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Introducción
Estamos convencidas de que una sociedad que no tenga
en cuenta a las mujeres, y a un enfoque feminista del
poder, no es una sociedad democrática.
Un contexto democrático debe estar conformado
necesariamente por la representación equilibrada de
unas y otros. Además, se debe tener en cuenta las
múltiples identidades que generan relaciones desiguales
de acceso al poder, además del género, la etnia, la edad,
la clase social, la diversidad sexual, entre muchas otras.
Sin embargo, muchas veces prestamos poca atención a
cómo construimos esta sociedad.

Tener este enfoque feminista no solo significa una mayor
participación de las mujeres y disidencias sexuales,
sino también una mirada diferente cuando diseñamos
cualquier tipo de acción.
Los proyectos con enfoque feminista tienen que poner en
el centro las necesidades diferenciadas de las personas
teniendo en cuenta estas múltiples identidades, así como
las tensiones entre nuestros activismos y vida personal,
las desiguales distribuciones de tareas y trabajos, así
como las violencias machistas.
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qué es el
Método SISA

El Método SISA es una herramienta que apunta a guiar procesos de
manera sistematizada, aplicando componentes de la metodología
del Design Thinking, para desarrollar de manera creativa, acciones
concretas con un enfoque feminista.
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Para qué utilizar
el Método SISA

La finalidad del Método SISA es potenciar nuestras capacidades de
incidencia para fortalecer acciones individuales y/o colectivas. Esta
herramienta permite facilitar espacios donde sea posible construir,
junto a otras, redes de cooperación para lograr un mayor impacto
territorial con enfoque feminista.

?

?

cómo lo utilizamos

El Método SISA propone 4 fases de trabajo: partimos de
conocernos y compartir nuestras experiencias como mujeres;
identificamos cuáles son las dificultades a las que nos
enfrentamos con el objetivo de transformarlas en luchas; para
luego, generar soluciones innovadoras que nos lleven a concretar
estrategias para la acción colectiva.
Es por ello, que cada prototipo desarrollado con el Método SISA
habrá sido concebido dentro de un proceso creativo basado en la
empatía y la sororidad, buscando deconstruir relaciones de poder
desiguales entre mujeres y varones para reconstruirlas con un
enfoque democrático, paritario e inclusivo.
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vamos a pensar
y construir juntas
A continuación encontrarás las 4 fases en las que podrás trabajar.
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1.

2.

tRONCO

rAÍCES

En esta fase, se trabajarán ejercicios
cuyo fin será generar empatía y
sororidad entre las asistentes al taller.
Se conocerá de cada participante sus
sueños, luchas y habilidades.

3.

Toda lucha tiene sus obstáculos.
En esta fase, las participantes
comparten las dificultades a las
que se enfrentan como mujeres
al transitar sus activismos
y en su día a día.

fRU TOS

rAMAS
Es hora de las propuestas, de la generación
de ideas, de la búsqueda de soluciones
y de la exploración de nuevos caminos.
En esta fase se busca generar un espacio
de confianza para innovar de manera
creativa en sus luchas.

4.

En esta fase, se planifica pasar
de la ideación a la acción. Las
talleristas buscarán evaluar
los distintos caminos para
que todas las propuestas se
vuelvan una realidad.

RIEGO
RIEGOS
Es importante realizar actividades propias
de los lugares de origen donde se realiza
el taller, que motiven a las participantes
y las hagan sentirse en un ambiente de
confianza para trabajar en equipo. En el
método SISA, los distintos momentos de
riego son clave como símbolo de las etapas
de cultivo de la sororidad entre nosotras.
Al regar suministramos al árbol el cuidado
necesario para su crecimiento.

tipo de riegos
de la sororidad
que alimentan
que comprometen
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Fase

Actividades: 1.1
1.2
1.3

Semillas
La Red

Agrega tu propia actividad
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1.1

Semillas

Empezamos

Tiempo:
Roles:
Materiales:

15 minutos
Una facilitadora que recibe y registra a las
participantes en una planilla de asistencia y
una facilitadora que ubica a las participantes
del taller
Sillas, planilla de registro, equipo de sonido,
cámara fotográfica

1.

