SECCIONES

PROLID EN ACCIÓN
CONVERSANDO CON NUESTRAS LÍDERES
¿SABÍA USTED? (NOTICIAS DE LA REGIÓN)
OPORTUNIDADES Y EVENTOS EN LA REGIÓN
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES SOBRE MUJER Y POLÍTICA
¿QUÉ ES PROLID?
MENSAJE DE MADDALENA PEZZOTTI, JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Estimadas amigas y amigos de PROLID,
El 2009 es un año de grandes desafíos debido a la crisis financiera internacional que afecta a todos los
países del mundo. Aunque aún no es posible dimensionar sus efectos, los expertos y expertas afirman
que la recesión que se generará por la crisis ocasionará, entre otras cosas, un aumento de la
desocupación, una reducción en las remesas, una caída de los salarios y un incremento del trabajo
informal, fenómenos que afectarán más fuertemente a las mujeres.
En este contexto de graves pronósticos económicos y crisis, se vuelve aún más imprescindible presionar a
los gobiernos para que cumplan con los compromisos, planes, programas y leyes que protegen los
derechos de las mujeres y que a la vez refuercen los servicios de protección social. Teniendo en cuenta
que se avecina en América Latina un movido calendario electoral para 2009, es nuestra expectativa
que del mismo surjan importantes oportunidades para aumentar la participación de las mujeres en la
toma de decisiones y así avanzar la agenda de género hacia un nuevo nivel de alcance y derechos.
En esta primera edición de 2009 del Boletín de PROLID, quisiéramos homenajear especialmente a nuestra
querida amiga y colega, Cecilia Loria, quien integró el Consejo de PROLID desde el inicio del programa
en 1998. El movimiento feminista perdió a una gran líder y amiga, que incansablemente demostró una
fuerte convicción y compromiso con la igualdad de género. Al final del boletín hemos incluido una
entrevista que PROLID le hizo a Cecilia a comienzos del 2007 acerca de los retos que significó incorporar
la perspectiva de género en su acción de gobierno como directora del Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL).
Esperando que la información de esta edición les resulte útil y relevante, las/los invitamos a compartir sus
comentarios con nosotras.
______________________________________
El boletín electrónico “Mujer y Política en América Latina” se publica semestralmente. Esperamos recibir sus
sugerencias y comentarios. Si quisiera compartir información sobre eventos a realizarse, publicaciones o noticias
relacionadas con el tema de la mujer y la política, por favor dirigirla al siguiente e-mail: prolead@iadb.org.
La novena edición del boletín será divulgada en el mes de agosto de 2009.
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PROLID EN ACCIÓN
Publicaciones recientes de PROLID
“La introducción del enfoque de género en la formulación de leyes nacionales y políticas públicas en el
Perú: Los casos de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades”. Autora: Ana Elena
Townsend Diez-Canseco.
La misma analiza los factores claves que facilitaron el proceso de aprobación de leyes con enfoque de
género en el Perú entre 1980 y 2007, centrando la atención en dos momentos: la aprobación de la Ley
de Cuotas electorales por género en 1997 y la posterior sanción de la Ley de Igualdad de Oportunidades
en 2007. El primer argumento que guía este estudio es que el debate y posterior aplicación de la Ley de
Cuotas consagraron la apertura a un debate más comprometido y activo a favor del ingreso de la
agenda de género al quehacer parlamentario. En segunda instancia, el proceso que dio como
resultado la aprobación de las leyes de cuotas por género sentó las bases para la consideración y
sanción afirmativa de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Para este caso, los logros obtenidos
anteriormente, sumados a la mayor presencia femenina en el Congreso, resultaron fundamentales. De
esta manera, el proceso iniciado con la discusión sobre las leyes de cuotas por género y cuyo segundo
momento fue la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades contribuyó a la instalación
definitiva de la agenda de género en la labor política y legislativa del Perú.
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1589103

PROLID apoya Congreso para promover agenda legislativa en las
Américas
El pasado 20 y 21 de noviembre de 2008, el BID, a través de PROLID, apoyó la realización del
Congreso “Hacia una agenda legislativa para el desarrollo con perspectiva de género para las
Américas” que tuvo lugar en el Senado de la Republica de Colombia.
El evento fue atendido por
unas cuarenta mujeres y
hombres parlamentarios de
quince
países
del
hemisferio,
incluyendo
ocho
parlamentarias
indígenas,
quienes
compartieron durante dos
días de intenso trabajo sus
experiencias y respectivas
iniciativas legislativas.

