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Mensaje desde la presidencia
Aunque tan solo han pasado unas pocas semanas desde que asumí la presidencia de
la Comisión puedo decir que éste ha sido un periodo lleno de actividad ya que se han
estado ultimando los preparativos para los distintos paneles que la Comisión en
Geografía y Género presentará en el Congreso Regional de la UGI, en agosto del 2014
en Kioto, y en el encuentro previo días antes en Nara.
He empezado a apreciar verdaderamente el tremendo trabajo que Robyn Longhurst
hizo como presidenta, no solo por su visión y el liderazgo que ejercía en nuestra
Comisión, sino también por cómo gestionaba, con eficiencia y eficacia, los aspectos
administrativos. El Comité y yo estamos dispuestos a construir encima de los sólidos
cimientos que Robyn y las presidentas anteriores y sus comités establecieron, y
también a seguir con la tradición de ser una activa Comisión de la IGU durante los
próximos cuatro años.
Como Robyn señaló en su informe sobre las actividades del 2008-2012 de la Comisión,
el tema “Perspectivas de género: conectando a través de la diferencia” fue un aspecto
clave. Durante los próximos cuatro años seguiremos esforzándonos por conectar a
través de la diferencia desde el lema “Escalando el género: desde el cuerpo hasta el
mundo” (que será nuestro tema en la conferencia de Kyoto). Una cuestión fundamental
será escalar los retos a los que se enfrentan las personas que se dedican a la geografía
en partes del mundo donde la geografía del género/feminista no es muy visible, ya sea
tratando de dar soporte a la investigación o incorporando el género en los planes de
estudio. La conferencia de Delhi del 2010 “Contextualizando las aproximaciones
geográficas para los estudio de género en Asia”, coorganizada por Anindita Datta,
miembro del actual Comité Directivo, fue un paso muy valioso en esta dirección.
Durante los próximos cuatro años esperamos organizar más talleres y conferencias en
regiones fuera del “centro anglo-americano” para aumentar la visibilidad y la voz de las
geografías de género/feministas de estas regiones y proveer oportunidades de
colaboración y comunicación entre quienes se dedican a la investigación geográfica, la
metodología feminista y el desarrollo de planes de estudios de género en todo el
mundo. Los paneles organizados por la Comisión para el Congreso de Kyoto son un
primer gran paso, al igual que lo es el taller previo en Nara. Por favor, ¡intentad asistir!
Anindita está también organizando el segundo seminario en Delhi para el 2014
(consultad la circular para conocer las novedades).
El Comité está dispuesto a utilizar más ampliamente el espacio virtual como una
plataforma para compartir nuestras investigaciones (incluyendo las traducciones de
publicaciones no inglesas, siempre y cuando estas se puedan proveer sin infringir los
derechos de autor), para dar a conocer las conferencias sobre género organizadas por
las personas de la Comisión y para crear oportunidades de colaboración. Si tenéis la
experiencia necesaria para colaborar en este esfuerzo por hacer más efectivo el
espacio virtual, por favor, contactad conmigo o con alguna otra persona del Comité.
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También podéis hacer uso de la lista de distribución de correo electrónico
(igugender@list.arizona.edu) para comunicaros (ahora tiene 600 subscripciones) y
compartir las noticias importantes sobre la evolución de las cuestiones de género de
vuestras regiones, información sobre vuestras nuevas publicaciones y para enviar
información a nuestra circular (editora jmonk@email.arizona.edu). Animad a las nuevas
y jóvenes colegas que trabajan sobre género a inscribirse para que, de esta manera,
podamos expandirnos y ganar visibilidad, especialmente en aquellas partes del mundo
donde nuestros contactos son desproporcionadamente bajos (este y sudeste asiático y
África).
Finalmente, enviadme también cualquier idea y aspiración que tengáis para la
Comisión. ¡Esperamos que los próximos cuatro años sean emocionantes y que tú
formes parte de nuestros esfuerzos para continuar con la gran labor que ha hecho la
Comisión hasta la fecha!
