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Desde el Departamento de Sociología y Género de Flacso-Ecuador les invitamos a 

participar en este coloquio sobre la investigación en violencias basadas en género. La 

planificación de este ciclo de conversatorios, seminarios y talleres nace de la necesidad 

de conocer en mayor profundidad y amplitud los estudios hechos en el país en este tema 

y difundir sus hallazgos. Así mismo, se busca trabajar en preguntas de tipo metodológico 

para avanzar en nuevas líneas investigativas e intercambiar ideas y experiencias entre las 

personas que estudiamos el complejo fenómeno de las violencias basadas en género. A 

partir de estos objetivos principales hemos identificado dos actividades que formarán el 

coloquio: 

 

● Actividades abiertas al público en la cuales se presentarán hallazgos de 

investigaciones ya concluidas sobre violencias basadas en género. 
● Talleres participativos de discusión metodológica y epistemológica. 

Los dos tipos de actividades se presentarán a meses alternos hasta el final del año 

académico: un mes una presentación pública y el otro un taller participativo. Es necesario 

inscribirse para participar en los talleres para garantizar la constancia en la presencia y 

compromiso para el trabajo activo que requiere la actividad. También, asegurando un 

grado de confianza necesaria entre las personas participantes para la realización de las 

actividades.  

 

Los talleres tienen por objetivo generar un espacio para la discusión, intercambio y 

formación alrededor de los desafíos y oportunidades epistemológicas y metodológicas 

derivadas de los procesos de investigación alrededor de las violencias. El espacio está 

dirigido a un público de estudiantes de maestría, doctorado, así como a docentes e 

investigadorxs invitadxs con interés o experiencia en el estudio de las violencias.  

 

Las sesiones de trabajo tendrán un foco que podrá ser metodológico, teórico, o bien 

enfocado en cuestiones prácticas de los procesos de investigación. Se asignarán lecturas 

para cada sesión y se espera que las personas que harán parte de las sesiones preparen su 

intervención. 

 

Las actividades del coloquio se realizarán en los días a continuación señalados entre 

11h00 y 13h00: 

FECHA ACTIVIDAD TEMA 

Martes 19 de 

noviembre de 

2019 

Taller  metodológico 

 

 

Cuerpos con género, acoso sexual en el 

trabajo de campo y construcción de 

conocimiento 

Carolina Borda-FLACSO 

Lunes 25-

viernes 29 de 

Seminario abierto junto 

con SURKUNA 

Curso sobre litigios sobre violencia 

sexual hacia niños, niñas y adolescentes. 

Varios ponentes internacionales 



 
 

noviembre de 

2019 

(todo el día) 

 

 

 

Martes 3 de 

diciembre de 

2019 

 

Mesa redonda 

Presentación y discusión de los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres – ENVIGMU-

2019 

Martes 10 de 

diciembre de 

2019 

Taller metodológico 

 

 

Riesgos para las personas participantes 

en un proyecto de investigación sobre 

violencias y mecanismos de 

acción.  Carolina Borda- FLACSO 

 

Lunes 13 de 

enero de 2020 

Conversatorio  

 

Las investigaciones sobre sobre 

violencias de género en Ecuador  - Sofia 

Zaragocín - USFQ 

 

Lunes 10 de 

febrero de 2020 

Taller  metodológico 

 

 

Trabajo de campo y su seguimiento.  

Carolina Borda-FLACSO 

Lunes 16 de 

marzo de 2020 

Conversatorio 

 

 

Violencia de género en la migración 

internacional: el caso de las comunidades 

indígenas de Cañar. Gabriela Catalán y 

Gioconda Herrera-FLACSO 

 

Lunes 20 de 

abril de 2020 
Taller metodológico 

Identificaciones y proceso de escritura 

sobre las violencias-I 

Carolina Borda-FLACSO 

Lunes 11 de 

mayo de 2020 

Conversatorio 

 

Las políticas contra la violencia de 

género en Ecuador: análisis del Plan de 

Erradicación de la violencia de género 

2007-2017.  Virginia Villamediano, 

Gloria Camacho 

Lunes 8 de 

junio de 2020 
Taller metodológico 

Identificaciones y proceso de escritura 

sobre las violencias-II 

Carolina Borda-FLACSO 

Lunes 13 de 

julio de 2020 

Conversatorio: 

 

 

La traducción local de mecanismos 

internacionales para la erradicación de la 

violencia de género: la CEDAW en las 

políticas de Zimbabwe. 

  

Para mayor información contacte a Carolina Borda al correo caborda@flacso.edu.ec  

mailto:caborda@flacso.edu.ec

