4toº Laboratorio de Innovación
Workshop: Estrategias de fortalecimiento para la participación política de las Mujeres
Rurales. PNUD – UIM – REDLAC
Miércoles 30 de septiembre de 2020 de15:30 - 17:00 hora México
Presentación:
La Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género promovida por la Unión Iberoamericana
de Municipalistas, quiere posicionar a las mujeres líderes y fortalecer sus ricas experiencias, potenciar
sus trayectorias y capacidades políticas, ponerlas en diálogo y colocarlas en el centro de la escena,
porque la COVID-19 nos enseñó la decisiva importancia del liderazgo de las mujeres de Iberoamérica
para la recuperación post pandemia. De otro lado nosotras las mujeres rurales de RED LAC, que
caminamos desde hace 30 años 1990-2020 en la lucha constante por achicar las brechas de
desigualdades que afecta a la calidad de vida de nuestras mujeres rurales de comunidades de base.
Hemos sido un pilar fundamental de sostenimiento dentro de nuestras familias y el aporte productivo
para la seguridad alimentaria de las poblaciones urbanas, en medio de esta crisis sanitaria global. Por
ello este espacio de encuentro y diálogo es preciso para el presente y futuro de las mujeres rurales
de Latinoamérica y El Caribe, Iberoamérica y el mundo, en el marco de los Acuerdos Internacionales
como los ODS y Post Beijín y la construcción de nuevas oportunidades mientras permanezca esta
pandemia y la búsqueda de una nueva proyección a futuro, que garantice la igualdad de género y
oportunidades.
Objetivo
Generar un espacio de diálogo para dar a conocer los procesos y diversas estrategias para el
fortalecimiento de la participación política y liderazgo de las mujeres rurales de la región y el mundo.
Destinatarios: Esta actividad está dirigida a mujeres rulares miembros de la Red LAC, y a los
participantes en general de la Cumbre de Género interesados en la temática.
Presentador/ra: Luz Maclovia Haro Guanga, Consejera Directora de la UIM por Ecuador.
Vicepresidenta AMJUPRE y Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres
Rurales RED LAC.

Ponentes:
₋
₋
₋
₋
₋

Luz Haro Guanga. Secretaria de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (RED LAC)
y Consejera - Directora de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Ecuador. Historia de la RED
LAC y los hitos claves en su consolidación.
Guillermina Martín. Gender Policy Specialist, Regional Hub for Latin America and the Caribbean,
United Nations Development Programme. (PNUD). Cooperación internacional, alianzas para
fortalecer las organizaciones de mujeres rurales.
Marcelo Santana. Alcalde de Ilustre Municipio Río Ibáñez, Chile. Voluntad política al servicio de la
participación política y liderazgo de las mujeres rurales.
Anayansi Pérez. Técnica de apoyo Secretaria Ejecutiva de la RED LAC Panamá. Experiencia
organizativa de la Red en Panamá.
Claudia Britto. Oficial de Política, experta en Género e Instituciones Sociales de la FAO

Moderadora: Mónica Merino Leyton. Asesora de la Secretaria Ejecutiva de la RED LAC y Apoyo
técnico para Chile. Apoyo Técnico: Andrea Quesada Aguilar, Gender, Sustainable Development &
Environment Consultant Gender Cluster del PNUD.
Coordinadora: Rosalinda Martínez Díaz. Responsable de los Laboratorios de Innovación de la V
Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género (UIM).
Metodología
El Taller se trabajará en base a una metodología expositiva y estará dividido en dos partes. En la
primera parte, cada panelista tendrá 10 minutos para exposición sobre diferentes temas de interés
para las mujeres rurales, en el marco de los avances que a nivel de RED LAC e instituciones como el
PNUD y los municipios han alcanzado, para apoyar el trabajo que realizan las Mujeres Rurales de
Latinoamérica y el Caribe, Iberoamérica y a nivel global. Posteriormente, se abrirá al espacio de
preguntas de las personas participantes al workshop. Contaremos con un apoyo técnico que
sistematicen el taller.
Resultados y desafíos






Como RED LAC visibilizar la situación actual y avances de las mujeres rurales en el contexto Local,
nacional. internacional, frente a la crisis y emergencia sanitaria covid-19.
Potencializar nuestro accionar y voces dentro de la Cumbre de Género y Agendas Locales.
Concientizar y concienciar a distintos actores de la sociedad sobre el aporte silencioso de las mujeres
rurales al bienestar socio familiar, urbano y rural, con nuestro trabajo y producción.
Lograr nuevas alianzas estratégicas y apoyos, que permita dinamizar nuestra participación y
liderazgos como mujeres rurales en el ámbito internacional.
Avanzar hacia la construcción de una nueva condición de vida, más justa, democrática e inclusiva,
con igualdad de oportunidades, dentro y fuera de nuestras comunidades rurales.

Agenda de Trabajo

4toº Laboratorio de Innovación
Workshop: Estrategias de fortalecimiento para la participación política de las Mujeres
Rurales. PNUD – UIM – REDLAC
Agenda

15:30 - 16:30 horas

- Palabras de Bienvenida por parte de: Luz Hago Guanga, Consejera
Directora de la UIM en Ecuador.
- Presentación de taller por parte de la Moderadora. Mónica Merino
Leyton. Asesora de la Secretaria Ejecutiva de la RED LAC y Apoyo
técnico para Chile

16:30 - 16:50 horas
16:50 – 17:00 horas

Primera parte: Desarrollo del Taller:
 Luz Haro Guanga. Historia de la REDLAC y los hitos claves en su
consolidación. REDLAC
 Guillermina Martín. Cooperación internacional, alianzas para
fortalecer las organizaciones de mujeres rurales. PNUD
 Marcelo Santana. Voluntad política al servicio de la participación
política y liderazgo de las mujeres rurales Ilustre Municipio Río
Ibáñez
 Anayansi Pérez. Experiencia organizativa de la Red en Panamá.
REDLAC
 Claudia Britto. Presentación de la Campaña Mujeres Rurales de la
FAO
Espacio de preguntas y respuestas
Sección de consultas dirigidas a las ponentes, y que estos las respondan con
el fin de ampliar la información brindada e interactuar con los participantes del
taller y dar las conclusiones
- Cierre y agradecimiento del Taller por parte de Luz Hago Guanga,
Consejera Directora de la UIM en Ecuador.

