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Durante esta actividad, el grupo fue dividido en pequeños grupos de 4 a 5 participantes y 
cada uno tuvo que discutir uno de los siguientes temas: autonomía en el hogar, autonomía 
sobre el propio cuerpo/sexualidad, autonomía en el movimiento y/o asociación y autonomía 
económica. Una miembro del equipo se unió a cada uno de los grupos. Después de la 
discusión, escribieron algunos ejemplos de autonomía en sus hojas de árbol recortadas. La 
actividad finalizó con una presentación al grupo entero de estas ideas.

Esta actividad fue importante para dar continuidad a las ideas expresadas en la actividad 
previa. Primero, fue útil para garantizar que la voz y la opinión de todas fueran expresadas 
y escuchadas. Segundo, sacar tiempo para discutir con más profundidad sobre autonomía 
permitió desafiar las visiones más socialmente arraigadas sobre las relaciones de género. En 
algunos talleres, hubo tensión debido a las diferentes visiones con respecto a la autonomía 
sobre el propio cuerpo, la orientación sexual o la identidad de género, pero incluso estos 
momentos fueron valiosos ya que permitieron una discusión más amplia sobre la autonomía 
y los roles de la mujer con vistas a superar puntos de vista y creencias tradicionales 
reproducidos también por las mujeres. En general, la interacción entre los grupos durante las 
presentaciones fue significativa, y cumplió el objetivo de crear un espacio basado en el respeto 
y la solidaridad.

Árbol de la autonomía 

Objetivo:

Discutir de forma más exhaustiva qué 
significa la autonomía en diferentes áreas

Tiempo:   1 hora 
Materiales:   Cartón, recortar en forma 

de tronco de árbol y hojas, y 
rotuladores 

Talleres en el área metropolitana de Belo Horizonte (I) en mayo de 2013 y en Itaúna (D) en octubre de 2013. Fotos: 
A. C. Ogando y S. Dias

Notas

Género y reciclaje: 
De la teoría a la acción  

Ejercicio #3