Las facilitadoras adecúan el espacio, ponen a punto
los recursos técnicos y humanos, y se preparan
para dar la bienvenida a las asistentes al taller.

2.

Organizan las sillas en círculo, para visualizar la
distribución en forma de semilla. La facilitadora
invita a cada participante a sentarse en el círculo.

3.

Ambientan el espacio con música de la región
donde se está realizando el taller.
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Tiempo:
Roles:
Materiales:

10 minutos
Una facilitadora entrega las guías y lápices a
cada participante y la otra facilitadora explica
cómo desarrollar la guía “Semilla”
Guía “Semilla”, lápices

1.

La facilitadora explica la guía “Semilla” y
las participantes la desarrollan colocando su
nombre, lucha, habilidades y cómo me veo en el
futuro, además dibujan un símbolo con el que se
identifican.

2.

Al terminar, cada participante coloca su guía
“Semilla” en una bolsa que estará en el centro
del círculo.
18

1.2 la red

Tiempo:
Roles:
Materiales:

tejemos

-

Vamos a conocernos y crear vínc ulos

!

30 minutos
Una facilitadora está pendiente de acercar los
materiales necesarios y otra facilitadora explica
el desarrollo del ejercicio
Ovillo de hilo y bolsa de guía “Semilla”

1.

Cada participante saca una guía “Semilla” de la bolsa
que está en el centro del círculo.

2.

Una vez que todas las participantes tienen una guía
“Semilla”, la facilitadora empieza con el ejercicio,
presentando la semilla que seleccionó y lanzando el
ovillo a la compañera a la que le pertenece la semilla.

3.

Al recibir el ovillo la participante valida si estuvo bien
como la presentó su compañera y luego presenta la
semilla que escogió.

4.

Cada participante repite el ejercicio, hasta que todas las
integrantes se hayan presentado.

5.

Finalmente se verá tejida la red de mujeres unidas
por el hilo del ovillo. Este es el momento para que la
facilitadora cierre este ejercicio, diciendo una frase de
unión y lucha por las mujeres.
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sembramos
pega tu guía semilla en la parte inferior de la pared

ubica la red construida en le piso
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1.2 la red

Tiempo:
Roles:
Materiales:

10 minutos
Una facilitadora entrega cinta para que las
participantes peguen las semillas en la parte
donde se construirá el árbol de la sororidad
Cinta de papel adhesiva

1.

Todas llevan la red construida con el hilo y la
ponen en el piso del Árbol de la Sororidad, que se
construirá en la pared central del espacio.

2.

Cada participante pega su semilla en la raíz
del árbol.
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1.3

Agrega tu propia actividad
Tiempo:
Roles:

¿Cuánto tiempo necesitas?
¿Con cuántas personas del equipo necesitas
contar, y cuáles serán sus roles específicos?

Materiales: ¿Qué materiales debes llevar?

El método SISA, propone ser abierto y flexible, por
ello hemos dispuesto en cada fase un espacio para
que agregues tu propia actividad. Evalúa si es
necesario plantearla para cumplir los objetivos de
tus encuentros feministas y llena esta guía que te
ayudará a diseñar las herramientas que propones.
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las participantes
Se recomienda que sean las propias asistentes
que decidan cuántos riegos hacer y qué actividades desarrollar en función de los tiempos
de los que disponen.

por ejemplo:
Pago a la tierra
Es una ceremonia andina en la que se rinde
tributo a la Pachamama o Madre Tierra y a
los Apus o espíritus de las montañas.
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Conocer los obstaculos a los que se enfrentan como mujeres en sus activismos

Fase

Actividades: 2.1
2.2
2.3

Quiénes somos
Lo vivimos

Agrega tu propia actividad
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2.1 quiénes somos
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Tiempo:
Roles:
Materiales:

30 minutos
2 facilitadoras
Presentación, proyector, pantalla

1.

