidianos: emergencia climática y crisis de
cuidados; los climas de convivencia y los climas en el contexto climático”.

• 22 octubre. Prevención de la violencia de género. FLOR DE TORRES. 
Tw: @FlordeTorres_

Conferencia
Hablaremos de violencia de género,  sus características,  de la intervención en los procesos
judiciales  así  como del  impacto del  Covid19 en los  procesos  de violencia de género y  la
necesidad de protocolizar nuestras actuaciones para el acompañamiento a las víctimas dentro y
fuera de los procesos judiciales, repasando además los Protocolos Sanitarios en la materia que
desde 2012 se vienen articulando en nuestra Comunidad para que abran camino a todo tipo
de lazos y relaciones en los municipios a la hora de detectar, denunciar, empoderar, resarcir y
acompañar ayudando a cada víctima de violencia de género.

CV
Flor  de  Torres  es  Fiscal  Delegada  de  Andalucía  de  Violencia  a  la  Mujer  y  contra  la
discriminación  Sexual  y  de  
Género. Fiscal Decana de Málaga. 

Dirige al Ministerio Fiscal en Andalucía en materia de Violencia a la Mujer. En la actualidad ha
sido  convalidada  como  Fiscal  Coordinadora  contra  la  Violencia  sobre  la  mujer  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Es Profesora Honoraria del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Málaga
desde el año 2.005 donde participa en Proyectos de Investigación relacionados con violencia
de género con la  categoría de Investigadora Principal  en materias  de Género,  Violencia y
Derecho para hacer balance de la aplicación práctica de la Ley integral. 


