Laboratorio de abril
Las calles para nosotras
Laboratorio ABRIL
El laboratorio LAS CALLES PARA NOSOTRAS busca ser un espacio seguro de reflexión, intercambio
y construcción colectiva desde la reflexión “Las mujeres y los espacios públicos”
Nuestros Ejes de reflexión:




Violencia
Cuerpo
Sexualidad

El laboratorio brindará a través de diferentes técnicas, metodologías herramientas de trabajo de
calle y prácticas de paz, un espacio de reflexión seguro y libre usando el arte como medio de
denuncia y sensibilización. En este espacio principalmente se busca dinamizar y crear propuestas y
acciones puntuales para tomarnos los espacios públicos, buses, calles, parques, mercados.

Las Calles Para Nosotras!
Es un espacio que convoca a líderes, lideresas, educadoras, educadores, estudiantes, coordinadoras,
coordinadores de grupos en temas de salud y sexualidad, gestoras, gestores culturales, artistas,
particulares y participantes de organizaciones comprometidas os por una cultura de paz y con
interés en participar y aportar a un colectivo de acción de calle; así mismo a ser multiplicadores en
sus organizaciones, escuelas, familias y comunidades.

Agenda viernes 15 de abril

Objetivo general:
Este día estamos enfocándonos en dos temáticas.
1. Poder repartir y recopilar una encuesta que hemos elaborado sobre la situación de las
mujeres en la comunidad. la cual nos servirá para elaborar un plan de ejecución para
proyectos de seguridad en Antigua.
2. Debatir y reflexionar a través de frases e imágenes el acoso en las calles.
Espacios que tomaremos.
Parque central de Antigua
Mercado
Estación de buses
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Que hacen lxs voluntarixs que participan:
 Apoyar en pasar y recopilar encuestas, queremos enfocarnos en llenarlas, si alguna
persona tiene dudas sugerencias, estaremos dejando unos papelitos con el contacto de
Mujeres artesanas de paz para que podamos apoyarles
 Apoyar como observadores para la seguridad del equipo.

 Participar en el performance sobre el acoso callejero.
Agenda:
15:00hrs Reunión en el parque central de Antigua.
15:15hrs Inicio de llenado de encuestas.
16:15hrs performance en el mercado y buses de Antigua.
17:00hrs Cierre de la actividad.

“Dos somos rebeldía tres revolución”