Se organiza el espacio para realizar una
presentación.

2.

Una de las facilitadoras presenta la organización
que lidera el taller.

3.

La otra facilitadora presenta los objetivos del taller
y su alcance.
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2.2 LO VIVIMOS
siLUETA MUJER
sus
ha tiene
Toda luc omo mujeres
des. c
dificulta erimentamos
e
las xp
uestros
das en n
encarna s cuerpos.
propio
Los obstáculos nos atravi
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de nuestra
clase social, situación soc
ioeconómica, el
lugar donde vivimos (ur
bano/rural),
nuestra etnia/lengua,
edad, identidad
de género, orientación
sexual, entre
muchas otras.

Tiempo:
Roles:
Materiales:

1 hora y 30 min
2 facilitadoras
2 pliegos papel, notas adhesivas de distintos
colores, marcadores, cinta adhesiva

1.

La facilitadora reúne a todas las participantes en el
círculo y extiende en el centro dos pliegos de papel.

2.

El grupo selecciona a una de las chicas asistentes
al taller, la recuesta y dibuja su silueta sobre los
pliegos de papel. Pueden dibujarla entre varias
participantes.

3.

La facilitadora cuenta a qué nos referimos
cuando hablamos de los obstáculos que vivimos
cotidianamente como mujeres, algunos muy
evidentes, otros más invisibilizados o que los
asumimos como “normales”, y que necesariamente
tienen que ver con nuestras luchas y experiencias
en nuestros respectivos activismos. Se pueden poner
algunos ejemplos para facilitar la compresión.

4.

Se recomienda realizar algunas preguntas
disparadoras para facilitar que las personas hablen
de sus dificultades individuales.
- ¿Cómo son vistas las mujeres en tu ámbito de
activismo y/o trabajo?
- ¿Reciben algún tipo de represalia o se encuentran
con alguna barrera para incidir en sus respectivos
espacios? ¿Por qué?
- ¿Qué diferencias hay/viven que no les ocurre a
sus pares varones?
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2.2 LO VIVIMOS
obstáculos
Dimensión sociocultural

Dimensión institucional

Dimensión familiar

Tiempo:
Roles:
Materiales:

1 hora y 30 min
2 facilitadoras
Guía, notas adhesivas, marcadores

5.

La facilitadora explica que de manera individual
escojan 3 dificultades y las escriban en notas
adhesivas.

6.

La facilitadora explica las 6 dimensiones en
las que dividimos los obstáculos:

Dimensión experiencia
política de las mujeres

Dimensión de las
subjetividades femeninas

Dimensión insolidaridad
de género

-

Dimensión sociocultural
Dimensión institucional
Dimensión familiar
Dimensión experiencia política
de las mujeres
Dimensión de las subjetividades
femeninas
Dimensión insolidaridad de
género

(Encontrarán la explicación de las 6 dimensiones al
final del documento, página 44)

7.

Cada una de las participantes pegará alrededor del
tronco del Árbol sus obstáculos individuales según
las 6 dimensiones explicadas.
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2.2 LO VIVIMOS
matriz sisa

Tiempo:
Roles:
Materiales:

40 min
2 facilitadoras
Guía, notas adhesivas, marcadores

8.

La facilitadora lee todos los obstáculos, y hace
un pequeño resumen del conjunto de dificultades
expresadas y a qué dimensiones forman parte.

9.

La facilitadora pide a las participantes que
piensen en grupo cuáles son aquellos obstáculos
individuales que son compartidos por todas.

10.

Luego, solicita que en grupo ubiquen sus
respuestas en cada una de las dimensiones
de la matriz.

11.