Shirlena Huang
National University of Singapore
Email: geoslena@nus.edu.sg
Gracias a la Dirección de la Comisión (2008-2012)
Queremos dar las gracias a la Dirección de la Comisión que ha concluido su mandato:
Robyn Longhurst (presidenta, Universidad de Waikato), Mariama Awumbila
(Universidad de Ghana); Elisabeth Buehler (Universidad de Zurich); Shahnaz HuqHussain (Universidad de Dhaka) y Susana Maria Veleda de Silva (Universidad
Federal de Rio Grande). Las personas que continúan durante el mandato de 2012-2016
son: Shirlena Huang (Universidad Nacional de Singapore), nuestra nueva presidenta;
Holly M. Hapke (Universidad de Carolina del Este), tesorera; y Mireia Baylina
(Universidad Autónoma de Barcelona).
Damos también la bienvenida a las nuevas miembros del periodo 2012-2016: Orna
Blumen (Universidad de Haifa); Anindita Datta (Universidad de Delhi); Claire Dwyer
(College Universitario de Londres); Lynda Johnston (Universidad de Waikato);
Ragnhild Lund (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología); Ann Oberhauser
(Universidad de Virginia Oeste); Marcella Schmidt di Friedberg (Universidad de MilanBicocca); Joseli Maria Silva (Universidad de Ponta Grossa) y Anke Strüver
(Universidad de Hamburgo).
Programa para el Congreso Regional de la UGI en Japón, agosto 2012.
La Comisión está planificando su participación en el Congreso Regional de la UGI en
Japón, tanto en las sesiones del congreso en Kyoto, del 4 al 9 de agosto, como en el
encuentro previo en Nara, del 1 al 3 de agosto.
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Hemos programado seis sesiones para el congreso de Kyoto bajo el lema “Escalando el
género: desde el cuerpo hasta el mundo” que examinan las cuestiones de género, su
teoría y práctica, desde un abanico de escalas geográficas. Vamos a interrogarnos
acerca de la importancia de la escala en la geografía actual, acerca del principio de
centrarse en diferentes escalas, sobre qué significa moverse entre las escalas y sobre
la manera en que las escalas coexisten con las cuestiones de género pero también con
las de raza, etnia, clase, casta, sexualidad, cultura, edad, discapacidad y otras formas
de diferencia.
Cuestionar estos temas nos permitirá reflexionar sobre las experiencias de género de
las personas que se mueven (entre) y que conectan (a través de) una serie de temas
como el cuerpo, el hogar, los lugares de trabajo, loa espacios educativos, las
comunidades, las instituciones, los pueblos, las ciudades, los espacios rurales, las
naciones, los continentes, el espacio virtual y el mundo.
En particular, acogeremos las ponencias que tengan en cuenta temas de
interseccionalidad; sexualidades, sexo, espacio y lugar; así como también enseñanza y
aprendizaje, teoría y práctica. Las sesiones finalizarán con una mesa redonda que
tendrá por objetivo identificar los aspectos clave emergentes dentro del amplio tema
“Escalando el género: desde el cuerpo hasta el mundo” para contribuir así con la
fructífera investigación y el debate de la geografía feminista de los próximos años.
