
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

 Camila Stipo Lara 

Licenciada en Historia mención Antropología Cultural y Licenciada en 
Filosofía por la Universidad Católica. Candidata a Magíster en 
Filosofía por la Universidad de Chile. Participa desde hace cuatro 
años del proyecto Fondecyt “¿Despotismo Hidráulico? Irrigación, 
organización social y conflictos por el agua en una sociedad en 
transición al capitalismo. Valle central de Chile. 1856- 1914.” a través 
del cual ha investigado la relación entre mujeres y aguas en la historia 

colonial y república temprana. Participó hace tres años del anillo de investigación: “The 
production of the gender norm: intersectional analysis in contemporary educational 
institutions in Chile” como parte del equipo de investigación “Hidrofeminismos”. 

 

 

Isaura Becker Rodriguez 

Geógrafa de la Universidad de Chile. Actualmente, participa del 
proyecto de extensión “Nuestra Casa, Nuestro Cauce”, ganador de un 
fondo Valentín Letelier 2020. Los últimos 3 años, se ha dedicado a la 
investigación en el Fondecyt Regular Nº1181859: “Reconfigurando 
Territorios Hidro Sociales, revelando escaseces socialmente 
construidas; Un análisis de las respuestas del Estado a los déficits 

permanentes y temporales de agua en Chile”. Forma parte del equipo “Hidrofeminismos” 
en el proyecto Anillos “The production of the gender norm: intersectional analysis in 
contemporary educational institutions in Chile”. Intereses ligados a la geografía política y 
ecología política feminista. 



 
 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Martes 19 de 
abril 

La construcción moderna de la 
naturaleza. 

● Pilares de la subjetividad 
moderna. 

● División naturaleza/cultura. 
● Ecofeminismo. 

Te introducirás en 

teoría filosófica ecofeminista, su crítica 
a la modernidad y por qué es 

importante para entender la relación 
mujeres-agua. 

2 Martes 26 de 
abril 

Hidrofeminismos 

 

● Nuevos materialismos: 
agencias múltiples. 

● Género y naturaleza. 
● Poder, género y agua. 

● Abordarás junto al equipo 
docente el 
concepto“hidrofeminismo” 
como herramienta para 
entender los procesos de mutua 
configuración del género y el 
agua en términos históricos, así 
como para develar las 
estructuras de poder que operan 
en las relaciones específicas que 
tienen las mujeres con el agua. 

3 Martes 3 de 
mayo 

Mujeres y agua, fragmentos de una 
historia I 

● Fuentes históricas para una 
historiografía del agua en 
Chile. 

● Limitaciones para el estudio 
de la relación agua y género 
en la historia 
de Chile. 

● Jurisprudencias tempranas: la 
conquista del agua. 

Conocerás aspectos clave de la historia 
del agua en Chile, reflexionando en 
torno a la importancia pero también las 
dificultades de la reconstrucción de la 
historia de la relación género-agua. 

4 Martes 10 de 
mayo 

Mujeres y agua, fragmentos de una 
historia II 

● Aguas e ideario ilustrado. 

Revisarás las dinámicas de significación, 
distribución, posesión, uso y 
mercantilización del agua en Chile 



 
 

 

● Género, interseccionalidad y 
aguas. 

● La construcción de la familia 
moderna. 

● Reforma agraria. 

previas al código de aguas de 1981, 
centrándonos en cómo estas inciden en 
la construcción y comprensión del 
género y “la mujer” chilena. 

5 Martes 17 de 
mayo  

Código de aguas 

● Diseño e historia del código 
de aguas. 

● Propiedad del agua en Chile. 
● Consecuencias para la 

gestión comunitaria de 
aguas. 

Conocerás el diseño e historia del 
código de aguas, sus principales 
características para la configuración de 
la propiedad del agua y sus 
consecuencias para la gestión del agua a 
nivel plurinacional. 

6 Martes 24 de 
mayo 

Activismos por el agua en Chile 

● Activistas por el agua en 
Chile. 

● Roles, derechos y 
responsabilidades asociadas 
al género. 

● Reflexiones comunes entre 
luchas feministas y 
ecologistas. 

Conocerás parte de la historia de las 
lideresas y activistas por el agua en Chile. 
Nos centraremos en el vínculo de las 
mujeres y el agua a partir de los roles, 
derechos y responsabilidades 
culturalmente asociadas al género. 

 

7 Martes 31 de 
mayo 

Caso de la provincia de Petorca 

● Escasez hídrica en la 
provincia de Petorca. 

● Consecuencias de la escasez 
hídrica en la cotidianidad. 

● Alternativas para la 
autonomía hídrica de los 
hogares rurales. 

Reflexionarás sobre un caso 
emblemático en Chile en las luchas por 
la recuperación del agua, la provincia de 
Petorca, revisando cómo la gestión 
privada y del Estado ha invisibilizado 
prácticas y vínculos que tienen los 
usuarios hídricos y particularmente las 
mujeres de la región. 

8 Martes 7 de 
junio 

Reflexiones hidrofeministas desde 
la colectividad 

● Experiencias de la colectiva 
hidrofeminista la gota negra. 

● Metodología participativa: 
mapeo del cuerpo - territorio. 

Reflexionarás junto a la Colectiva 
Hidrofeminista La Gota Negra 

sobre las experiencias de trabajo de 
agua y género en la provincia de Petorca 
y en la ciudad de Santiago, para lo que 
se realizará un mapeo cuerpo-territorio. 



 
 

 

● Síntesis del curso. 
 

 

 

• Fechas y horarios de clase sincrónica 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Martes 19 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Martes 26 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Martes 3 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

4 Martes 10 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Martes 17 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Martes 24 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

7 Martes 31 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

8 Martes 7 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


