
CURSO LATINOAMERICANO DE PASTORAL Y RELACIONES DE GÉNERO – 2023 

CUERPO-TERRITORIO Y GÉNERO: DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA LA 

GARANTÍA DE DERECHOS 

Presentación 

El Curso Latinoamericano de Pastoral y Relaciones de Género, después de dos años en la 

modalidad online, regresa, em 2023, en el formato presencial. Fueron dos años de muchas 

lecciones aprendidas y desafíos por enfrentar para hacer llegar la formación, al intercambio 

de conocimientos y pudimos nos mantener conectados en una red de solidaridad que nunca 

pueden se soltar. Vamos nos descubriendo a cada curso, a cada encuentro y en cada 

momento. E es un proceso continuo, una rueda, un ciclo vivo que nos mantiene fuertes y 

activos para resistir toda opresión. 

El desafío que está posto es la relación cuerpo-territorio. Esto es más que un concepto, es un 

hecho de la realidad que iremos trabajar en el curso de Pastoral y Relaciones de Género de 

2023. Entendemos que el cuerpo va más allá de su aspecto biológico; el cuerpo es una  

construcción social, cuerpo como una parte integrante y activa de su suelo, cuerpo que lucha 

contra el extractivismo de sí misma y de su territorio. Cuerpo que tiene sus múltiples 

identidades, sexualidades, etnias, anhelos y que construye, desde su territorio, un lugar de 

vida y esperanza por medio del esfuerzo conjunto y de la búsqueda de derechos 

Para profundizar en estas cuestiones, caminamos desde los siguientes abordajes: a empezar 

pela visión decolonial del concepto cuerpo-territorio, cómo las personas pueden entenderse 

y convivir con la  diversidad en su territorio y convertido en uno espacio seguro. Junto a esto, 

nos adentramos en los avances del feminismo comunitario, vertiente nacida en comunidades 

originarias en Bolivia, que buscan desde la lucha de las mujeres y comunidades tradicionales 

y sus propias características, sus culturas e identidades territoriales, una sociedad del Buen 

Vivir.  

También buscaremos comprender la cuestión de los Derechos Humanos en su complexidad: 

¿Derechos para quién? ¿A que cuerpos y en que territorios estamos tratando cuando 

hablamos en Derechos Humanos? Actualmente, la realidad nos obliga a tener claro a quiénes 

deben ser más contundentes los derechos a la vida.  Nos acercaremos de los diferentes 

territorios y sus luchas, desde lo urbano hasta lo campesino y las comunidades originarias, 

pasando a desenredar os anillos que los neoliberalismos en eses cuerpos-territoriales. En la 

temática, es urgente y necesaria señalar la relación del racismo ambiental que existe y mezcla 

en las frezas territoriales, muchas veces, naturaliza la propria violencia y la desigualdad.  

 Por fin, tendremos una mesa muy rica para dialogar con activistas, pesquisidores/as 

y religiosos/as para comprender la complejidad del cuerpo en la America Latina e Caribe, 

pensando en los temas como religión, encarcelamiento, la sexualidad, la juventud y la 

vivienda.  

 

 
 
 
 



INSCRIPCIONES 
Inscripción a través del sitio web: www.ceseep.org.br 
Contactos: E-mail: genero@ceseep.org.br / ceseep@ceseep.org.br 
Teléfono: (0xx11) 3105-1680 / (+55 11 91315-6985 WhatsApp) 
Valores: R$ 2.474,00 (Brasil) o US$ 495,00 (otros países) 
Forma de pago: CESEEP o tarjeta de crédito (efectivo o a plazos, con adiciones de la 
empresa financiadora). 
Cuenta bancaria para ingreso/transferencia:  
FUERA DE BRASIL: Banco Western Union 
BRASIL: Banco Itaú S/A / Agência 0251 / CC 34305-9 / CNPJ 52.027.398/0001-53 
PIX-CNPJ: 52.027.398/0001-53 
 

Temas y Asesoría 

1. Espiritualidad Liberadora  

Cecilia Franco 

2. Participación ciudadana y democrática por medio de la metodología 

educacional de Paulo Freire.  

Mariana Pasqual – CDHEP 

3. Género y espiritualidad: el derecho de la pertenencia religiosa  

Angelica Tostes - CESEEP 

4. Introducción alcumenismo y diálogo interreligioso  

 Wagner Lopes Sanches – PUC-SP 

5. Cosiendo conceptos: las cuestiones de género y cuerpo-territoriales.  

Nilda de Assis Candido – CESEEP. 

6. Protagonismo de la diversidad de género: resistencia delante de la violencia y 

lucha por derecho a la vida.  

Bianca Daebs – CESE 

7. Derechos humanos para cuerpos-territorios en lucha en la periferia de Salvador. 

Bianca Daebs – CESE 

8. Colonialidad y género: visiones decoloniales del cuerpo  

Renata Reis y Natália Blanco - SOF 

9. Cuerpo y territorio: la cuestión del trabajo para las mujeres negras y periféricas. 

Claudia Luna 

10. Pastoral y Relación de Género: el cuerpo de la mujer en el espacio de las iglesias  

A definir 

 

 

RUEDAS DE CONVERSACIONES: 

Cuerpo y territorio: 

Pastoral Afrobrasileira: Simone Oliveira 

Carcelería: Mariana Santos 

Diversidad de Género: comunidades de Fe: Rev. Alexya Salvador 

Pastoral de la calle: Ana Maria Alexandre 
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