En grupo seleccionen la dificultad que consideren
que es las más importante teniendo en cuenta
nuestras luchas compartidas.
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2.2 LO VIVIMOS
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Tiempo:
Roles:
Materiales:

30 min
2 facilitadoras
Guía, marcadores

12.

Identifica a qué grupo poblacional afecta
directamente la dificultad que escogiste.

13.

Escribe un pequeño resumen que contextualice tu
problema o dificultad, más el grupo poblacional y
estudios o datos de interés que consideres.

14.

Finalmente vamos a escribir la lucha (desafío
o reto) en la que vamos a trabajar. Vamos a
formularlo en forma de pregunta, y de manera
propositiva: ¿Cómo podríamos?

por ejemplo:
Grupo poblacional: Mujeres que usan transporte público
Necesidad: Disminuir el acoso sexual
Contexto: El uso del transporte público es uno de los medios en
donde las mujeres se sienten más acosadas sexualmente, El Banco
Mundial, junto con instituciones locales, está trabajando en un
programa piloto para buscar fórmulas efectivas para combatir el
problema del acoso sexual en las unidades y paradas del transporte
público en América Latina.
Resultado → Nuestra Lucha: ¿Cómo podríamos combatir el acoso
sexual hacia las mujeres que usan el sevicio público en mi comuna?
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2.3

Agrega tu propia actividad
Tiempo:
Roles:

¿Cuánto tiempo necesitas?
¿Con cuántas personas del equipo necesitas
contar, y cuáles serán sus roles específicos?

Materiales: ¿Qué materiales debes llevar?

El método SISA propone ser abierto y flexible, por
ello hemos dispuesto en cada fase un espacio para
que agregues tu propia actividad. Evalúa si es
necesario plantearla para cumplir los objetivos de
tus encuentros feministas y llena esta guía que te
ayudará a diseñar las herramientas que propones.
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RIEGO

que alimenta
En todo taller siempre hay un
momento para alimentarse.
En el método SISA hemos querido
aprovechar estos momentos para crear
vínculos entre las asistentes al taller.
El riego que alimenta tiene un
individual que se colocará en las
mesas donde se sirve el almuerzo.
El individual trae unos ejercicios
interactivos que permiten conocer a
las personas que se sientan a tu lado
en la mesa.

30

3- ramas

Fase

¡Vamos a generar ideas juntas!

Actividades: 3.1
3.2
3.3

Nos inspiramos
Creamos

Agrega tu propia actividad
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3.1 nos inspiramos
hojas

PERSONAS

Proyectos

hISTORIAS
Dimensión sociocultural

Dimensión experiencia
política de las mujeres

Dimensión institucional

Dimensión de las
subjetividades femeninas

Dimensión familiar

Dimensión insolidaridad
de género

Tiempo:
Roles:

Materiales:

30 minutos
2 facilitadoras
Guía Hojas, notas adhesivas, marcadores, cinta
adhesiva

1.

La facilitadora entrega a cada grupo 3 Guías Hojas
(personas, proyectos, historias) y notas adhesivas.

2.

La facilitadora explica al grupo que, de manera
individual, escriban en notas adhesivas al menos
una persona, una historia y un proyecto que
inspiren su lucha.

3.

Luego, las participantes comparten en grupo sus
inspiraciones y las pegan en cada Guía Hoja.
Al finalizar, cada Guía Hoja reflejará las inspiraciones
de todas las participantes. Los grupos exponen
cada Guía Hoja con las inspiraciones y las pegan
en el Árbol de la Sororidad.

La inspiración es parte fundamental para
la generación de ideas
32

3.2 quién fue

Bartolina Sisa fue una heroína indígena aymara que
lideró distintos levantamientos contra el poder colonial.
Bartolina fue una mujer revolucionaria que se posicionó
al lado de sus pares varones para defender los derechos
de las mujeres y los territorios.
Hoy, honramos la imagen de Bartolina como heroína
y la recreamos en la SuperSISA como símbolo de
empoderamiento y lucha de las mujeres desde el Sur.

