XIII ENCUENTRO DE
DERECHOS HUMANOS

12:30 a 2 p.m. Mesa de apertura “¿De qué hablamos
cuando hablamos de género?”. Moderador: Gabriel de
la Cruz. Especialistas: Juan Carlos Callirgos, profesor de la
Maestría en Estudios de Género, y Adriana Fernández, DARS
Conversatorio/debate al aire libre, donde los especialistas
invitados presentarán conceptos y definiciones sobre el tema
de género y luego dialogarán con los asistentes respondiendo
a sus preguntas (IDEHPUCP y Maestría en Estudios de
Género). Jardín de EE.GG.LL. frente al Tontódromo

Lunes 12 de junio
1 a 2 p.m. Activación artístico-cultural: se representarán y
visibilizarán las problemáticas de exclusión, discriminación y
violencia basadas en género, las que constituyen la realidad
de nuestro país (Dirección Académica de Responsabilidad
Social-DARS). Tontódromo

5:45 a 6:30 p.m. Acto inaugural y ceremonia de reconocimiento al Ministerio de Educación en mérito a su destacada
labor por fomentar la equidad de género a través de una educación basada en valores de respeto e igualdad de deberes,
derechos y oportunidades para niños y niñas. Recibe el reconocimiento la ministra Marilú Martens (IDEHPUCP). Auditorio
de Humanidades
6:30 a 7:30 p.m. Conferencia inaugural sobre género
y políticas públicas. Conferencista internacional: Pamela
Villalobos, máster en Derecho Internacional por la Universidad
de Lund (Suecia), magíster en Política y Gobierno por Flacso
Chile. Actualmente es oficial superior de Asuntos Sociales de
la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe CEPAL. Comentarios: Marcela
Huaita, exministra de la Mujer e investigadora asociada del
IDEHPUCP, Stephanie Rousseau, profesora del Departamento
de CC.SS. (IDEHPUCP y Maestría en Estudios de Género).
Auditorio de Humanidades

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

Jueves 8 de junio (antesala)

JUEVES

PROGRAMA

“Memorias del cuerpo: cinco años moviéndonos contra la violencia de género”. Se presentarán las creaciones que han desarrollado, a lo largo de 5 años, alumnos, exalumnos, docentes y administrativos de la PUCP a través del seminario Cuerpo intervenido.
El objetivo es generar un espacio de reflexión para reconocer el
camino recorrido y los retos pendientes, desde una experiencia
interdisciplinaria que busca reconciliarnos con nuestros cuerpos,
y explorarlo como medio de expresión y activismo.

VIERNES

“Re-pensando el Género”

5:30 a 5:45 p.m. Cuerpo intervenido. Coordinación general:
Fernando Castro (Especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas y la Dirección Académica de Responsabilidad
Social de la PUCP). Exterior del Auditorio de Humanidades

7:30 a 8 p.m. Brindis de honor

RESEÑAS

XIII ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS

5 a 7 p.m. Mesa “Enfoques de género: un debate abierto”.
Panelistas: Julissa Mantilla, abogada e investigadora, que
abordará el tema de género desde el enfoque jurídico;
Alicia del Águila, socióloga y politóloga, lo hará desde las
ciencias sociales; Magrith Mena, magíster en ciencias sociales,
presentará el tema género y educación; y Susana Chávez,
magister en salud pública y directora de Promsex, lo abordará
desde la diversidad. (Maestría en Estudios de Género).
Auditorio de Humanidades.
Ante la arremetida de la campaña contra la denominada
”ideología de género”, la mesa redonda busca reflexionar
sobre el estado actual de la teorización de la noción de
género y valorar su aporte para eliminar las desigualdades e
inequidades entre hombres y mujeres en la sociedad nacional,
teniendo como marco su vinculación con el ejercicio de los
derechos fundamentales.