“La crisis global golpea más particularmente a la mujer, pero las crisis también pueden ser fuente de
oportunidades”. Esto es lo que se lee en el texto final de las recomendaciones aprobado por
unanimidad por los representantes de los parlamentos de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Santa
Lucía, reunidos en el recinto del Senado de Colombia. “Debemos entonces trabajar de modo creativo
para que el nuevo orden que se implemente no sea sólo un retoque del orden actual sino una cirugía
mayor, partiendo de una visión integral global y sostenible que permita eliminar tanto la desigualdad de
género como muchas otras desigualdades existentes en la actualidad”.
La conferencia tuvo como objetivo fomentar la participación de parlamentarios y parlamentarias de las
Américas en las políticas de desarrollo de sus respectivos países e incorporar la temática de género en
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leyes e iniciativas parlamentarias presentes o futuras. Al final de la reunión se acordó y elaboró un plan
de acción que garantice la aplicación de las principales conclusiones y recomendaciones de la
conferencia. La conferencia fue organizada por el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) y la
Fundación Agenda en Colombia bajo el liderazgo de la senadora Colombiana Cecilia López. La misma
fue auspiciada por el PROLID de la Unidad de Género y Diversidad del BID, IDEA Internacional, PNUD y
General Motors. Para más información, visite: www.e-fipa.org

CONVERSANDO CON NUESTRAS LÍDERES…
ENTREVISTA

CON

CECILIA LORIA

A comienzos del 2007, PROLID entrevistó a la Sra. Cecilia Loria Saviňon acerca de su experiencia en un
cargo público y los desafíos que significó incorporar la perspectiva de género en su acción de gobierno
como directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Reproducimos la entrevista en este
boletín en homenaje a la Dra. Loria por su trayectoria a favor de los derechos de las mujeres y acciones
políticas dirigidas a crear un mundo más equitativo y democrático.
Para leer en detalle esta entrevista, véanse páginas 13-16.

ENTREVISTA

CON

CECILIA LÓPEZ

PROLID entrevistó a Cecilia López, Senadora del Congreso de Colombia, acerca del encuentro “Hacia
una agenda legislativa para el desarrollo con perspectiva de género para las Américas” que tuvo lugar
en el Senado de la República de Colombia en noviembre de 2008. La Senadora organizó el evento
junto con el Foro Interparlamentario de las Américas FIPA y la Fundación Agenda en Colombia. El mismo
recibió apoyo de PROLID, IDEA Internacional, PNUD y General Motors.
Para leer en detalle esta entrevista, véanse páginas 17-18.

¿SABÍA USTED?
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Aumenta número de mujeres parlamentarias
Según un informe de la IPU, las mujeres ocupan un promedio de 18,3% de los escaños en las cámaras del
congreso de un total de 54 países que tuvieron elecciones legislativas en 2008. En el caso de las
Américas, Julie Ballington señaló que “En promedio, las mujeres ocuparon 26,5% de los asientos
renovados el año pasado. Eso es significativo, es más de una de cada cinco mujeres en América Latina.
Hubo avances en Cuba, en Belice y Granada, y en los Estados Unidos las mujeres poseen ahora la cifra
más alta de mujeres en ambas cámaras del Congreso”.
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=14973

ARGENTINA
Mujeres más duras que hombres en criticas de la Presidenta Kirchner
Los analistas coinciden en que las mujeres son más duras que los hombres en sus críticas contra la
Presidenta, como lo revelan, por ejemplo, el lenguaje de los carteles que ellas portan en las protestas y
sus mensajes en Internet. Hay varias causas: una mayor sensibilidad contra la arrogancia, el tema de la
apariencia y el cuerpo y la sombra de Evita.
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0335/articulo.php?art=12486&ed=0335
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Cámara de Diputados aprueba ley para prevenir y erradicar todo tipo de agresión contra la
mujer
La norma, aprobada por amplia mayoría, tiene alcance nacional. Contempla no sólo la violencia
doméstica, sino la producida en el trabajo, los partidos políticos, en los servicios de obstetricia y de salud
reproductiva y en los medios de comunicación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-121381-2009-03-12.html

