
Jornadas de Relaciones Internacionales Feministas

Jornadas de Relaciones 
Internacionales Feministas

Miércoles 7 y jueves 8 de julio de 2021

Argentina 11:00 hs
México 9:00 hs

Chile 10:00 hs

España 16:00 hs

Formato virtual



Presentación

Las Jornadas de Relaciones Internacionales Feministas son una iniciativa 

conjunta de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina y el Área de Relaciones 

Internacionales de FLACSO Argentina que busca generar un espacio conjunto 

de discusión que incorpore la perspectiva de género en la política internacional 

a partir de la reflexión con diversos actores como académicos, expertas y 

expertos, y políticas y políticos. 

Los dos encuentros de las Jornadas de Relaciones Internacionales Feministas 

abordarán temáticas vinculadas a las relaciones políticas, diplomáticas y 

económicas, internacionales desde una perspectiva crítica incorporando al 

género como categoría relevante para comprender las relaciones de poder 

internacionales. Nos proponemos traer voces y experiencias de mujeres con 

roles clave en la definición de políticas públicas internacionales, así como en su 

estudio y análisis. La discusión de la agenda y la puesta en perspectiva sobre estas 

miradas nos permitirán reflexionar acerca de las deudas pendientes y marcos de 

acción de cara a la construcción de abordajes más amplias en nuestras lecturas 

del mundo y sus principales urgencias. 



Las perspectivas feministas dentro de la política internacional han ido cobrando 
cada vez más relevancia conforme la visibilización de problemáticas, 

experiencias y desafíos fue avanzando y ganando una voz cada vez más fuerte. 
La discusión teórica comenzada en la década de los ochenta se pone de 
manifiesto hoy en las diversas prácticas de lo internacional que atraviesan lo 
académico, diplomático, y político; lo público y lo privado. La incorporación de 
miradas feministas a lo internacional permite la integración de nuevas y diversas 
perspectivas a la práctica política, así como una redefinición de la mirada acerca 
del papel que las mujeres adquieren en la arena internacional. 

Bienvenida y presentación   11:00 hs

Debate          12:05 hs

Fin del primer día        12:45 hs

Panel inaugural          

Modera: Melisa Deciancio (FLACSO Argentina)

 
 
SVENJA BLANKE (FES Argentina) y DIANA TUSSIE (FLACSO Argentina)

La diplomacia desde una perspectiva feminista

 CLARA CABRERA BRASERO- Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género 
 en la Política Exterior de España 

Redefiniendo la política exterior desde una 
perspectiva feminista: avances y desafíos

 CECILIA NAHÓN - Directora ejecutiva Alterna del Cono Sur 
 en el Banco Mundial – ex-embajadora en EEUU 

 YANERIT MORGAN SOTOMAYOR - Diplomática mexicana - 
	 Secretaria	Ejecutiva	del	Foro	Generación	Igualdad	(Beijing	+	25)	

 PAULINA ASTROZA – Abogada. Profesora de la Universidad de Concepción de Chile

Día 1    Miércoles 7 de julio



Las discusiones feministas en torno a las relaciones económicas internacionales 
han avanzado por distintos caminos y miradas. La perspectiva de género ha 

permeado las negociaciones comerciales entre países y entre bloques, así como 
los abordajes de desarrollo a través de la integración regional. Sin dudas, detenerse 
a identificar los sesgos androcéntricos de las políticas y de las contribuciones 
teóricas en este campo ha sido un gran avance. Sin embargo, diversas miradas 
criticas ponen en evidencia que “sumar mujeres y revolver” no es suficiente para 
alcanzar la equidad de género. Proponemos en este panel un diálogo desde 
distintas miradas, que integran lo comercial y financiero, desde el ámbito de la 
política pública, los organismos internaciones y el diálogo académico. 

Bienvenida y presentación   11:00 hs

Debate          12:10 hs

Fin del segundo día        13:00 hs

Invitado especial          

Modera: María Julia Eliosoff (FES Argentina)

 
 
SVENJA BLANKE (FES Argentina) y DIANA TUSSIE (FLACSO Argentina)

La política exterior en clave de género desde Argentina 

 MARÍA DEL CARMEN SQUEFF: Representante argentina ante la ONU
 PABLO TETTAMANTI: Secretario	de	Relaciones	Exteriores	de	la	Nación	Argentina	(por	confirmar)

Debates feministas en las relaciones económicas 
internacionales

 VALERIA ESQUIVEL – Funcionaria principal de la OIT en Políticas de Empleo y Género del Servicio 
 de Empleo, Mercados de Trabajo y Jóvenes

 AGOSTINA COSTANTINO – Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur UNS- CONICET 
 ANA BASCO - Especialista en integración y género del BID – INTAL.

Día 2     Jueves 8 de julio