La conferencia tiene por objetivo conocer los avances y retrocesos de las políticas de Estado destinadas a erradicar la violencia
de género hacia las mujeres de América Latina y El Caribe.
8:30 a 9 p.m. Brindis de honor

Miércoles 14 de junio
1 a 2 p.m. Activación artístico-cultural: se representarán y
se visibilizarán las problemáticas de exclusión, discriminación
y violencia basadas en género, las que constituyen la realidad
de nuestro país (Dirección Académica de Responsabilidad
Social-DARS). Tontódromo
5 a 6 p.m. Presentación del libro Mujeres indígenas: etnicidad
y género en Perú, México y Bolivia. Autora: Stephanie Rousseau,
profesora del Departamento de Ciencias Sociales PUCP.
Comentaristas: Gustavo Zambrano, coordinador académico y de
investigaciones del IDEHPUCP, y Deborah Delgado, profesora del
Departamento de Ciencias Sociales PUCP. (Departamento de
Ciencias Sociales). Auditorio de Humanidades
El libro presenta un análisis comparativo sobre la trayectoria organizativa de los movimientos de mujeres indígenas en
Perú, México y Bolivia. Los hallazgos de la investigación revelan
cómo la articulación del género y la etnicidad es central para
dar forma a los discursos de las mujeres indígenas. Explora
los contextos políticos y la dinámica interna de los movimien-

MARTES
MIÉRCOLES

Este taller busca generar un espacio de reflexión y discusión en
torno a la violencia en el contexto escolar, vinculada con la organización social del género. Asimismo, se busca hacer un balance
de la respuesta desde la política pública con particular énfasis
en el tema de la educación sexual integral. Se enfocará en las
dinámicas de violencia entre estudiantes, tanto las que tienen
lugar entre hombres, mujeres, hombres y mujeres, con una consideración particular del bullying por orientación sexual e identidad de género. Se presentarán resultados de investigaciones en
el contexto escolar, tanto cuantitativa como cualitativa/etnográfica, las que constituirán el punto de partida para la discusión.

Auditorio de Humanidades

JUEVES

de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia. (IDEHPUCP y Maestría en
Estudios de Género). Aula Z-216. Ingreso libre, vacantes
limitadas previa inscripción en https://goo.gl/V5Cebe

Mujer – México, médica y especialista en salud comunitaria por
la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Gerencia y
Gobierno en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Moderadora: Fanni Muñoz, directora de la Maestría en
Estudios de Género. (Maestría en Estudios de Género)

VIERNES

5 a 7 p.m. Taller 1 “Género y violencia en la escuela”. Dirigido
por Angélica Motta, antropóloga e investigadora de la Unidad

7 a 8:30 p.m. Conferencia magistral “Políticas de Estado
para abordar la violencia de género hacia las mujeres”.
Ponente internacional: Ana Güezmes, representante de ONU

RESEÑAS

Martes 13 de junio

7 a 9 p.m. Conversatorio ”Deconstruyendo estereotipos de
género en el derecho” (Grupo de Investigación Degese).
Auditorio Dammert, Facultad de Derecho
A partir de la identificación del uso de estereotipos de
género en diversas áreas del derecho, las/los investigadores

•
•
•

7:30 a 9 p.m. Conversatorio “Qué Estado para qué diversidad:
reflexiones y avances sobre los derechos de las personas
LGTB en el Perú”. Participarán representantes de Disex, MIMP,
Comunidad Homosexual Esperanza de la Región Loreto-CHERL,
JNE y la Defensoría del Pueblo. (Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas/ Grupo de investigación de Políticas Públicas Sección Diversidad Sexual). Auditorio de Humanidades
Se presentarán los avances en políticas públicas que promueven la inclusión de la población LGTBI en el Perú. Siendo el
contexto aún adverso, se buscará dialogar sobre las condiciones que han permitido la creación de ciertos espacios institucionales que reconocen la diversidad sexual, el rol que han
desempeñado las organizaciones de la sociedad civil, las dificultades enfrentadas durante el proceso, así como los desafíos
que aún se encuentran pendientes.

MIÉRCOLES

•

Estereotipos de género y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Panelista: Julissa
Mantilla, profesora del Departamento de Derecho PUCP,
consultora internacional en temas de género, justicia transicional y derechos humanos
Estereotipos de género y la protección otorgada por el
DIH. Panelista: Rita del Pilar Zafra, especialista en género,
investigadora del Degese.
Estereotipos de género e impunidad. Panelista: Cynthia Silva, abogada feminista y especialista en género y derecho penal.
El uso de estereotipos para negar los derechos de las
personas LGTBIQ. Panelista: Adrián Lengua, adjunto de
docencia de la Facultad de Derecho PUCP
Estereotipos y sistema penitenciario. Panelista: Vanessa
Cuentas, asistente de investigación del área PenalAnticorrupción del IDEHPUCP e investigadora del Degese.