Senadora Escudero ganadora del premio a la innovación legislativa
La senadora Margarita Escudero (Salta-PJ) resultó ganadora del premio a la innovación legislativa
impulsado por la Fundación Directorio Legislativo con su propuesta de crear una Comisión de Ética
Parlamentaria en el ámbito del Senado y estableciendo la obligación de publicar un informe anual de la
gestión de los legisladores, a cargo del Congreso, para ser difundido a toda la ciudadanía.
http://www.soniaescudero.com.ar/joomla/noticias/sonia-escudero-gano-un-premio-a-la-innovacionlegislativa.html
http://www.directoriolegislativo.org/novedades.php

BOLIVIA
Demandan que la Constitución incluya a las mujeres
El proceso de transformaciones que comenzó con la asunción de Morales a la presidencia generó
expectativas en la población. Sin embargo, varios sectores se sienten defraudados. Hay temas de
derechos fundamentales que no han sido incorporados en el proyecto de la nueva Constitución Política
del Estado, sostiene Julieta Ojeda, integrante de Mujeres Creando. Los temas ausentes tienen que ver
con derechos fundamentales de las personas, como la soberanía del cuerpo de las mujeres, la filiación
materna, la eliminación del servicio militar obligatorio y el Estado laico. Tampoco se consideró la
situación de la población que emigró al extranjero.

BRASIL
Poder político institucional continúa siendo masculino
Un estudio del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA) revela que en la democracia
representativa en Brasil y en el mundo, el poder político institucional continúa siendo masculino y
también blanco, heterosexual, cristiano, urbano y propietario.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=37589

Falta de acceso a la información imposibilita rendición de cuentas y monitoreo de políticas
públicas
La ausencia de datos oficiales consolidados sobre la perspectiva de género y racial en temas como la
educación, violencia política, participación en el mercado laboral, acceso a nuevas tecnologías, etc.,
fue identificado por CFEMEA y THEMIS como el principal problema en la colección de informaciones
públicas, a pesar de ser un requisito obligatorio en los documentos oficiales. Sin información sobre las
acciones del Estado en relación a salud, educación y otras áreas imposibilita la posibilidad de evaluar las
políticas públicas, formar parte del proceso político y decisorio y monitorear la ejecución del presupuesto
publico. http://www.livreacesso.net/tiki-read_article.php?articleId=890

CHILE
Presidenciales 2009: ausencia de mujeres, y alternancia dentro de status quo perfilan
elecciones
Marta Lagos, Directora de la encuestadora Mori, advirtió sobre la complejidad que ha tomado el
proceso de igualdad política de las mujeres: "efectivamente me parece que la presidencia de Michelle
Bachelet, deja un vacío de liderazgo en términos de la mujer, porque no se produjo un cambio cultural
que llevara a una inclusión más masiva de la mujer en política. Las mujeres han tenido dificultades, han
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salido más mujeres que hombres del gabinete, y de alguna manera no se las ha castigado como
políticos sino que como mujeres", concluyó en un entrevista radial.
http://www.radiotierra.com/?q=node/1088

COSTA RICA
Una segunda mujer oficializa su aspiración presidencial
La ex diputada opositora Epsy Campbell lanzó su campaña como precandidata presidencial del Partido
Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones de febrero de 2010. Si fuera electa presidenta, Campbell
sería no solo la primera mujer presidente sino también el primer presidente afro-descendiente en Costa
Rica. http://www.latribuna.hn/news/44/ARTICLE/56588/2009-02-16.html

Laura Chinchilla se perfila como candidata presidencial
Según una encuesta publicada por el diario La República, la precandidata presidencial Laura Chinchilla,
es la favorita para obtener la nominación del Partido Liberación Nacional (PLN) y ganar las elecciones
del 2010, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Costa Rica.
http://www.navegalo.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3Anacionales&id=2
185%3Alaura-chinchilla-se-perfila-como-candidata-presidencial&Itemid=326&lang=en

