En junio, te invitamos a los

TALLERES ONLINE
DE ONG AMARANTA
Mujeres y Trabajo, Comunicación y género,
Feminismos desde Abya Yala, Formación en
sexualidad, Violencia contra las mujeres,
Discapacidad y Género, Migración y DDHH ,
Violencias en Internet y bordado son algunas de
las temáticas que impartiremos en nuestras
clases a distancia.
Vía Google Meet, previa
inscripción con aporte voluntario.

Miércoles 3 de junio, 11:00 horas

LA TRIPLE JORNADA
LABORAL PARA LAS
MUJERES ¿QUÉ ES Y
CÓMO ENFRENTARLA?
Este taller de dos sesiones busca conversar
en torno a la triple jornada laboral de las
mujeres, analizando el trabajo remunerado,
doméstico, de cuidados y crianza, con el fin de
definirlos, comprender la jornada total y
pensar colectivamente estrategias que
permitan reducir la sobrecarga laboral del
género femenino.
Inscripciones con Consuelo Herrera al
correo consueloval.hm@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $2.000

Doble fecha: lunes 8 de junio a las
11:00 y lunes 15 a las 19:00 horas

PERSONAS EN MOVIMIENTO:
UNA MIRADA DESDE LOS DDHH
A LA MIGRACIÓN EN CHILE.
Taller para personas migrantes y chilenas. El objetivo
de este taller es lograr un acercamiento a la situación
de las personas migrantes y solicitantes de asilo en
Chile, con un enfoque en derechos humanos y
proponiendo una reflexión crítica sobre la actual
legislación, el acceso a derechos y el discurso del
estado chileno en esta materia.
Inscripciones con Marjorie
Dinamarca al correo
mdinamarcajofre@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $5.000

Martes 9 de junio, en dos opciones de
horario: 11:00 y 19:00 horas

COMUNICAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
A través del análisis de casos y la entrega de
recursos educativos, este taller busca
reflexionar cómo comunicamos la violencia
contra la mujer y otros tipos de hechos
noticiosos de forma ética y con perspectiva
de género. El taller, de una sesión, incluye la
entrega de ejercicios y su revisión para un
aprendizaje práctico.
Inscripciones con Cecilia Ananías al
correo ananiascecilia@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $3.000

16 y 18 de junio, 19:00 horas

UNA MIRADA INTEGRAL A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Este curso de dos sesiones tiene como
objeto abordar la violencia contra las
mujeres desde una perspectiva de
género, interseccional y de DDHH. Se
abordarán los distintos tipos de
violencia, sus causas estructurales, la
falta de respuesta estatal, formas de
denunciar, entre otros aspectos, a fin
de comprenderla como una vulneración
grave a los derechos humanos.
Inscripciones con Natalia Bórquez
al correo nborquezv@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $4.000

Doble fecha: 17 de junio a las
12:00 y el 24 de junio a las 18:00

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN INTERNET PARA
TRABAJADORES/AS DE
LA SALUD MENTAL

Contexto, consecuencias y cómo identificarla
Taller de una sesión que busca actualizar sobre
las principales vulneraciones que pueden
enfrentar mujeres y comunidad LGBTIQ+ al
habitar Internet, para aprender a identificarlas
y trabajar al respecto. Se impartirá en dos
horarios: 12:00 y 18:00 horas.
Inscripciones con Karen Vergara al
correo karen.vergara.s@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $5.000

Miércoles 24 de junio y 1 de julio, a
las 19:30 horas.

ACERCAMIENTO A LOS
FEMINISMOS EN ABYA YALA
Este taller de dos sesiones tiene como como
objetivo acercarnos a los planteamientos teóricos,
políticos e íntimos de las diversas corrientes
feministas latianoamericanas, interseccionales
desde una mirada local.
Inscripciones con Beatriz
Barra Ortiz al correo
beatrizyudich@gmail.com
Aporte voluntario sugerido:
$3.000

Curso grabado

FORMACIÓN EN SEXUALIDAD
DENTRO DE CONTEXTOS
FORMALES EDUCATIVOS
Busca la reflexión desde una perspectiva
sociocultural, sobre cuál es el escenario de
la educación sexual en nuestro contexto
educativo y actuales normativas al
respecto. Mediante la revisión de
experiencias formativas en sexualidad,
afectividad y género, se entregarán
recomendaciones prácticas para su
implementación.
Inscripciones con Nayadet Muñoz
al correo munozsuarez@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $4.000

Fecha a convenir

BORDADO SOBRE PAPEL:
LAS DOS FRIDAS

Este taller va dirigido a todo público y que no
necesariamente tenga conocimientos de bordado.El
objetivo es aplicar sobre la obra “Las dos Fridas”
puntos básicos entre el bordado mexicano y el japonés
para luego comenzar a experimentar y explorar los
nuevos materiales. Finalmente cada persona terminará
con un proyecto único en el que pudo utilizar la técnica
aprendida, solucionando dudas y aplicando lo aprendido
en futuros proyectos.
Inscripciones con Ana Carrillo Tureo al
correo anacarrillotureo@gmail.com
Costo: $12.000 (materiales y su reparto
en el Gran Concepción). También puede
tomarse sin materiales a menor precio.

