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EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cIUDAD oB cóRnona

DECLARA:

Artículo 1'.- Declárese de Interés Legislativo la realización del segundo "Seminario

Taller Mujeres y Ciudad, (In) Justicias Territoriales", organizado por el Centro de

Intercambio y Servicios para el Cono Sur ( CISCSA),eI que se llevará a cabo los días 03 y

04 de mayo en la ciudad de Córdoba.

Articulo 2".- De Forma.-
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FUNDAMENTOS

CISCSA es una organización no gubemamental sin fines de lucro ubicada en la ciudad de

Córdoba.

ha coordinado la Red Mujer y Habitat durante más de una década, hasta la renovación de la

misma en diciembre del año 2012.

Actualmente es referente de la Red Mujer y Hábitat en Argentina y forma parte de su

Consejo Consultivo.

Desde su formación, CISCSA. ha avanzado en el desarrollo de conocimientos y acciones en

relación a[ derecho de las mujeres a la tierra, la vivienda y la ciudad, en paficular ciudades

sin violencia y seguras para las mujeres.

Como misión y objetivos de dicha organización no gubemamental son: Producir

conocimientos en relación a la problemática diferencial de género en el acceso a la tierra, la

vivienda, los servicios urbanos, la seguridad, la violencia de género en la ciudad y la

participación en la gestión local.

Desarrollar iniciativas, programas y proyectos que aporten a fortalecer el liderazgo. 1as

demandas y el diálogo de las mujeres con los gobiemos locales, para p¡omover su

ciudadanía e impulsar cambios en sus condiciones de vida en los asentamientos humanos.

sensibilizar. capacitar e impulsar un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad

civil, con funcionarios/as técnicos y políticos para incidir en políticas públicas. programas y
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Nació en 1985 y cuenta con personería j urídica desde el año 1988.
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pro.vectos orientados hacia la equidad de genero-

Difundir e intercambiar conocimientos y experiencias en el campo del hábitat. desde una

perspectiva de género, a través de publicaciones, sitios web, talleres y seminarios, y de la

participación en eventos y foros internacionales.

Articular acciones con organizaciones, redes de rnujeres y feministas de América Latina y

del mundo para incidir en las agendas y en el cumplimiento de los compromisos

intemacionales de los gobiemos, en relación a las políticas de igualdad de oportunidades

para las mujeres.

Por todo lo expuesto y los que se expondrá'n con motivo de su tratamiento, es que solicito a

mis pares la aprobación del presente proyecto de Ordenanza

PROGRAMA DEL SEMINARIO TALLER.

JUEVES 03
9.30 hs. I Apertura

10 hs. I Panel: Nuestros cuerpos, nuestros territorios

12.1 5 hs. I Espacio de d¡álogos colect¡vos

15 hs. I Talleres simultáneos

Territor¡o cuerpo . Territorio casa .Territorio barrio .Terr¡tor¡o ciudad

17.15 hs. I Panel: Exper¡encias y resistencias de mujeres organizadas

1" Bloque: Confl¡ctos urbanos: impactos y alternativas

2" Bloque: Nosotras en las calles

19.30 hs. I lntervenciones ártísticas
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VIERNES 04
9.30 hs. I Talleres s¡multáneos

Terr¡torio cuerpo .Tefr¡torio casa .Terr¡torio barr¡o ' Terr¡tor¡o c¡udad

11 .45 hs. I Panel: Urban¡smos fem¡nistas

't 3.45 hs. I Almuen o - Reun¡ón de Arquitectas Feministas

15 hs. I Espac¡o de d¡álogos colect¡vos

17.1shs. I Conferencia central: D¡álogo entre Rita Segato y Ana Falú
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