JUEVES

La mesa presentará la situación actual, la agenda pendiente
y los desafíos en torno a dos temas específicos: a) violencia
contra la mujer y b) salud sexual y reproductiva. La presentación se enfocará desde la mirada del planteamiento que hace
la Agenda 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible. La
participación del MIMP y Promsex se enfocarán en los avances
y desafíos desde el Estado y la sociedad civil en estos temas.

•

VIERNES

6 a 7:15 p.m. Mesa “El enfoque de género en la agenda
2030”. Presentación de María Elena Zúñiga, representante de
UNFPA en el Perú. Comentarios: Susana Chávez, directora del
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos Promsex y Illian Hawie Lora, directora general
contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables. (UNFPA e IDEHPUCP). Auditorio de
Humanidades

del Degese analizarán la necesidad del uso del enfoque de
género en la disciplina, además de identificar las obligaciones
estatales al respecto, con relación a 5 temas:

RESEÑAS

tos indígenas para mostrar que crearon diferentes oportunidades con el fin de que las mujeres se organicen y expresen
demandas específicas. Esto, a su vez, condujo a varias formas
de autonomía organizativa de las mujeres involucradas en movimientos indígenas. Las trayectorias varían desde la creación
de espacios autónomos dentro de las organizaciones mixtas
hasta la creación de organizaciones independientes. Otro patrón es el de las organizaciones de mujeres que mantienen una
afiliación a una organización de género mixto dominada por
hombres o lo que los autores llaman “paralelismo de género”.
Este libro ilustra cómo, en las dos últimas décadas, las mujeres
indígenas han desafiado diversas formas de exclusión a través
de diferentes estrategias, y han transformado las organizaciones de movimientos indígenas y las identidades colectivas.

5 a 7 p.m. Conversatorio “El enfoque de género: imprescindible para la protección de los DD.HH.” (CIISSS-Universidad
Peruana Cayetano Heredia). Auditorio de Humanidades
El enfoque de género es imprescindible para reducir las brechas que existen en la población. Sin embargo, en los últimos
meses se ha tomado la palabra “género” como algo negativo,
se ha desvirtuado su importancia para ver las desigualdades
del acceso a derechos; mediante una campaña fundamentalista se pretende retroceder en la visión de derechos para todos
y todas. La mesa tocará los siguientes temas específicos:
•

Comprendiendo el enfoque de género (historia del concepto)- Arón Núñez Curto, antropólogo, investigador del
CIISSS-UPCH

7 a 9 p.m. Conversatorio “La investigación del género desde la psicología: experiencias y aplicaciones”. Panelistas:
María Angélica Pease, docente de la Facultad de Psicología de
la PUCP; Noelia Rodríguez, docente de la Facultad de Psicología de la PUCP; Priscilla Pecho, estudiante de la Maestría en
Estudios de Género; Karol Murga, estudiante de Psicología; y
Estefanía Urbano, estudiante de Psicología de la PUCP. (Grupo
de investigación en psicología, cultura y género). Auditorio
Zolezzi, Facultad de Derecho
El conversatorio busca iniciar una discusión teórica en torno a
las complejas relaciones entre la psicología y los estudios de
género. Asimismo, se compartirán tres investigaciones empíricas realizadas por las integrantes del grupo: una con adultos, de Lima y Huancayo, una en un entorno militar y otra con
adolescentes de 4 escuelas de Lima. Ello con la finalidad de
reflexionar sobre la necesidad e implicancias del enfoque de
género en las investigaciones psicológicas.
7 a 9 p.m. Conversatorio “Educación superior, género y
derechos humanos: ¿cuánto hemos avanzado?” (Grupo de
Investigación en Estudios de Género. Cátedra Unesco de
Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior). Auditorio de Humanidades
El conversatorio pondrá en discusión las dificultades existentes
para lograr una equidad de género en la educación Superior.
Panelistas:

