
 
 

 

PROGRAMA: Programa de Educación Internacional- L.A.S.O.S 2021  

Cantidad de horas totales: 30  

 

 

Descripción del Curso 

 

Este curso presenta articulaciones conceptuales y políticas entre género, salud e interseccionalidad que 

permiten analizar la situación de la justicia reproductiva en algunos países latinoamericanos. Se 

introducen investigaciones históricas sobre programas de planificación familiar impulsados durante la 

Guerra Fría en la Región, y estudios socio-antropológicos que abordan las políticas, debates y 

experiencias contemporáneas en torno al ciclo menstrual, la anticoncepción, los abortos y los partos. 

Indagaremos en los modelos de atención en el sistema médico para estos procesos y las propuestas 

generadas desde paradigmas de salud feminista. El curso aborda también el papel de las medicinas 

tradicionales y la espiritualidad este campo, y sus relaciones con el sistema médico y los feminismos. 

 

Objetivos 

 

▪ Presentar las contribuciones de los estudios de género, feministas y trans, junto con la 

perspectiva interseccional, al análisis de las políticas y experiencias en materia de salud y justicia 

reproductiva en América Latina desde mediados del siglo XX a la actualidad. 

▪ Analizar el desarrollo histórico de las nociones de planificación familiar, derechos reproductivos 

y justicia reproductiva, desde sus antecedentes durante la Guerra Fríahasta los debates más 

recientes.  

▪ Facilitar lecturas sobre políticas, debates y experiencias en torno al ciclo menstrual, la 

anticoncepción, los abortos y los partos en el sistema de salud y en espacios feministas. 

▪ Introducir investigaciones sobre la circulación de prácticas de medicina tradicional y discursos 

de espiritualidad de tipo Nueva Era en temas vinculados a la salud reproductiva y la autonomía 

corporal. 

 

Temas semanales  

 

Semana 1. Género, salud y justicia reproductiva. Definiciones y debates 

El enfoque de género y el paradigma de la interseccionalidad en los estudios de salud. Visibilidad trans en 

la agenda de salud reproductiva. La masculinidad como dispositivo de poder y su incidencia en el campo 

de la salud. Derechos reproductivos y justicia reproductiva: definiciones y propuestas.  

 

Semana 2. De la planificación familiar a los derechos reproductivos: avances, obstáculos y 

violencias 

Políticas de planificación familiar y control demográfico durante la Guerra Fría. Debates médicos en 

torno a los anticonceptivos modernos. El movimiento de salud de las mujeres en los Estados Unidos y sus 

circulaciones transnacionales. Los varones cis ante la anticoncepción. Coerción reproductiva en el siglo 

XX: obligar a parir e impedir las maternidades.  

 

Semana 3. La atención de losabortos: de la Segunda Ola a la Marea Verde  

La atención de la interrupción del embarazo en el sistema de salud. Las tecnologías médicas y su 

incidencia en los debates.Representaciones del no nacido. Duelos yrituales ante el aborto: un tema tabú. 

Acompañamientos feministas: “aborto legal en el hospital y en cualquier lugar”.   

 

 

 

  

Clase Apertura: 23 de julio  
Créditos Recomendados: 2- 3  

CURSO: Género, salud y justicia reproductiva en América Latina  

Clase de Cierre: 20 de agosto  

Lengua de Instrucción: Español 
 
CLASES VIRTUALES SINCRONICAS: VIERNES 17 HS (HORA DE ARGENTINA)  



 
 

 

Semana 4. Etnicidad, espiritualidad y salud  

 

Justicia reproductiva y autonomía del cuerpo de mujeres indígenas. Modos contemporáneos de pensar y 

vivir la menarquia y el ciclo menstrual. Brujas y curanderas de la “Nueva Era”: la ginecología natural. 

Violencia obstétrica y partos respetados: activismos y auto-etnografías. 

 

 

Metodología de trabajo  

 

Este curso está formado por 4 módulos que responden a los objetivos antes señalados. Cada módulo 

cuenta con una introducción que provee un contexto a las lecturas del mismo y orienta las actividades de 

participación y análisis.  

Está prevista la participación de al menos un especialista como conferencista invitadx así como la 

realización 1 foro de intercambio semanal en el aula virtual.  

Además de la bibliografía obligatoria y sugerida –artículos en revistas indexadas y capítulos de libros 

académicos–, cada módulo cuenta con otros recursos que completan los materiales de la cursada como 

fragmentos de entrevistas, avisos publicitarios, tiras cómicas, artículos periodísticos, etc. 

 

Calificación final 

La participación en todos los foros del curso, en las fechas previstas, es condición necesaria para 

mantener la regularidad de la cursada.  

La nota de aprobación corresponde a la entrega de una monografía que tiene los siguientes requisitos: 

1. Norma de citación APA 6ta Edición. 

2. No exceder las 10 páginas con bibliografía. 

3. Formato tipográfico: Times New Roman tamaño 12, Interlineado 1,5; márgenes 2,5 en todos los lados. 

4. Tamaño de la hoja A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mini CV – Foto  

Karina Felitti es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se 

desempeña como investigadora independiente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET) en el 

Instituto de Investigaciones en Estudios de Género (IIEGE) de la Universidad de 

Buenos Aires. Sus temas de investigación abarcan la historia de las mujeres y de 

las sexualidades en la Argentina; derechos sexuales y reproductivos en América 

Latina y las articulaciones entre religión, espiritualidad, sexualidad y política. También se desempeña 

como capacitadora en programas públicos de formación docente sobre Educación Sexual Integral. Es 

autora de varios artículos, capítulos y libros, entre ellos La revolución de la píldora. Sexualidad y política 

en la Argentina de los sesenta (Edhasa, 2012), además de coordinadora de Madre no hay una sola. 

Experiencias de maternidad en la Argentina (Ciccus, 2012); Enseñar y aprender en contextos 

interculturales. Saberes, herramientas y experiencias de educación internacional (Miño y Dávila, 2018, 

con Andrea Rizzotti); Diversidad, sexualidades y creencias. Cuerpo y derechos en el mundo 

contemporáneo (Prometeo/Colegio Mexiquense, 2015, con Daniel Gutierrez Martínez), entre otros 

títulos. Sus trabajos se encuentran disponibles en https://uba.academia.edu/KarinaFelitti 

 