Colombia
Baja participación de mujeres en cargos públicos
Mientras las mujeres colombianas aún llevan la batuta en el hogar, su voz de mando en los espacios
públicos de poder como el gobierno o el congreso aún se escucha muy poco. La razón es que la
mayoría de los partidos y movimientos políticos, que son la vía directa para ser elegido y ocupar los
cargos de poder, no están garantizando que ellas participen activamente en sus filas y mucho menos
que figuren en sus barajas electorales, según una investigación reciente de las Naciones Unidas y otras
instituciones académicas y sociales.
http://www.semana.com/noticias-politica/damas-poder/117216.aspx

Retroceso en recorte de la brecha de género
Colombia, país con la mejor posición en 2006 en el Índice de Disparidad entre Géneros, descendió 25
peldaños respecto a 2007, debido a una ligera baja de la matrícula en educación primaria y a la
disminución de mujeres en el parlamento. http://www.redsemlac.net/noticias/2009/090105aca.htm

Ecuador
Hija de ex presidente ecuatoriano, candidata a la presidencia
Martha Roldós, hija del fallecido ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós, se presentará a los comicios
generales del 26 de abril próximo, cobijada por una coalición de izquierda, en la oposición al Gobierno
de Rafael Correa.
http://www.infolatam.com/entrada/ecuador_hija_de_ex_presidente_ecuatorian-12217.html

El Salvador
Mujeres constituyen mitad de integrantes y presidentes de juntas receptoras de votos pero
tienen baja representación entre candidatos
La ausencia de mujeres en los binomios contendientes reflejó la sub-representación de la mujer en el
sistema político salvadoreño verificada ya en los comicios de enero. Sin embargo, se consolidó una
tendencia positiva en la composición de los niveles inferiores de la administración electoral, con una
mayoría de mujeres como integrantes y presidentes de las juntas receptoras de voto.
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/el_salvador/prelim_stateme
nt_presidential_es.pdf
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Políticas piden cuotas para ganar espacio
Cinco mujeres con años en la política debatieron en el primer foro público convocado por El Faro, sobre
la demanda de espacios obligatorios en los partidos políticos. Los dirigentes de los seis partidos que
compitieron en las elecciones de 2009, ya dijeron que no: que por ley se obligue a que las mujeres
tengan derecho a por lo menos el 40 por ciento de los cargos de dirección partidaria e igual proporción
de las candidaturas. http://www.elecciones2009.elfaro.net/Noticias24.html

MÉXICO
Las elecciones de 2009 arrinconarán a las mujeres
En medio de una grave crisis económica, México comenzó un costoso proceso electoral sin programas ni
agenda social, mientras los partidos políticos hacen lo imposible por mantener a una clase política
miope y estática, que llevará a que las mujeres sean arrinconadas,
HTTP://WWW.REDSEMLAC.NET/CORRESPONSALES/SARAL.HTM

PANAMÁ
Mujer aspira a cacique general de comunidad indígena
Por primera vez en la historia del país una mujer se presenta como candidata a cacique general en la
comarca indígena Ngöbe-Buglé de Panamá, que define su calendario electoral en el Congreso General
que se celebra este fin de semana. Unos 2.000 delegados de la comarca indígena se reunieron en el
Congreso General, máximo organismo de expresión del pueblo ngöbe-buglé, para elegir la directiva y el
presidente de este órgano y convocar las elecciones a cacique general, previstas para principios del
próximo año.
http://www.prensaindigena.org.mx/nuevositio/2009/03/17/panama-mujer-aspira-a-cacique-general-decomunidad-indigena/

Balbina Herrera, candidata del PRD sube un punto y Martinelli baja dos
Este es el resultado de la última encuesta de Dichter y Neira, el opositor Ricardo Martinelli bajó de 52 por
ciento a 50 por ciento y la oficialista Balbina Herrera subió de 34 a 35 puntos. Herrera queda ahora a
quince puntos de Martinelli. Según Leopoldo Neira, encuestador, lo que afectó una mayor subida en
Herrera fue el escándalo del SPI, por ser ella la candidata del gobierno.
http://www.estudio1panama.com/?p=10438