Las sesiones programadas son las siguientes:
Sesión 1. Género y geografía: Interseccionalidad
Shirlena Huang, Universidad Nacional de Singapur, geoslena@nus.edu.sg
Sesión 2. Género y geografía: Sexualidades, sexo, espacio y lugar
Lynda Johnston, Universidad de Waikato, lyndaj@waikato.ac.nz
Sesión 3. Género y geografía: Género, riesgo y cambio global
Marcella Schmidt, Universidad de Milan-Bicocca, marcella.schmidt@unimib.it
Sesión 4. Género y geografía: Enseñando y aprendiendo, teoría y práctica
Janice Monk, Universidad de Arizona, jmonk@email.arizona.edu
Sesión 5. Género y geografía: Temas emergentes
Joos
Droogleever
Fortuijn,
Universidad
de
Amsterdam,
J.C.DroogleeverFortuij@uva.nl
Sesión 6. Género y geografía: Temas emergentes (mesa redonda)
Ragnhild
Lund,
Universidad
Noruega
de
Ciencia
y
Tecnología,
ragnhild.lund@sut.ntnu.no
La Comisión en Geografía y Género organizará también, conjuntamente con la
Comisión en Geografía Histórica, la siguiente sesión:
Historia y Geografía: Pensamiento Geográfico, Práctica y Género
Janice Monk, Universidad de Arizona <jmonk@email.arizona.edu>
Jacobo Garcia-Alvarez, Universidad Carlos III de Madrid <jgalvare@hum.uc3m.es>
Tamami Fukuda, Osaka Prefecture Universidad <tamami@hs.osakafu-u.ac.jp>
Para más información contactar con la organización de las sesiones y/o registraros
directamente en la página web UGI-Kyoto. El Comité Organizador de la Conferencia
UGI Regional de Kyoto ha empezado a recibir, a través de la página web oficial
(http://www.igu-kyoto2013.org/), solicitudes de registro, de presentación de resúmenes y
proyectos e inscripciones y reservas para las visitas, el alojamiento y las actividades
sociales.
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Preencuentro en Nara
La Comisión podrá asistir a un encuentro de cuatro días en Nara (a 35 minutos con el
tren exprés desde la estación de Kyoto), antes del Congreso Regional de la UGI en
Kyoto, cuyo tema será “Género, Poder y Conocimiento: Construyendo Redes Globales
a través de Sensibilidades Locales”. Los paneles, del 1-3 de agosto, terminarán con una
visita Osaka, antes de viajar hacia Kyoto. Para más detalles consultar, a principios de
diciembre, la lista de distribución de correo electrónico de la Comisión de Geografía y
Género, que incluirá la convocatoria para todas las personas interesadas en participar
en la organización de los paneles (de cuatro ponencias cada uno) del encuentro de
Nara. Mientras tanto, podéis enviar vuestras dudas a la profesora asociada Yoko
Yoshida, de la Universidad de Mujeres de Nara (yoko@cc.nara-wu.ac.jp).
2012 UGI: “Con los pies en el suelo”, geografía y género en Alemania (Robyn
Longhurst (Universidad de Waikato, Presidenta de la Comisión en Geografía y Género
de la UGI, 2008-2012)
Durante el mes de agosto del 2012, la Comisión de Género de la UGI ofreció su soporte
a varios proyectos exitosos, entre ellos el preencuentro en Hamburgo (del 23 al 25) y
múltiples sesiones del congreso principal de la UGI en Colonia (del 25 al 30). Ochenta
delegaciones participaron en el congreso “Con los pies en el suelo: identidades, cuerpos
y escalas espaciales”, en la Universidad de Hamburgo, Alemania. El evento empezó
con una comida, que tuvo un gran éxito de participación, en el restaurante local la
Taverna Romana. Al día siguiente las organizadoras Sybille Bauriedl (Kassel) y Anke
Strüver (Hamburg) dieron la bienvenida a las personas asistentes que procedían de
todas partes del mundo (ver el informe de las organizadoras). Antes de que empezara el
congreso, las presidentas del grupo de trabajo en geografía y género de habla alemana,
Dorte Segebart y Tina Buchler, prepararon un número en inglés de la clásica revista en
alemán Feministisches Geo-RundMai. Es evidente, tal y como se desprende de la
revista y del congreso en Hamburgo, que la geografía feminista alemana está haciendo
una importante contribución en la ampliación y profundización de la comprensión sobre
género, espacio y lugar.
De hecho, hubo tanto interés en el encuentro de Hamburgo que la organización tuvo
que programar dos sesiones, cosa que no es usual en la mayoría de los preencuentros
de Geografía y Género de la UGI. Las ponencias cubrieron temas como maternidad y
cuidado infantil, género y espacio público, imágenes del cuerpo y paisajes cambiantes,
geografías de desarrollo y de género, heteronormatividad e interseccionalidad en las
prácticas académicas o mercantilización del cuidado, sólo por nombrar algunos.
