Conferencia Internacional de Mujeres
Celebración
“Las Mujeres hacen Historia
y tienen historias para contar”

Silvia Regina de Lima Silva y Doris Muñoz, delegadas Asamblea
Continental Latinoamericana, Sínodo 2013 © Mission 21

Programa
En el bicentenario de la Misión de Basilea
8 de junio de 2015,
Conferencia: 2 PM, Auditorio
Celebración vespertina: 6 PM
Moderadora: Anna Wegelin

Programa
2 PM

Cambios en el estatus de las mujeres – avances,
nudos, perspectivas
Bienvenida
Josefina Hurtado, Departamento Mujeres y
Género, Mission 21; Irmgard Frank, Comisión
Especial Mujeres y Género

Contribución de las mujeres en misión: una visión
histórica y contemporánea
Pia Müller, Secretaria del Consejo de la
Misión de Basilea

Descolonización de las mentes: un desafío para la
misión de hoy
Silvia Regina de Lima Silva, Coordinadora
General de la Asamblea de Latinoamérica

Creando redes contra el tráfico de personas: un
desafío para iglesias y organizaciones
Lucy Kumala, Coordinadora de la Red Asiática
de Mujeres

Liderazgo en contextos de violencia política
Suzan Mark, Coordinadora de la Red Africana
de Mujeres

Una perspectiva de género para la resolución e
incidencia social y política de Mission 21
Claudia Bandixen, Directora de Mission 21;
Julia Henke, Asesora para temas de
Incidencia Social y Política

De los bolsillos de una mujer:
Introducción a los talleres
Elaine Neuenfeldt, Secretaria para Mujeres
en la Iglesia y en la Sociedad, Federación
Luterana Mundial

3.30 PM

Talleres
La vida cotidiana descubierta en los archivos
Claudia Wirthlin, Bibliotecaria e
historiadora, Mission 21

Dibujos de los tejidos cuentan historias de vida
Claudia Hoffmann, Asistente a la presidencia
extraeuropea cristiana, Universidad de
Basilea

Ruth y Noemi – Mujeres escriben Historia
Fulata Lusungu Moyo, Encargada del programa
del CMI para Mujeres en la Iglesia y en la
Sociedad; Heidi Zingg Knöpfli, Encargada de
estudios, Mission 21

Resistencia, superación y memoria:
políticas de la costura
Roberta Bacic, Curadora de arpilleras

A Ti te canto mi canción
Beatrice Aebi, Co-editora de "Thuma Mina"

Contando historias a través de la pintura
Rahel Weber, Estudiante de Teología,
Universidad de Basilea

Tras las huellas de la memoria
Un recorrido histórico por Basilea

5.20 PM
From 6 PM

Reflexión de clausura
Celebración vespertina
Buffet y bebidas; "Three of a Kind",
Programa de música en vivo por Triple ThreaT
(Actores del musical de la Misión de
Basilea)

Con importantes convenciones y conferencias
internacionales en las últimas décadas, se ha logrado un
compromiso global hacia el cambio del estatus de las
mujeres. Los 200 años de la Misión de Basilea nos
invitan a reflexionar, aprender y a actuar de acuerdo a
las necesidades de hoy. ¿Cuál ha sido nuestra
contribución para el cambio del estatus de las mujeres?
¿Qué herramientas usamos para un enfoque integral hacia
la transformación de la sociedad? ¿Cuáles son las
acciones individuales y colectivas que harán que nuestro
compromiso se haga realidad en el futuro?
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Contacto:
frauenkonferenz@mission-21.org

La Conferencia de Mujeres
estará acompañada por:

Políticas de la costura
Exhibición especial de arpilleras,
curada para la ocasión por Roberta Bacic