JUEVES

•

JUEVES

El taller está dirigido solamente a hombres y busca generar la
reflexión de la construcción social de las masculinidades basándonos en la propuesta de la “metáfora de la mesa” de Jaime Tellería, quien señala que el sexismo, la homofobia, la heterosexualidad compulsiva y la misoginia son los pilares sobre
el cual se construye la masculinidad hegemónica y, con ello,
el machismo. Así, en esta experiencia vivencial, se abordarán
temas de violencias, sexualidades y paternidades que forman
parte de las diversas maneras “que los hombres” tratan de demostrar “su hombría” en nuestra sociedad. Con ello, pensaremos sobre la importancia de la deconstrucción de un modelo
único promoviendo las diferentes formas del ser hombre y la
convivencia en una cultura de paz.

•

Desmitificando la “ideología de género” - Angélica
Motta, doctora en salud colectiva e investigadora del
CIISSS-UPCH
Género, identidad de género y diversidad sexual: aclarando conceptos - Ximena Salazar, doctora en antropología e investigadora del CIISSS-UPCH
El enfoque de género y el abordaje de las masculinidades contemporáneas - Carlos F. Cáceres, director del
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad,
Sida y Sociedad (CIISSS- UPCH)

VIERNES

5 a 7 p.m. Taller 2 “Masculinidades y derechos humanos:
por qué todos los hombres no somos iguales”, dirigido por
Christian Martínez, psicólogo clínico, especialista en temas de
sexualidad (IDEHPUCP y Maestría en Estudios de Género).
Aula Z-216. Ingreso libre, vacantes limitadas previa inscripción
en https://goo.gl/cNOmTl

•

RESEÑAS

Jueves 15 de junio

•

Viernes 16 de junio
8:45 a.m. a 11 a.m. Conferencia “Género y Religión en

la Esfera Pública”. Ponentes: Mons. Pedro Barreto, SJ*
(Arzobispo Metropolitano de Huancayo), Mg. Carmen Lora
(Directora del Centro de Estudios y Publicaciones y profesora
del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP), Dr. Edwin
Vásquez, SJ (Director de Medio Universitario de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya), Dr. Wilfredo Ardito (Defensor
Universitario y Profesor del Departamento de Derecho de la
PUCP) (IDEHPUCP) Auditorio de Humanidades
Mesa que presentará la perspectiva de la Iglesia Católica en los
debates actuales sobre el tema de género y cómo se aborda
en relación con las nuevas generaciones, particularmente, las
mujeres, los niños, los pueblos indígenas, y otras poblaciones
vulnerables. Moderador: Salomón Lerner Febres, rector
emérito y presidente ejecutivo del IDEHPUCP.

11 a.m. a 1 p.m. Conferencia de clausura “Los derechos
de las mujeres en el Perú: ¿Qué tanto hemos avanzado?”.
Ponentes: Marcela Huaita, investigadora asociada del
IDEHPUCP; Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP y
profesora principal del Departamento de Derecho; Cécile
Blouin, investigadora senior del IDEHPUCP (IDEHPUCP)
Auditorio de Humanidades

5 a 7 p.m. Taller 3 “Género y violencia cotidiana”. Dirigido porMalú Machuca, socióloga de la PUCP (IDEHPUCP y Maestría en

Estudios de Género). Aula Z-216. Ingreso libre, vacantes limitadas previa Inscripción en https://goo.gl/AV2HEX

El taller busca crear un espacio de aprendizaje que reflexione
sobre la violencia naturalizada mediante las microagresiones, así
se explorará críticamente los conceptos de privilegio, opresión,
identidad y cuerpo. Este taller busca formar un ambiente de
enseñanza abierto y horizontal, donde todxs se sientan cómodxs
de explorar estos conceptos, cuestionarlos y construir nuevas
definiciones. Se trabajará con dinámicas lúdicas que empoderen
a lxs participantes a deconstruir sus propias experiencias, con
énfasis en quienes han sido históricamente marginalizadxs a
causa de su raza/etnia, género, clase, religión (dis)capacidad,
lengua, lugar de proveniencia, orientación sexual o identidad.