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Maria Dolors García-Ramon presenta en Hamburgo ‘La interseccionalidad de
género, cuerpo y colonialismo: viajeras europeas en el norte de África’
También se incluyeron en el programa dos salidas: una visita al Centro Social para
reunirnos con las activistas y un paseo desde Schazenquarter hasta St. Pauli para ver
los efectos de la gentrificación y las estrategias de resistencia de la gente del barrio.
Este paseo fue para mí de lo más destacado, sobre todo porque aquella tarde había un
festival que estaba en su pleno apogeo. El encuentro concluyó con una sesión de
trabajo en grupos para resumir los principales temas que habían emergido durante los
dos días.

.
Sybille Bauriedl y Anke Strüver explicando la transición del barrio: de su
esencia obrera a la gentrificación (sofisticación)
Algunas de las participantes disfrutaron el 26 de agosto, antes de partir hacia sus
países o volver de Hamburgo a Colonia para el encuentro de la UGI, de una visita
turística que iba desde el centro histórico hasta la playa pública en el Río Elba.
Desafortunadamente yo tenía una reserva para el tren de primera hora de la mañana, lo
que me impidió unirme a este paseo, aunque las actas indican que fue una experiencia
muy interesante. El preencuentro fue un gran éxito gracias a la energía y maravillosa
capacidad de organización de Sybille y Anke. Recordaré este evento con cariño durante
muchos años.
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Sesiones de la Comisión en el Congreso de Colonia (del 26 al 30 de agosto)
Aproximadamente 2.300 geógrafos y geógrafas se reunieron en Colonia para el
congreso de la UGI: “Con los pies en el suelo: identidades, cuerpos y escalas
espaciales”. En numerosas sesiones, las cuestiones de género fueron el tema
destacado y cinco estaban dedicadas específicamente al tema de geografía y género:
cuatro fueron sesiones de ponencias sobre diversos temas y, la quinta, una mesa
redonda sobre “prácticas internacionales de geografía y género: puentes y barreras”.
Cada ponente hizo una breve exposición y, después, el auditorio formó pequeños
grupos de trabajo. El grupo donde yo estaba trató, entre otros temas, algunos de los
retos que supone trabajar en diferentes idiomas.

Antonio Luna-Garcia resumió la discusión de su grupo durante la sesión sobre
“Prácticas internacionales en geografía y género”.
Después de la mesa redonda la Comisión de Geografía y Género realizó su reunión de
trabajo centrada en los planes futuros para el próximo período 2012-2015. La presidenta
entrante es Shirlena Huang (Singapur) y el nuevo tema es "Escalando el género: desde
el cuerpo hasta el mundo".
Las dos cuestiones más destacadas de los días que pasé en Colonia fueron: la primera,
que Joos Droogleever Fortuijn (Universidad de Amsterdam; ex Presidenta de la
Comisión de Geografía y Género de la UGI) fue elegida como Vice-Presidenta de la UGI
y se convierte en miembro de su Comité Ejecutivo y, la segunda, que Janice Monk
(Universidad de Arizona; una de las fundadoras originales y editora del boletín de la
Comisión en Geografía y Género) fue galardonada con el prestigioso Lauréat d’honneur
de la UGI. El Lauréat d’honneur reconoce a las personas que han conseguido una
distinción especial o que han prestado servicios destacados en el trabajo de la UGI o en
la geografía internacional y la investigación ambiental. Felicitaciones a ambas. No hace
falta decir que el viaje desde Nueva Zelanda a Alemania es largo pero que, aún y así,
volví a casa con la sensación de que había valido la pena.
Informe del preencuentro de la Comisión de la UGI en Geografía y Género: “Con
los pies en el suelo: identidades, cuerpos y escalas espaciales”, del 23 al 25 de
agosto del 2012 en Hamburgo.