LA Guerrera

bartolina

sisa

33

3.2 CREAMOS

SuPERSISA
Tiempo:
Roles:
Materiales:

Recuperemos la
confianza creativa
para la búsqueda
de soluciones.

40 minutos
2 facilitadoras
Guía SuperSISA, notas adhesivas, marcadores,
cinta adhesiva

Con este ejercicio buscamos despertar nuestro lado
creativo generando nuevas asociaciones y perspectivas
que nos permitan encontrar soluciones innovadoras
relacionadas con nuestra lucha.

ejemplo
Energía 1: Lentes ultrav
ioletas
que cierren automáticam
ente las
piernas de los hombres que
viajan
sentados en ómnibus ocu
pando el espacio
que le corresponde a otr
as person
Solución 1: Campañ-a contra as.
el
Manspreading (costumbre
de los hombres
de sentarse con las pierna
s abiertas).

1.

La facilitadora entrega la guía SuperSISA a cada
una de las asistentes al taller y explica cómo se
utiliza.

2.

La facilitadora explica que cada participante deberá
escribir 3 energías extraordinarias (superpoderes)
que podrían llegar a generar una solución
innovadora para resolver la lucha colectiva. Para
cada energía escribir una solución concreta.

3.

La facilitadora explica que las asistentes deberán
dibujar su SuperSISA en el medio de la hoja y
colocarle un nombre.
34

3.3

Agrega tu propia actividad
Tiempo:
Roles:

¿Cuánto tiempo necesitas?
¿Con cuántas personas del equipo necesitas
contar, y cuáles serán sus roles específicos?

Materiales: ¿Qué materiales debes llevar?

El método SISA, propone ser abierto y flexible, por
ello hemos dispuesto en cada fase un espacio para
que agregues tu propia actividad. Evalúa si es
necesario plantearla para cumplir los objetivos de
tus encuentros feministas y llena esta guía que te
ayudará a diseñar las herramientas que propones.
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4- FRUTOS
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Fase

Actividades: 4.1
4.2
4.3

Cosechamos

Nos comprometemos
Agrega tu propia actividad
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4.1

loS FRUTOS

cosechamos

Tiempo:
Roles:
Materiales:
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1 hora y 30 minutos
2 facilitadoras
Guía Los Frutos, notas adhesivas, marcadores
y/o materiales diversos para prototipado

En la Guía “Los Frutos” buscamos que las participantes
desarrollen una solución que surja de la construcción
colectiva y que les permita hacer frente a su lucha.

1.

La facilitadora entrega 1 Guía “Los Frutos” por
grupo, y explica cómo se utiliza.

2.

Cada participante comparte las soluciones que
encontraron en su SuperSISA. Luego entre todas
escogen la mejor solución o combinan soluciones
para hacer frente a la lucha colectiva.

3.

En grupo pueden dibujar en el espacio en blanco,
ayudándose de diversos materiales, para prototipar
la mejor solución a la que llegaron de manera
colectiva.
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4.1

cosechamos

buenas noticias

Tiempo:
Roles:
Materiales:

1 Hora
2 facilitadoras
Marco Tv en cartón (1 por grupo)
y claqueta por grupo

4.

La facilitadora explica que se va a realizar un
noticiero, para que cada grupo socialice lo qué
creó en la Guía “Los Frutos”, a modo de entrevista,
dramatización o representando el antes
y el después (Problema -Solución).

5.

La facilitadora hace las siguientes recomendaciones
para la realización del noticiero:
- Escoge un espacio sin tanto ruido ambiente.
- Usa tu celular de manera horizontal.
- Si es posible utiliza audífonos con micrófono para
mejor registro de la voz.
- Antes de grabar el video asegurate de mostrar la
claqueta.