VIERNES

•

A treinta y cinco años de la vigencia de la Convención para
la Eliminación de Toda Forma de Discriminación (CEDAW)
contra la mujer en el Perú, esta conferencia busca reflexionar
sobre temas actuales de derechos de las mujeres a partir de las
recomendaciones del Comité CEDAW al Estado peruano. Se
centrará de manera especial en los temas de trata de personas
y violencia contra la mujer durante el conflicto armado interno.

JUEVES CULTURAL
Exposición permanente de grabados de la Facultad de
Arte: Se presentará la obra de Ana Lucía Masías. Intervención
en la misma muestra durante el Jueves Cultural de 12 a 3 p.m.
Jardín de la Asociación de Egresados PUCP
Se propone una acción de participación con el público
mediante una técnica de registro del grabado, como es el
frottage. La intervención se realizará sobre el busto de mujer
en fibra de vidrio, donde se evidenciará, a través del registro
de dicha técnica, una serie de huellas que ha dejado la violenta

VIERNES

•

Derechos humanos e igualdad de género en las políticas
universitarias - Jimena Sánchez Barrenechea, magíster en
Antropología por la PUCP, directora ejecutiva de EMULIES.
¿Construyendo una ilusión? Género, ciencia y tecnología Alizon Rodríguez, magíster en Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología, jefa de la Oficina de Dirección en la DGI
Injusticias en las trayectorias laborales de docentes
- Patricia Ruiz Bravo, doctora en Sociología y profesora
principal del Departamento de Ciencias Sociales
Exposición 100 años mujeres PUCP- Mayu Mohanna,
magíster en Fotografía y curadora

RESEÑAS

•

colonización en los pueblos indígenas, especialmente en las
mujeres. Este es un trabajo donde la memoria se evidencia
mediante la acción. Coordinación general: Zoila Reyes
(Facultad de Arte y Diseño de la PUCP)

Anta, realizado por el C.E.E. Guamán Poma de Ayala del Cuzco.
Se presentará el monólogo que cuenta la vida de una mujer
campesina, vivencias y dificultades que vive como mujer en los
Andes. Dirección: Ana Correa. Actuación: Débora Correa

12 a 2 p.m. Intervención pública “Microteatro” (realizada
por Carmen, agrupación teatral). Tontódromo.

Sobre el Mar
Esta obra de teatro está escrita por Federico Abril y toma
elementos fantásticos de la historia de La Sirenita, de Hans
Christian Andersen. Permite plantear al espectador preguntas
vinculadas al descubrimiento de la identidad sexual durante
la adolescencia y el derecho que tiene todo ser humano de
elegir a quién amar realmente. Dirección: Renato Fernández.
Dramaturgia: Federico Abril. Actuación: Josefa Mora Wiesse y
Alejandra Rivera.

N.A. (Ninguna de las anteriores):
El universo masculino es el marco de fondo de N.A. (Ninguna
de las anteriores), espectáculo que cuestiona con ironía las
formas de actuar que debe adoptar un varón para funcionar
en nuestra sociedad. Se presentará el monólogo del actor y
creador Mario Ballón en el que cuestiona el género.
Dramaturgia, dirección y actuación: Mario Ballón.
Mujeres de Anta
Acción teatral interactiva, basada en el libro Anta warmikuna
kawsayninkumanta / Mujeres de Anta (quechua y castellano),
testimonios de vida de mujeres campesinas de la provincia de

Desde Afuera:
Escena en la que Merian comparte su historia y cuestionamientos
personales sobre el género: ser hombre, ser mujer. Dramaturgia
y dirección: Gabriel de la Cruz y Sebastián Rubio. Actuación:
Merian Eyzaguirre.
Horarios de presentación en el Tontódromo
Primera
presentación

Segunda
presentación

Mujeres de Anta

12 p.m.

12:30 p.m.

1 p.m.

Sobre Lobos

12:20 p.m.

12:50 p.m.

1:20 p.m.

Sobre el Mar

12:40 p.m.

1:10 p.m.

1:40 p.m.

N.A.
Desde Afuera

1 p.m.
1:20 p.m.

