CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN.
BUENOS AIRES, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, 2018

El mundo está cambiando rápidamente, con reconfiguraciones en el terreno político, económico y tecnológico, incluyendo una revolución productiva. Algunos pueden ser cambios
coyunturales, como determinadas alianzas entre las grandes economías o el surgimiento de
corrientes proteccionistas-conservadoras en los países del Norte. Otros parecen ser parte de
estrategias orientadas a cuestiones estructurales en procura de asentar una nueva matriz
en la disputa por los recursos naturales. ¿Cuál es la perspectiva sobre este conjunto de acontecimientos desde la economía feminista?
En el centro del escenario actual se desarrolla una agudizada competencia entre EUA y
China por la hegemonía geopolítica global, circundados por otros actores relevantes como
Rusia o la UE e inclusive por algunos países emergentes.
Aparecen nuevos alineamientos al interior de los países ricos ya no encolumnados en el eje
derecha vs izquierda, sino apertura/integración vs proteccionismo/nacionalismo, asociados
a valores más progresistas o conservadores.
Por su parte, América Latina enfrenta profundas transformaciones en los últimos años que
impactan en las poblaciones y en particular en las mujeres. Se expresan cambios políticos
con la tendencia a sustituir gobiernos con políticas de signo progresista por gobiernos liberal-conservadores (con la reciente excepción de México). El ciclo pasado aprovechó la fuerte
demanda de países asiáticos que valorizó sus commodities, permitió expandir el empleo, los
salarios y la demanda interna y alimentó la inversión pública y privada, en particular en
infraestructura. El gasto social también se expandió, y la mayor parte de los países adoptó
programas sociales de cobertura más o menos amplia basados en transferencias monetarias
condicionadas, al tiempo que formulaban políticas de afirmación de derechos para diversos
sectores de la ciudadanía. La región pudo capear así mejor que otras regiones la crisis global
de 2008 aunque no logró incorporar modificaciones estructurales que contribuyeran a cambiar su matriz productiva y la distribución de la riqueza.
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Actualmente ha ganado impulso la desindustrialización y reprimarización de las economías que habían desarrollado algún tipo de proyecto industrialista, basando el desarrollo
económico en los cultivos extensivos de exportación con utilización descontrolada de agrotóxicos y transgénicos, y desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas de los
territorios de sus ancestros. Paralelamente, es innegable la expansión territorial de las
empresas transnacionales en el continente, incluyendo el extractivismo minero y las
inversiones en megaproyectos de infraestructura.
El modelo económico que ha privilegiado la liberalización del comercio y las inversiones
constituye un factor de vulnerabilidad ante la caída de precios de las materias primas y
sus efectos recesivos. Se suma a ello el riesgo que acarrea la financierización de las economías con la apertura a los flujos de capital, provocando volatilidad y aumento de la deuda.
Todos estos factores, a los que se suman los rápidos cambios tecnológicos, redundan en el
debilitamiento de los mercados laborales con aumento del desempleo y la precariedad y el
crecimiento de la pobreza. La reorganización de la producción a partir de las plataformas
digitales, la automatización y la inteligencia artificial de la «cuarta revolución industrial»
plantea desafíos aún no previsibles de manera cabal.
Muchas de las transformaciones del mundo en turbulencia afectan las condiciones de
vida en nuestra región, agudizando aún más la desigualdad social y económica que tristemente lidera América Latina en la escena global. Y exacerba la matriz patriarcal que
con complicidad del Estado y la justicia se desquita con violencia sobre el cuerpo y la vida
de las mujeres. Sin embargo, como nunca antes se produjo la reacción, protesta y protagonismo de las mujeres junto a amplios sectores de población a través de la movilización
con nuevas características que se expresa en las calles y en los conflictos sociales.

DÍA 1. 26 DE NOVIEMBRE
15:00 hs. Inscripción
16:00 hs. Apertura. Valeria Mutuberría Lazarini, Centro Cultural de la Cooperación •
Luz Aquilante, Fondo de Mujeres del Sur • Norma Sanchís, Red de Género y Comercio
16:15 hs. Tensiones geopolíticas actuales. Disputas por hegemonía y
recursos naturales. Agenda del G20. Perspectiva desde la Economía Feminista.
→ La coyuntura en el capitalismo actual. Mariama Williams, South Center, Ginebra
→ Economía financiera y disputas por hegemonía. Mónica Peralta Ramos,
Dra. en Sociología, Argentina
→ Perspectiva de la Economía Feminista. Alma Espino, Presidenta de CIEDUR,
Red de Género y Comercio, Uruguay
17:15 hs. Break
17:30 hs. Actores y políticas en el capitalismo actual.
¿Cómo se desarrollan en América Latina? ¿Qué impactos tienen en las mujeres?
→ Recursos Naturales y Extractivismo. Marilyn Cañío, Comunidad Mapuche Cañío, Maitén
→ El rol de las Corporaciones Transnacionales. Mónica Vargas, Transnational Institute
→ Deuda y sometimiento. El papel del FMI. Sandra Quintela, Jubileo Sur, Brasil
19.30 hs. Presentación de la Coalición Género y Comercio.
Mariama Williams, Graciela Rodríguez, Alma Espino, Norma Sanchís
20:00 hs. Cierre
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DÍA 2. 27 DE NOVIEMBRE
9:30 hs. Actores y políticas en el capitalismo actual (Continuación)
→ Las Nuevas Fronteras del Desarrollo y la Cooperación. Cecilia Alemany, DAWN, Uruguay
→ Mecanismos de financiamiento e impactos de género. Verónica Serafini, Decidamos,
Paraguay
→ Género y Comercio. Graciela Rodríguez, Instituto Equit, Red de Género y Comercio, Brasil
11:00 hs. Café
11:15 hs. El futuro del trabajo. Más allá de las conceptualizaciones tradicionales:
¿cómo se reformulan las relaciones laborales? ¿Qué tendencias se prevén con las
nuevas tecnologías? ¿Cómo se sitúan las mujeres en los escenarios que se avecinan?
→ Impacto de las nuevas tecnologías en las mujeres.
Sofía Scasserra, Instituto del Mundo del Trabajo, UNTREF
→ Trabajo, paro y movimiento de mujeres. Luci Cavallero, Ni Una Menos
→ Mujeres e Identidades Femeninas Cooperativistas.
Gabriela Nacht y Violeta Boronat Pont • CCC e IDELCOOP
→ El trabajo en la economía social. Mónica Francisco, Diputada Estadual, Río de Janeiro
→ Sindicalismo y Feminismo. Estela Díaz, Secretaria de Género, CTA
13:30 hs. En un mundo en convulsión: repensando las tramas de violencias
contra las mujeres.
→ Desigualdad y violencias urbanas. Ana Falú, CISCSA, U. N. Córdoba, Red Mujer y Hábitat
→ Violencia de género - Violencia social. María Pía López, Ni una Menos
→ Violencias en los cuerpos y en la política. Lana de Holanda, activista trans,
ex asesora parlamentaria de Marielle Franco, Brasil
14:30 hs. Cierre
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