-

-

Pasar de la ideación a la acción
38

4.2 nos comprometemos
Tiempo:
Roles:

lienzo feminista
Toda acción parte
de una buena
planificación

Materiales:

2 horas
2 facilitadoras
Lienzo Feminista, notas adhesivas, marcadores

1.

La facilitadora entrega el Lienzo Feminista a cada
uno de los grupos.

2.

La facilitadora explica qué es el Lienzo y cada
grupo lo desarrolla.

3.

Cada grupo presenta su lienzo y lo pega en los
frutos del Árbol de la Sororidad.

“El LIENZO FEMINISTA“, es una herramienta para la planificación
de acciones de los activismos feministas. Inspirado en el Lienzo de
Acciones Ciudadanas, visualiza la forma de ordenar en 11 módulos
los insumos necesarios para la ejecución de una acción feminista.
El Lienzo busca aportar a colectivas herramientas que permitan
sacar adelante sus acciones.
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El Lienzo está conformado por lo siguientes

En este módulo explora las
posibles alianzas que puedas
tener para tu acción. Pueden
ser personas, organizaciones o
entidades estatales

módulos:

Módulo para contar ¿Cuál es
la idea que quieres llevar a
la acción?

Módulo para planificar cómo
llevarás a cabo la acción.
¿Tenemos en cuenta los
horarios? (conciliación
laboral, familiar y personal)

Lenguaje no sexista, inclusivo
y no discriminatorio:
¿En el diseño de la acción
se utiliza un lenguaje
incluyente?
¿Se usan conceptos/
palabras que dan
visibilidad a las mujeres
y disidencias sexuales?

Escribe en este
módulo cómo vas a
llamar a tu acción
y como piensas
comunicarla

Describe con qué recursos cuentas para
realizar tu acción

Módulo para contar cuáles son
los obstáculos y dificultades
que has vivido durante tu
experiencia como activista
feminista

En este módulo
cuenta cuál es tu
principal lucha
dentro del activismo
feminista.

En este módulo describe la
comunidad o grupo poblacional
en el que vas a realizar tu acción

Estereotipos de género a tener en cuenta para
nuestra acción:
- ¿Ayuda a conciliar la vida familiar?
- ¿Genera barreras de acceso para la
diversidad de personas?
- ¿Pueden valorar de qué modo la acción
afectaría a las condiciones de partida
de mujeres y hombres, y disidencias
sexuales?
- ¿Nos sentimos identificadas con el
estereotipo que nos afecta?
- ¿Cómo podrían eliminarse los
estereotipos de género identificados?

Describe cuáles son los recursos que te hacen falta
para llevar a cabo tu acción
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4.3

Agrega tu propia actividad
Tiempo:
Roles:

¿Cuánto tiempo necesitas?
¿Con cuántas personas del equipo necesitas
contar, y cuáles serán sus roles específicos?

Materiales: ¿Qué materiales debes llevar?

El método SISA, propone ser abierto y flexible, por
ello hemos dispuesto en cada fase un espacio para
que agregues tu propia actividad. Evalúa si es
necesario plantearla para cumplir los objetivos de
tus encuentros feministas y llena esta guía que te
ayudará a diseñar las herramientas que propones.
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RIEGO
¡Juntas Podemos!

que compromete
Esta actividad se realiza al finalizar el taller.
Cada una de las participantes se acerca a la
raíz del Árbol de la Sororidad, corta un poco
de hilo y lo anuda a una de sus compañeras
como pulsera o manilla. Se realiza esta
acción hasta que todas las participantes
cuenten con su propia manilla.
Una vez todas las talleristas llevan puesta
la pulsera o manilla, expresan a qué se
compremeten para llevar a cabo su acción
colectiva.

