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PROGRAMA

8:00 – 9:00: Desayuno

9:30 – 13:30: Qué es y cómo combatir la trata con fines de

explotación sexual 

14:00 – 15:30: Comida

16:00 – 19:00: Cómo vivir sin violencia sexual entre la pornografía

y la prostitución 

19:00 – 20:00: Vinyasa yoga y autocuidado

20:30 – 22:30: Cena

8:00 – 9:00: Desayuno

9:30 – 12:00: Pornografía vs sexualidad saludable: cómo

recuperar el placer compartido

12:00 – 13:00: Vinyasa yoga y autocuidado

13:00 – 13:30: Cierre de la formación y conclusiones.

14:00 – 16:00: Comida

Sábado 24 de septiembre

Domingo 25 de septiembre



QUÉ ES Y CÓMO COMBATIR LA TRATA
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Justificación

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual supone una

vulneración grave de derechos humanos vinculada a la demanda de

prostitución en las sociedades patriarcales: representa uno de los

mayores obstáculos para las mujeres en el camino hacia la igualdad.

Una injusticia que no para de aumentar y de la cual somos testigos

implicados directa o indirectamente, siendo el Estado español el mayor

consumidor de prostitución de Europa. Convivimos con miles de

proxenetas y cientos de miles de puteros (4 de cada 10

hombres son demandantes de prostitución).

Objetivo

Facilitar un análisis en profundidad del fenómeno de la trata de personas

y de su regulación jurídico-política a nivel internacional, regional y

nacional, desde una perspectiva de derechos humanos y feminista; así

como herramientas para combatirla.



CÓMO VIVIR SIN VIOLENCIA SEXUAL
ENTRE LA PORNOGRAFÍA Y LA
PROSTITUCIÓN 

Justificación

El sistema prostitucional legitima que los varones utilicen el cuerpo de

mujeres, niñas y niños a través de una sexualidad basada en la

dominación masculina. La pornografía, que se desarrolla a pasos

descomunales al amparo de las tecnologías digitales y de la cultura

de la violación, se ha convertido en el principal marco referencial

para jóvenes y adolescentes, quienes a falta de una educación

afectivo-sexual que contrarreste sus efectos nocivos, se educan y

crecen en un modelo de relaciones en el que se han erotizado la

crueldad y la tortura.

Objetivo

Analizar la prostitución y la pornografía como realidad socializadora

del deseo sexual y nutriente de la cultura de la violación de un

modelo de sexualidad masculina basado en la dominación; y ofrecer

alternativas éticas feministas de educación sexoafectiva.



Justificación

Ante los últimos estudios queda patente que el consumo de pornografía

a edades cada vez menores, siendo esta la principal fuente de

información y formación entre los niños y las niñas. Conformando

modelos relacionales en torno al sexo basados en la dominación, la

violencia y la misoginia, y enseñando a las niñas que ese tipo de

prácticas violentas y que no tienen en consideración ni sus deseos y ni

su placer son lo socialmente esperado por ellas, generando dinámicas

de sumisión e indefensión. Es así propagada la cultura de la violación

entre los más jóvenes, normalizando además la desconexión entre las

personas, entre lo afectivo y lo sexual, entre el deseo y el placer.

Mercantilizar las relaciones de manera que el consumo de cuerpos se

normaliza desde la infancia, consumo en el que los roles están claros,

ellos son los consumidores y ellas las consumidas.

PORNOGRAFÍAS VS SEXUALIDAD
SALUDABLE: CÓMO RECUPERAR EL
PLACER COMPARTIDO

Objetivo

Contribuir a la generación de dinámicas relacionales más saludables, a

través de la implementación de una educación sexo-afectiva de calidad,

que tenga un impacto en la erradicación de las violencias machistas,

haciendo especial hincapié en la violencia sexual, para construir una

sociedad igualitaria.



Justificación

El vinyasa yoga es una técnica de meditación en movimiento a través

de la respiración y estiramientos fluidos del cuerpo. 

Para construir en colectivo un mundo mejor, hay que tener en cuenta el

propio cuerpo. Después de la intensa jornada, tendremos esta sesión de

relajación mental a través del movimiento físico, para pasar por el

cuerpo lo trabajado durante el día y prepararnos también para la

jornada del día siguiente. 

VINYASA YOGA Y AUTOCUIDADO



IMPARTE

Lucía Nieto

Lucía Nieto Rodríguez nació en Medina del

Campo, Valladolid, en 1993 y actualmente

reside en Euskadi. Estudió sociología en la

Universidad de Salamanca y después el

máster en estudios feministas y de género en

la Universidad del País Vasco con la 

calificación de cum laude. Está formada en Terapia de la Relaciones y en

Violencia sexual, trauma y recuperación con la doctora en psicología

Carmina Serrano.

Es investigadora, activista feminista y formadora en cursos y talleres de

sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. 

Especializada en la investigación y la formación sobre violencia sexual,

sexualidad feminista, educación sexual y salud menstrual de las mujeres.

En los últimos años ha trabajado como personal investigador contratado en

la Universidad del País Vasco en el estudio a nivel estatal sobre adicciones

y prisiones con perspectiva de género: “Situación de las personas con

adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de

género”, donde tras estudios anteriores, se introduce por primera vez la

segregación por sexo en los datos y se determina que la mayoría de las

mujeres con adicciones en prisión ha sufrido violencia sexual.

Es cofundadora de Emargi, una asociación dedicada a luchar de manera

integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de

mujeres y niñas con una dimensión local, nacional e internacional. Tras un

proceso de reflexión de todas las fundadoras de Emargi a principios de

2022 decidieron crear, de forma paralela a la asociación, una cooperativa

de iniciativa social con el mismo nombre.



Actualmente desempeña labores de formación y sensiblización contra la

violencia sexual y en educación sexual con alumnado adolescente en

institutos, imparte formaciónes sobre sexualidad feminista y ciclo

menstrual en la Asociación Emargi y se encarga de la recopilación y el

análisis de datos obtenidos desde el contacto con el alumnado en temas

de violencia sexual, pornografía y prostitución. Elaborando una

investigación de ámbito local sobre las causas y consecuencias de la

violencia sexual en la adolescencia.

Proximante publicará su primera obra, el libro Sexualidad feminista:

realidades, mitos y propuestas éticas.


