


  

La Fundación Alas a la Mujer Inc. convoca a todas las/os investigadoras del género, 

psicólogas, trabajadoras sociales y otros profesionales a presentar propuestas de   

ponencias, investigaciones, talleres, demostraciones  y exhibiciones a presentarse en el 

SEGUNDO FORO NACIONAL DE  LA MUJER EN PUERTO RICO. 

  

El Foro girará en torno al tema:     LA EQUIDAD DE GENERO Y EL                                   

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: REALIDADES Y DESAFÍOS.   

                                           

OBJETIVOS: 

 Propiciar la reflexión  

 Contribuir a la formulación de propuestas 

 

Se aceptarán propuestas relacionadas con los siguientes subtemas a continuación:   
 

Mujeres y Pobreza 

Feminización de la pobreza 
Mujeres como jefas de familia 
El control económico y la violencia de género  
Realidades y desafíos de las mujeres sin hogar  
 

Mujeres y Educación 

Educación accesible y equitativa para las mujeres 
Educación desde la perspectiva de género 
Segregación por sexo de la educación formal 
 

Mujeres y Salud 

Accesibilidad de los servicios de salud para las mujeres 
Derechos reproductivos de las mujeres 
El impacto de la doble jornada en la salud de las mujeres 
El impacto de la violencia de género y/o sexual en la salud física y mental de las            
mujeres 
El impacto de la opresión en la salud mental de las mujeres  
 

Mujeres y Violencia 

Raíces de la violencia contra las mujeres  
Origen, consecuencias y prevención de la violencia doméstica 
Origen, consecuencias y prevención de la agresión sexual 
Violencia doméstica y/o agresión sexual a mujeres con diversidad funcional y/o            
cognitiva 
Violencia doméstica y/o agresión sexual a mujeres de edad avanzada 
Violencia doméstica y/o agresión sexual a mujeres de clase alta  
Impacto de la violencia en las comunidades en las mujeres 
Resistencia de las mujeres ante la violencia de género 
Intervención feminista con sobrevivientes de violencia de género y/o violencia sexual 
Violencia contra las trabajadoras del sexo 
La trata de mujeres en Puerto Rico 
Violencia y problemáticas que afectan a las mujeres confinadas 
El Feminicidio  en Puerto Rico  
 

 



  

  

Mujeres Inmigrantes 

Factores de riesgo y vulnerabilidad para las mujeres inmigrantes   
Mujeres inmigrantes y la violencia de género y/o sexual 
Leyes, política y servicios para las mujeres inmigrantes 

 

Mujeres y Trabajo  

Leyes y políticas que afectan a las mujeres en el mundo laboral 
Accesibilidad y condiciones de trabajo para las mujeres  
Desigualdad salarial por cuestión de género 
División sexual del trabajo  

 

Mujeres y Economía 

El impacto del sistema capitalista y patriarcal en el desarrollo económico de las mujeres 
Derechos de las mujeres a controlar sus recursos económicos  
Modelo de desarrollo económico desde una perspectiva de género 
Empoderamiento económico de las mujeres  
Desarrollo de microempresas solidarias entre mujeres 

 

Mujeres y Poder 

Derechos de las mujeres a tomar decisiones y tener autonomía de su vida y de su cuerpo 
Las mujeres en el liderato social, político y económico  
Análisis de las condiciones y la estructura de poder en las agencias, organizaciones y empresas para las 
mujeres que ocupan posiciones directivas  
Análisis de las estructuras políticas y  la participación política de las mujeres 
Distribución equitativa del poder y la toma de decisiones entre las parejas y familias  

 

Mujeres y Medios de Comunicación 

Posición de las mujeres en los medios de comunicación 
Medios de comunicación como mecanismo para reproducir y fortalecer roles estereotipados de género 

 

Mujeres y Solidaridad 

Ventajas y desventajas de la división de los grupos feministas 
Impacto de la división entre las organizaciones que ofrecen servicios a las mujeres  
El problema de la solidaridad entre las mujeres  

 

Mujeres y el Medio Ambiente 

Participación de las mujeres en las prácticas y decisiones relacionadas a mejorar el medio ambiente 
Desarrollo sostenible del medio ambiente desde una perspectiva de género  

 

Mujeres y Derechos Humanos 

Feminismo una cuestión de derechos humanos 
Leyes y políticas que atentan contra los derechos humanos  

 

Mujeres y Diversidad Sexual 

Discrimen a las mujeres  por orientación sexual e identidad de género 
Violencia doméstica y agresión sexual entre parejas del mismo sexo 
Análisis de las leyes, políticas y servicios dirigidos a las mujeres diversas sexualmente 
Vulnerabilidad y opresión contra las mujeres transexuales  
Diversidad sexual y salud mental 

 

Niñas 

Discrimen y violencia contra las niñas 
Abuso sexual contra las niñas 
Explotación y trata de niñas 
Acceso a una educación con perspectiva de género 
Impacto de las prácticas estereotipadas por género al desarrollo de las niñas 
Desarrollo de la conciencia social, económica y política en las niñas 



PROPUESTA DE PRESENTACIÓN  
SEGUNDO FORO NACIONAL DE LA MUJER 

 
          FEBRERO DE 2015                                                            SAN JUAN, PUERTO RICO 
 
La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres: Realidades y Desafíos 
 
PRESENTADOR (A)  ______________________________________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/EMPRESA ___________________________________________________________________________ 

POSICIÓN/OCUPACIÓN __________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN POSTAL ______________________________________________________________________________________________   

TELÉFONO EMPLEO_______________   RESIDENCIAL   ________________ CELULAR __________________CORREO ELECTRONICO ___________________ 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN  _____________________________________________________________________________________  

FORMATO:    □ PONENCIA      □ PANEL     □  INVESTIGACIÓN        □ TALLER       □ DEMOSTRACIÓN      □ EXHIBICIÓN        □ VIDEO   

DURACION: LAS PRESENTACIONES EN SESIONES PLENARIAS Y CONCURRENTES TENDRAN UNA DURACIÓN  DE 1 HORA Y 20 MINUTOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN: (Describa en no más de 50 palabras el contenido de su presentación) 

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

EQUIPO AUDIOVISUAL:   PROYECTOR DIGITAL ________________               

*Debido a los costos la fundación no puede comprometerse a fotocopiar, por lo que si asi lo desea puede traer las copias de su presentación. 

LA PROPUESTA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO  segundoforomujer@gmail.com  EN O ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014. 

LA PROPUESTA DEBE VENIR ACOMPAÑADA DE UNA VERSION CORTA DEL CURRICULUM VITAE. 

NOTA: Solo se proveerá un (1) almuerzo  por recurso 

___________________________________________                            ___________________________________ 
                              FIRMA                                                                                                            FECHA 