1:30 p.m.
1:50 p.m.

2 p.m.
2:20 p.m.

Montaje

Tercera
presentación
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Sobre Lobos:
La joven Julia renta un cuarto a Gloria, una antigua vedete
venida a menos. La inquilina se muestra huraña, con problemas
para relacionarse con los demás, en especial con los varones.
Su casera, en cambio, es jovial y vive hablando de sus glorias
pasadas. A pesar de lo distintas que son, ambas crean una
relación de dependencia intensa y se revelan dolorosos
secretos que emparentan sus historias. Dramaturgia: Mariana
Silva Yrigoyen. Dirección: Julia Thays. Actriz: Alexa Centurión.

RESEÑAS

Cinco monólogos de cinco obras de teatro peruanas se presentarán durante dos horas seguidas a lo largo del camino principal
que atraviesa toda la PUCP. Estos monólogos forman parte de
conocidas obras de teatro peruano y se repetirán tres veces.

INVITADAS INTERNACIONALES
Mg. Pamela Villalobos Koeniger (Chile)
Abogada, máster en Derecho Internacional por la Universidad de
Lund (Suecia), magíster en Política y Gobierno
de Flacso Chile. Se ha desempeñado en el
Servicio Nacional de la Mujer de Chile como
asesora de género del Despacho Ministerial
de Defensa Nacional de Chile, donde tuvo a su
cargo el proceso de transversalización de género.
Actualmente, se desempeña como oficial superior
de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de
Género de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

Dra. Ana Güezmes (México)
Médica y especialista en salud comunitaria por la
Universidad Complutense de Madrid, magíster
en Gerencia y Gobierno en Salud Pública de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Actualmente es representante de ONU Mujeres en
México.
Ha trabajado con diferentes organismos
internacionales en apoyo a las políticas públicas,
como la Organización Mundial de Salud (OMS),
la Organización Panamericana de Salud (OPS),
el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno
Británico (DFID), la Federación Internacional de Planificación de la
Familia (IPPF) y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Aecid).

Mes de la Diversidad: entendiendo el género
desde nuestras diversidades
El XIII Encuentro de Derechos Humanos: Re-pensando el Género se suma
al Mes de la Diversidad organizado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), cuyo objetivo principal es visibilizar algunas
de las múltiples diversidades e identidades que confluyen en nuestra comunidad, y la violencia cotidiana que puede derivar de la falta de reconocimiento positivo de las mismas. Conoce los temas que se trabajan en las
semanas del Mes de la Diversidad:

Semana 1:
Semana Ambiental
Del 5 al 9 de junio

La semana ambiental, en su edición 2017, incorpora
una mirada del ambiente que reconoce los enfoques
de género, derechos humanos e interculturalidad
como eje central para reflexionar la importancia de la
interseccionalidad en nuestra relación con el ambiente.
Partimos de reconocernos como parte de nuestro
ecosistema y comprender que los impactos de nuestras
acciones son diferenciados por nuestras diversidades,
ya sea estilos de vidas o identidades culturales y sociales.

Semana 2:
Género y Derechos
Humanos
Del 12 al 16 de junio

El XIII Encuentro de Derechos Humanos: “Repensando el Género” abre un espacio de debate y
la reflexión entre la academia, la sociedad civil y el
Estado sobre la importancia que tiene el enfoque
de género para la defensa y sustento de la dignidad
humana en nuestro país.

Semana 3:
Diversidad Cultural
Del 19 al 23 de junio

La semana de diversidad cultural nos invita a
reconocer de manera positiva la diversidad cultural
de nuestro país y sus diferentes expresiones, y cómo
estas van formando parte de nuestras identidades.
Partimos desde un entendimiento amplio de la
cultura, en donde lo performativo, artístico y cultural
está íntimamente relacionado con el género.

Semana 4:
Diversidad Sexual
Del 26 al 30 de junio

En el marco del día del orgullo LGTBI, esta semana
busca visibilizar y celebrar las diversidades sexuales
y su lucha por la conquista de derechos. A partir
del debate y del encuentro, buscamos establecer
diálogos que nos permitan tender puentes en la
búsqueda de igualdad y equidad.

idehpucp.pucp.edu.pe