6

Sybille Baudriedl (Universidad de Kassel) y Anke Strüver (Universidad de Hamburgo),
copresidentas del preencuentro.
Más de 80 participantes aceptaron la invitación de la Comisión de Género de la UGI y
del grupo organizador local para participar en este congreso que representó el
intercambio internacional de los últimos debates en geografías feministas, con
aportaciones de Brasil, México, EE.UU., España, Reino Unido, Suecia, Noruega, Suiza,
Alemania, Holanda, Italia, Grecia, Israel, Eslovaquia, India, Japón, Taiwán y otras
regiones.
La temática general abordó los asuntos de género con un particular enfoque sobre las
identidades corporeizadas y sus materialidades en diversas escalas espaciales.
También se trataron cuestiones feministas de los estudios urbanos y de migración, así
como las geografías políticas, económicas y sociales. Fueron doce sesiones que
abarcaron una amplia gama de temas, como por ejemplo, la economía asistencial, la
violencia de género en los espacios públicos, los múltiples significados de los espacios
públicos y privados, la gentrificación, el organismo de las identidades transexuales y
queer, las biografías de la migración y de las relaciones de género en tiempos de
transformaciones económicas y sociales, etc. También tuvimos una sesión especial
sobre metodologías feministas y experiencias concretas sobre el terreno, con
reflexiones sobre los roles de género en las prácticas de investigación y las barreras
lingüísticas en las comunidades feministas internacionales.
Además, el grupo local organizó una mesa redonda, en colaboración con un centro de
la comunidad, sobre "La geografía feminista en un mundo globalizado". Durante este
evento, las participantes discutieron sus principales - y a veces comunes - intereses en
geografías feministas. Uno de los resultados fue que existen todavía enormes
dificultades para transferir los resultados de la investigación y de la acción feminista a
nivel internacional y que los conceptos hegemónicos analizados en el debate (el
patriarcado, la heteronormatividad, el racismo, el capitalismo) son muy diversos. La
investigación de género se realiza en diferentes escalas, de los cuerpos a la economía
global, lo que muestra la importancia del lugar en un mundo globalizado y fragmentado
al mismo tiempo.
En la sesión de clausura nos dimos cuenta de que algunos temas no se trataron en el
encuentro, como por ejemplo, las cuestiones sobre masculinidad, movilidad o
enseñanza y que las principales diferencias y categorías carecían de sentido para las
perspectivas intersectoriales. Algunos estudios hacían referencia exclusivamente a la
categoría de género y otros estaban relacionados con la edad o la sexualidad, la clase o
la raza/etnia. Los objetivos para las futuras conferencias son: integrar las voces de los
países africanos, crear alianzas más profundas entre los grupos de trabajo ya
establecidos sobre género y los cada vez más numerosos grupos de trabajo sobre
sexualidades, fomentar las sesiones temáticas organizadas externamente y publicar los
resúmenes de las ponencias con antelación a los eventos.
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Durante el preencuentro se celebró también una reunión de trabajo de la Comisión y
una reunión del grupo de trabajo alemán de geografía y género. Robyn Longhurst cedió
el cargo de presidenta de la Comisión en Geografía y Género, para los próximos cuatro
años, a Shirlena Huang (Universidad Nacional de Singapur). Dörte Segebart y Tina
Büchler cedieron sus respectivos cargos como ponentes del grupo de trabajo a Carolin
Schurr (Universidad de Berna) y Heidi Kaspar (Universidad de Zurich). Las actas de
estas reuniones se distribuirán por separado.
Fueron tres días de inspiradoras presentaciones, discusiones y excursiones en una
atmosfera muy agradable y cooperativa. La organización local envía un gran
agradecimiento a todas las ponentes, presidentas de las sesiones y participantes. La
próxima reunión de la comisión en geografía y género se llevará a cabo en Nara, Japón,
en agosto del 2013.
