Los pasados días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017, en la Facultad de Economía y
Empresa de la UB, se celebraron las IV Jornadas de Investigación del Instituto
Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género: Género, Ciudadanía y Política: Debates
y Transformaciones Sociales con el Seminario Final de la Red de Excelencia GENCPOLIS
"Género, Ciudadanía y Políticas" (FEM2015-71218-REDT). Las Jornadas fueron un éxito de
participación, es por este motivo que desde la organización estamos muy contentas y
queremos agradeceros a todas y todos, vuestra participación y vuestras aportaciones de
investigaciones en materia de género y feminismos (clicando los enlaces veréis algunas
fotografías).
Las jornadas fueron inauguradas por la Sra. Maite Vilalta Ferrer, Vicerrectora de Igualdad y
Acción Social de la UB; el Sr. Ramon Alemany Leira, Decano Facultad Economía y Empresa
de la UB; la Sra. Nuria Pumar Beltrán, Directora del IIEDG; la Sra. Genoveva Sastre
Vilarrasa, Coordinadora de la Comisión de Investigación del IIEDG (UB) y la Sra. Elisabet
Almeda Samaranch, Coordinadora de la Red Gencpolis (UB).
El 22 de noviembre se inician las jornadas-seminario con dos conferencias a cargo de dos
expertas en estudios de género de reconocido prestigio internacional: la profesora Lisset
Coba, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador con la
ponencia: "Arquitecturas del desarraigo: Medidas de shock , vínculos afectivos y
supervivencia de las mujeres presas, durant el régimen del 'Buen Vivir' Ecuatoriano "y la
profesora Nancy Folbre, de la University of Massachusetts Amherst con la ponencia"
Identities, Interests, and Intersections: Towards a Feminist Political Economy ".
Terminamos la jornada con un magnífico recital poético a cargo de la poeta Mireia
Calafell.
El día 23 de noviembre lo dedicamos a exponer conjuntamente las conclusiones de Red de
Excelencia GENCPOLIS "Género, Ciudadanía y Políticas" con diferentes comunicaciones
enmarcadas en los cuatro ejes de la red de excelencia:
El eje "Políticas de diversidad familiar" coordinado por la Dra. Elisabet Almeda y Clara
Camps contó con las comunicaciones siguientes:










Elisabet Almeda Samaranch, Anna Morero Beltrán, Nuria Pumar Beltrán, Sandra
Obiol Francés, Màrius Domínguez Amorós, Núria Vergés Bosch, Rosa Ortiz Monera,
Clara Camps Calvet y Dino Di Nella "Navegando entre los diferentes modelos de
regulación de la gestación subrogada al Estado español "
Anna Morero Beltrán "¿Quién son las madres y padres por gestación subrogada en
España? Una aproximación a su perfil sociodemográfico y características de sus
procesos"
Núria Vergés Bosch, Anna Morero Beltrán, Elisabet Almeda Samaranch y Joaquina
Erviti Erice" Violencias machistas y monoparentalidades: prevalencia,
consecuencias y falta de apoyo ".
Rosa Ortiz Monera "Trabajo de cuidados, crisis y respuestas neoliberales desde
una perspectiva global. Un estudio de caso en Barcelona con empleadas de hogar
ecuatorianas”.
Samara de las Heras Aguilera "Hacia el reconocimiento del derecho a los cuidados:
una propuesta desde un enfoque feminista y de derechos".



María Angélica Peñas Defago y José Manuel Morán Faúndes "La movilización sociolegal para despenalizar los cuerpos de las mujeres y el "dispositivo de la vida " y
las políticas reproductivas contemporáneas"

A continuación, el eje "Políticas de empleo y tiempo" coordinado por la Dra. Inma Pastor y
Ana María González presento la mesa redonda:


"Políticas de empleo y tiempo: una mirada feminista", que contó con la
participación de Matxalen Legarreta Iza, Amparo Aguado Blose e Inma Pastor
Gonsálvez

Por la tarde, tuvieron lugar la mesa redonda del eje "Políticas de inclusión social",
coordinada por Barbara Biglia y Teresa Cabruja que contó con las comunicaciones
siguientes:





Sara Cagliero "Los protocolos contra las violencias sexuales en las universidades
catalanas: ¿políticas de inclusiones o exclusiones?"
Roberta Marzoratti "¿Qué género de inclusión? Políticas públicas e innovación
social en la Milán que cambia"
Fernando Sancho "Políticas de la disidencia sexo genérica en Ecuador"
Mª Catalina La Barbera y Emanuela Lombardo "Implementación de la política
española de igualdad a través de decisiones judiciales: resistencias y
oportunidades en el contexto de la UE"

Finalmente, terminamos el Seminario Final de la red GENPOLIS con el eje "Políticas de
control social y penal", coordinado por Encarna Bodelón y Maria Barcons en el que se
presentaron las comunicaciones:






Paula Arce Becerra, Maria Barcons Campmajó y Encarna Bodelón González "Los
mecanismos sancionadores del trabajo sexual"
Clara Camps Calvet "Represión de la protesta en clave de género"
Cristina Fernández Bessa "Violencias sexuales y mujeres refugiadas"
Elisabet Almeda Samaranch "Mujeres privadas de libertad y relaciones familiares"
La segunda jornada de las IV Jornadas iiEDG- Seminario GENCPOLIS finalizó con la
lectura poética de Núria Feliu.

El último día 24 de noviembre, las Jornadas dedicaron la mañana a las aportaciones de
investigadoras feministas con las mesas redondas "Diálogos y debates feministas" en las
cuales se reflexionó sobre los cambios y desafíos que tienen los feminismos hoy en día.
Concretamente contamos con dos mesas sobre "El feminismo hoy: cambios, desafíos y
resistencias", moderadas por la Dra. Elisabet Almeda y la Dra. Nuria Pumar, en las que
participaron:




Lourdes Benería Farré "Feminismos: los años 1970 a los actuales"
Genoveva Sastre Vilarrasa "Dar voz a subjetividades silenciadas"
Montse Moreno Marimon "Feminismos y cambio social: Una experiencia concreta"






Verena Stolcke "Relaciones, intersecciones, interseccionalidad"
Elvira Altés Rufias "Visibilidad o discursos de género"
Dolores Juliano "reivindicaciones de género y tradiciones populares catalanas"
Aurora Leal García, Montserrat Moix, Sara Reñé "Educación, género y relaciones
interpersonales: las otras posibles"

Por la tarde, las mesas estuvieron dedicadas a las aportaciones de las investigadoras e
investigadores en diversos ámbitos temáticos: educación, identidades diversas, mercado
laboral y bienestar, deportes, ciencia y academia, tiempo y cuidados, violencias y
exclusiones, teatro, cine y literatura, y finalmente un ámbito de misceláneas. El día y las
jornadas-Seminario acabaron con Performance a cargo de Imma Manresa y Mercè Espelleta
del Proyecto Vaca.
Agradecer de nuevo la participación de todas y todos. Encontrareis más fotografías en
investigación de la web del iiEDG y en la pestaña de la red de excelencia.
Atentamente

