
Itinerario formativo
en línea - PREVIA INSCRIPCIÓN

Sesiones
Martes, 1 de febrero
Miércoles, 9 de febrero
Martes, 15 de febrero
Miércoles, 23 de febrero
De 17:30h a 19h

Ponentes
Inocencia Torres Martínez 
Cristina Baselga Mantecón

Concha Gaudó Gaudó
Sandra Blasco Lisa

Carmen Magallón Portolés
Charlie Adan Gil
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ITINERARIO FORMATIVO en línea de WILPF
 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la LibertaD

 
 

Inocencia Torres Martínez
Cristina Baselga Mantecón

Concha Gaudó Gaudó

En 2015, WILPF celebró sus cien años
en La Haya, la misma ciudad donde
había nacido. La organización más
longeva del mundo de mujeres por la
paz mantiene sus objetivos de desarme
universal, defensa de los derechos
humanos y aumento de la participación
de las mujeres en los procesos de paz.
¿Ha logrado avances? ¿Ha incorporado
nuevos problemas? ¿Qué retos se
plantean a un movimiento que tiene
vocación de unir pacifismo y
feminismo?

Presentación de la paz en el marco del
desarrollo de los DDHH, desde la
persona hasta las relaciones
internacionales. Principales hitos en el
desarrollo histórico de la Liga
Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad: fundación, líneas de acción,
difusión. Grandes dificultades históricas
y la ampliación de perspectivas a lo
largo del tiempo.

Feminismo de la "segunda ola" en
España y cómo éste se expresó desde el
pacifismo. Contexto,  formas de
expresión del feminismo en España (y
diferencias con otros países) y cómo se
desarrollo el feminismo pacifista en
nuestro país. Autoras internacionales
que marcaron la formación teórica, los
discursos, así como las acciones y
formas de protesta más representativas.
Divergencias entre el feminismo
pacifista y otros feminismos durante
esos años. 

Sandra Blasco Lisa Carmen Magallón Portolés Charlie Adan Gil

Más de un siglo de 
mujeres por la paz. 
La historia de WILPF

Cómo se expresó, desde el
pacifismo, el feminismo de

“segunda ola”

Feminismo pacifista en el 
s. XXI: la voz y la incidencia

política de WILPF

Masculinidades y
cultura de paz

sesión sesiónsesiónsesión

martes 1 feb - 17:30h miércoles 9 feb - 17:30h martes 15 feb - 17:30h miércoles 23 feb - 17:30h

inscripción inscripción inscripción inscripción

Exploraremos las relaciones que hay
entre las formas de construir la identidad
masculina y algunos tipos de violencia.
Trabajaremos para conocer  grupos de
hombres y espacios en donde las formas
de expresión de la masculinidad han ido
cambiando, y qué consecuencias ha
tenido este cambio. Indagaremos vías
para que estas experiencias emergentes
cristalicen en modelos reconocibles
desde una cultura de paz.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOusrTkuGNHf__LaGFuN_WOZd5RlRqF2
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc--tqjsqGtfq1oCiBN0hjobC1_k59Wv0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcOuqrDIiEtWXCBG3Z8k5GuYqIV2XnlYn
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItc-uhqjouGdPTNGkSzRvk11N-U6knt4w3


OBJETIVOS DEL
ITINERARIO

> Facilitar un espacio de diálogo, reflexión y formación
desde el feminismo pacifista.

> Capacitar a las personas participantes para la
presentación y difusión de la exposición “WILPF: 100
años de feminismo pacifista”.

> Durante las sesiones se pondrá especial atención en
conectar las líneas de acción de WILPF con los intereses
de la población más joven.

Más información en www.wilpf.esSe facilitará certificado de asistencia 
a las personas participantes que lo soliciten.

https://wilpf.es/expo-centenario-de-wilpf/
http://www.wilpf.es/