Impresiones del preencuentro en Hamburgo
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APERTURA DEL CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES:
LES ONLINE Vol. 5, No. 1
LES Online (ISSN 1647-3868), publicado en Portugal, anima al personal investigador y
científicos, de diferentes especialidades, a presentar artículos que hagan hincapié en
las intersecciones del género y la orientación sexual. Su objetivo es publicar artículos
teóricos o empíricos, casos de estudio y reseñas de libros. Todos los originales serán
revisados por el comité editorial de revisión. Las contribuciones deben ser originales, no
presentadas o publicadas previa o simultáneamente en otro lugar y revisadas de forma
crítica antes de su publicación. Los trabajos deberán estar escritos en portugués, inglés,
francés o español.
Fecha límite: 26 abril del 2013. Presentar las solicitudes online, usando el
aplicativo, o enviar por correo electrónico a http://www.lespt.org/lesonline

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
Felicitaciones a Ruth Fincher (Universidad de Melbourne), Helga Leitner (Universidad
de California, Los Ángeles) y Valerie Preston (Universidad de York) por haber recibido
el prestigioso premio de la Fundación Rockefeller consistente en pasar un mes en el
Centro de la Fundación en Bellagio, Italia, trabajando en su proyecto colaborativo "Vivir
con Diferencia: Planificación para y en la Ciudad Multicultural". Las tres serán residentes
del 12 de octubre hasta el 26 de noviembre del 2012. Trabajando en el proyecto
también se encuentra Kurt Iveson, de la Universidad de Sydney, aunque
desafortunadamente no coincidirán. Estas residencias están diseñadas para fomentar el
trabajo sobre las amenazas actuales más urgentes y también para promover los
intercambios entre el personal investigador.
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Gina Porter (Universidad de Durham) está dirigiendo un estudio, en colaboración con
las Universidades de Cape Coast (Ghana), Malawi y Ciudad del Cabo, sobre "El
impacto de los teléfonos móviles en las oportunidades de vida y las vidas de la juventud
en el África subsahariana: un informe sobre las políticas y las prácticas de tres países”.
El estudio se llevó a cabo en 24 lugares de los tres países africanos y se basa
directamente en un estudio previo realizado sobre la movilidad infantil (ver a
continuación las publicaciones recientes relacionadas). Si alguien quiere más
información puede ponerse en contacto con Gina Porter: r.e.porter@durham.ac.uk
Teresa Vicente Mosquete, profesora titular de geografía, fue directora recientemente y
por un corto periodo de tiempo del Departamento de Geografía de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, habiendo sido designada por el
Rector de la Universidad. Tras esa experiencia ha escrito un artículo para la publicación
de la universidad sobre el tema de género, la educación y el mundo universitario. Ver:
http://diariodesalamanca.es/2012/10/30/nos-queda-la-palabra-malala/.
Isis Arlene Díaz-Carrión (Departamento de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid) ha presentado un póster sobre "El Empoderamiento de las
Mujeres a través de la Conservación de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas
(Veracruz, México)" en la 3ª Conferencia Internacional Sobre Investigación para el
Desarrollo, que tuvo lugar entre el 21 y el 23 de agosto en Berna.
Felicitaciones a Anne Bellows (Universidad de Hohenheim, Alemania) quien irá en
enero a la Universidad de Siracusa (EE.UU.) como profesora titular en el marco de un
nuevo programa de estudios sobre alimentación. Anne ayudará a ponerlo en marcha y a
que funcione. Además, está co-editando el libro La Nutrición desde una perspectiva de
Género y el Derecho a una Alimentación Adecuada, que ya está en la última fase de
negociación con la editorial.
Saraswati Raju (Universidad de Jawarhalal Nehru) ha sido recientemente profesora
visitante en la Universidad de Deakin, Australia. La beca le ha permitido trabajar con su
colega el Dr. Santosh Jatrana en un manuscrito editado sobre “Las Mujeres
Trabajadoras en las Ciudades Metropolitanas de la India”. En el encuentro de febrero
del 2012 de la Asociación de Geógrafos Americanos fue galardonada con el Premio al
Servicio del Grupo Especializado en Geografía Asiática, en reconocimiento por sus
destacadas contribuciones a la investigación y a la enseñanza de la geografía asiática.