42

-

n
e
n
te a:
t
n
e
cu

-

Es importante que haya música a lo largo del taller,
especialmente en espacios dónde las asistentes tienen
que desarrollar ejercicios individuales.
Ten en cuenta que todas las guías que utilizamos
en el Método SISA son flexibles. Determina el tiempo
para aplicar el Método según la disponibilidad de las
asistentes. Puedes seleccionar las guías que se adapten
mejor al objetivo de tu taller.
El espacio que selecciones para el desarrollo del taller
puede ser cualquiera, sólo recuerda que las asistentes
se sientan en un ambiente de empatía para lograr
resultados optimos.
Recuerda que este taller puedes realizarlo con el número
de asistentes que consideres. Ten en cuenta que con
grupos numerosos necesitarás más facilitadoras que te
ayuden.
Los materiales propuestos son una sugerencia, puedes
cambiarlos, omitirlos o proponer otros según consideres.
Sugerimos leer el manual completo antes de facilitar el
taller y finalmente si tienes alguna duda, sugerencia o
comentario puedes escribirnos con el asunto “Método
SISA” a:

info@asuntosdelsur.org

6

dimensiones de los obstáculos

de la participación política de la diversidad de mujeres

1. Dimensión sociocultural:
Las normas, tradiciones y valores culturales y religiosos
tienen un rol importante en la creencia de que las mujeres
no deben participar en la política, ya que se entiende que es
un asunto solo de varones.

2. Dimensión institucional:
Las mujeres que deciden participar en política se encuentran
con obstáculos, ya que acceden a un mundo diseñado por
y para los varones. En el ámbito institucional se observa
tanto en los organigramas, jerarquías, reglas electorales y
presupuestos. Como hacia el interior de los partidos políticos
(donde no hay reglas ni estatutos partidarios que garanticen
la participación de las mujeres, la falta de conciencia de
género de los/as cargos políticos que conducen los partidos,
entre otras barreras).

4. Dimensión experiencia política de las mujeres:
Las mujeres tradicionalmente fueron excluidas de la vida
política, por lo que se detectan una serie de dificultades
históricas que vienen dadas por esta sobrerrepresentación en
la política de los varones blancos, de clase media, adultos y
heterosexuales. Así, las mujeres tienen menos probabilidades
que los hombres de tener redes, contactos y experiencia social
y profesional.

5. Dimensión de las subjetividades femeninas:
Estas dificultades son parte del imaginario colectivo y de
las propias mujeres que son educadas para ocupar roles
domésticos y de maternidad, y en el ámbito político tener un
papel secundario. La falta de autoestima, miedos, temores o
inseguridades son producto de la educación que reciben las
mujeres desde pequeñas.

3. Dimensional familiar:
Las presiones y mandatos sociales y familiares. Por ejemplo,
la doble y triple jornada laboral de las mujeres que, cuando
regresan del trabajo remunerado, tienen que continuar con
el trabajo no remunerado (tareas del hogar, de reproducción
y de cuidado de niños/as, adolescentes, personas mayores e
incluso de sus propios maridos), así como la falta de tiempo
libre y de ocio en comparación con los hombres.

6. Dimensión de insolidaridad de género:
El sistema patriarcal promueve una enemistad histórica
entre la diversidad de mujeres, evitando que ellas se
autoreconozcan, se autonombren y se autoconvoquen,
y se le de valor a la sabiduría plural de las mujeres.
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“Si deseas compartir fotos, vídeos o comentarios de tu taller
con Método SISA en redes sociales, te sugerimos agregar
el hashtag #MétodoSISA, así multiplicamos e impulsamos
más acciones colectivas feministas desde Sur Global”

Un agradecimiento muy especial a todas aquellas mujeres
que fueron parte de los talleres SISA-Mujeres Activando
y de los testeos del Método SISA por sus miradas,
aportes y retroalimentaciones.

@AsuntosDelSur
www.asuntosdelsur.org

TAS S
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PO

Trabajo colaborativo entre
Asuntos del Sur y Feeling
www.asuntosdelsur.org
www.lohiceconfeeling.com
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