FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y AGENDA FEMINISTA
PRESENTACIÓN
La mayor presencia de mujeres en los espacios de poder debe contribuir a impulsar un liderazgo
feminista que cambie la manera de hacer política, que cuestione y transforme el actual modelo
de desarrollo, la concepción del ejercicio de poder y las relaciones entre la política pública y la
ciudadanía.
Con este curso queremos promover un liderazgo feminista que permite estar conectadas con
nosotras mismas. Un liderazgo que nos permita ejercer nuestra capacidad de incidir de forma
efectiva y al mismo tiempo, humana y responsable hacia los demás, hacia nosotras y hacia el
planeta.
Cuestionaremos la manera de entender y de ejercer el poder y propondremos un liderazgo
feminista capaz de tejer redes y conectarlas entre sí para producir transformaciones sociales y
alianzas que contrarresten el statu quo patriarcal.
Así mismo reflexionaremos en torno a cuatro ejes de trabajo claves para construir una agenda
feminista común que nos acerque a los contenidos que se abordarán en el marco del I Foro
Iberoamericano de Alcaldesas y Electas.

OBJETIVOS
-

Favorecer el liderazgo de las mujeres electas.
Ofrecer herramientas prácticas para desarrollar y potenciar un liderazgo en clave
feminista.
Potenciar redes entre mujeres electas iberoamericanas.
Reflexionar entorno a una agenda feminista común.

METODOLOGÍA
La formación que presentamos consistirá en 2 sesiones de 2 horas. Cada una de las sesiones
tendrá explicaciones teóricas y dinámicas reflexivas y participativas.

CONTENIDO DE LES SESIONES
Sesión 1: Liderazgos feministas para nuevas alianzas transnacionales
Reflexionaremos en torno a:
-

Liderazgo desde la perspectiva de género: los modelos y elementos del liderazgo desde
la perspectiva de género
Liderazgo feminista
Mandatos de género en torno a la gestión del poder
La autoridad y la propia posición ante el poder
Tejiendo redes: sororidad, ética del cuidado y grupos de mujeres

Ejercicio individual:
-

Dónde me posiciono: ¿desde dónde ejerzo mi poder?

Sesión 2: Hacia una agenda feminista de transformación común.
Mediante dinámicas participativas reflexionaremos en torno a los ejes de trabajo del I Foro
Iberoamericano de Alcaldesas y Electas.
-

Hacia una economía feminista y sustentable
Políticas para prevenir y erradicar la violencia por razones de género
Transversalización, interseccionalidad y promoción de la igualdad de género en todas
las políticas públicas
Incentivar la participación política de las mujeres

PARTICIPANTES
Máximo 30 participantes.

FECHAS
17 y 31 de mayo (de 16-18 hora en España: 9:00-11:00 Hora en México, 9:00-11:00 h en
Colombia y 11:00-13:00 en Montevideo)

DOCENTE:Blanca Moreno Triguero
Socióloga y comunicadora, especializada en igualdad de género. Directora de la
Consultoría MiT.
Socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Máster Europeo en Trabajo
y Políticas Sociales por la UAB y la Red European Labour Studies y Máster en
Gerontología Social Aplicada por la Universidad de Barcelona (UB). Completa su
formación con un stage de investigación en Berkeley - University of California (EUA).
Ha desarrollado su carrera profesional entorno a grupos de investigación,
administración pública y empresa privada, asumiendo diferentes cargos de
responsabilidad tanto a nivel de investigación como de gestión.
Como docente, durante más de 5 años ha sido profesora del Departamento de Gestión
de Empresas de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y colabora habitualmente en varios
programas de formación continua y de Tercer Ciclo, tanto en Universidades como en
administraciones y empresas.
Cuenta con una dilatada experiencia como consultora y formadora en transversalidad
de género y liderazgo feminista dirigida a personal electo y técnico de las
administraciones públicas.