Felicitaciones a Anne Buttimer (University College, Dublin), quien ha sido
recientemente galardonada con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Grenoble. Además, en abril, fue propuesta a la Junta Directiva de la Academia
Europaea y, en septiembre, elegida como Vicepresidenta: es la primera mujer y la
primera geógrafa en obtener tal honor. Ya desde el 2010 ella había sido la presidenta
de la Sección de Ciencias Sociales de la Academia. La Academia Europaea es una
organización internacional, no gubernamental, formada por científicos y científicas e
intelectuales que han sido reconocidos por sus colegas de las respectivas áreas por su
experiencia y liderazgo.
Dina Vaiou (Universidad Técnica Nacional de Atenas) ha iniciado un proyecto de
investigación sobre los espacios de género de la crisis.
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Kuntala Lahiri-Dutt (Universidad Nacional Australiana) completó recientemente un
importante proyecto basado en la investigación de las llanuras indogangéticas (norte de
la India y Nepal inferior) sobre "Mujeres Cabeza de Familia en la Agricultura" para el
Consejo Australiano de Investigación Agrícola Internacional (Australian Council of
International Agricultural Research - ACIAR) y el CIMMYT. También dio una conferencia
sobre "Minería, Naturaleza y Sociedad”, aportando una nueva perspectiva feminista en
el Congreso Internacional de Historia de la Minería, que tuvo lugar entre el 17 y el 20 de
abril en Johannesburgo, y fue seleccionada por las Universidades de la Costa del
Pacífico Asiático para participar en el taller sobre “El valor del agua”, celebrado en la
Universidad Nacional de Singapur en mayo del 2012.
Anindita Datta (Universidad de Delhi) pasó un mes como profesora visitante en el
Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Lund, Suecia (septiembre
de 2011). Durante ese tiempo, ofreció una charla, basada en sus trabajos en curso
sobre los feminismos indígenas, en el taller “Espacios Post-Coloniales y Género:
Excavando Contraespacios”, de la Red de Asuntos Globales de Género. Dio también
unas ponencias como invitada en el Centro para la Investigación sobre la Mujer y el
Género, en el Centro de Excelencia de la Universidad de Islandia, en Reykjavik, y una
conferencia pública sobre La Mujer India Desvanecida: Pensamientos Críticos sobre su
Geografía e Iconografía. Además realizó una conferencia sobre “Genderscapes”
(“Paisajes de Género”) y su vinculación con los paisajes naturales indios para la Red
Sueca de Estudios Sudasiáticos. Anindita también ha recibido financiación para el
proyecto de investigación "Creación del Lugar y Lugares: un Estudio Sociogeográfico de
los Barrios Tradicionales y las Privatopías en Delhi y Calcuta" y participó en un taller del
Consejo Nacional de la India para la Investigación y Formación Educativa (NCERT) con
el objeto de preparar recursos materiales para que el profesorado de enseñanza
secundaria sepa enseñar geografía en las escuelas de manera sensible con las
cuestiones de género. Este material se pondrá a disposición de las escuelas a través de
cursos de actualización organizados por el NCERT y sus centros regionales.
RECURSOS EN LÍNEA
Los geógrafos y geógrafas que se dedican a la investigación y enseñanzas de género
podrán encontrar recursos de su interés en las siguientes páginas web:
-

http:// igugender.socsci.uva.nl/ - página web de la Comisión de Geografía y
Género que incluye de su revista (incluyendo las secciones publicadas) y otras
publicaciones.
http://www.wgsg.org.uk/newsite1/ - actualizada página web del Grupo de Estudio
Británico de Geografía y Mujeres.
http://atrauger.myweb.uga.edu/gpow/index.htm - página web de “Las
Perspectivas Geográficas sobre el Grupo Especializado en Mujeres de la
Asociación de Geografía Americana”.
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