Las reformas electorales y la participación de la mujer en Panamá
Magíster Ceila Peñalba Ordóñez, Secretaria General del Tribunal Electoral de Panamá, explica las
reformas electorales en miras del próximo torneo electoral del 3 de mayo de 2009, donde una vez más el
papel protagónico de la mujer, quedará en evidencia tanto en la acogida que le brinden sus partidos
para formalizar internamente postulaciones en cargos principales, como también de parte de la
ciudadanía que tendrá la potestad de elegir dentro de la lista de candidatos y candidatas que se
presenten al torneo electoral. http://72.232.58.135/html/index.php?id=154

PARAGUAY
Secretaría de la Mujer busca apoyo de empresas
La Ministra Gloria Rubín solicitó el apoyo del sector empresarial para otorgar becas de estudios a jóvenes
de escasos recursos, en el marco del Programa de apoyo técnico y financiero “Promoviendo liderezas y
líderes jóvenes con responsabilidad social”, que la Secretaría de la Mujer, la Unión de Profesionales y
Empresarios Jóvenes (UPEJ), y el Cuerpo de Paz en Paraguay, desarrollan desde el año 2005. Rubín pidió
a las empresas paraguayas apoyar dicho Programa en el marco de la responsabilidad social
empresarial. Explicó que las becas de estudios consisten en entregas de dinero y capacitación a
jóvenes. http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-09/0143.html
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PERÚ
De la protesta en la calle al debate en los ministerios
Las representantes de organizaciones feministas del campo y la ciudad, que integran el Colectivo Canto
a la Vida, en el Perú, se reunirán este lunes 9 de marzo con el presidente del Consejo de Ministros,
Yehude Simon, y un grupo de ministros para discutir medidas contra la crisis. La reunión surgió a raíz de
las protestas públicas de las mujeres, que en horas de la mañana del viernes 6 de marzo llegaron hasta
los exteriores de la sede de la presidencia del Consejo de Ministros y por la tarde marcharon por las
principales calles de Lima, exigiendo el balance de los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades
y la implementación de un plan anticrisis. http://www.redsemlac.net/noticias/2009/090309jvy.htm

REPÚBLICA DOMINICANA
Machismo en campaña electoral
Las mujeres llenan la publicidad de los siete partidos políticos que se disputarán la presidencia de la
República Dominicana en las elecciones del 16 de mayo de 2009: ellas nutren las caravanas y animan la
campaña electoral, pero sólo dos agrupaciones las tuvieron en cuenta para acompañar a los varones
en la candidatura a la vicepresidencia. Se trata de dos fuerzas minoritarias: el Movimiento por la
Independencia, Unidad y Cambio y el Partido Revolucionario Independiente.
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080324.htm#República_Dominicana:_Machismo_en_campaña_
electoral

URUGUAY
Uruguay: Parlamento aprueba ley que impulsa participación política de mujeres
La Cámara de Diputados uruguaya aprobó el 24 de marzo de 2009 una ley que obliga a los partidos a
incluir al menos una mujer por cada dos hombres en las listas de los comicios internos de junio próximo,
aunque aplaza su aplicación en las elecciones generales y locales hasta el 2014.
http://www.elpais.com.uy/09/03/24/ultmo_406630.asp

La democracia sigue en deuda con las mujeres
Si bien se han experimentado avances y desarrollado importantes esfuerzos, la democracia uruguaya
sigue en deuda con las mujeres, a juzgar por los resultados de las políticas emprendidas por el primer
gobierno de izquierda, que termina su mandato en 2009. Así concluye un monitoreo presentado en
ocasión del Día Internacional de la Mujer por la Comisión Nacional Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía (CNS).
HTTP://WWW.REDSEMLAC.NET/NOTICIAS/2009/090316CC.HTM

VENEZUELA
Se incrementa la presencia femenina para cargos de elección en Venezuela
Los resultados de las elecciones a los consejos legislativos regionales de noviembre de 2008 demuestran
que la aplicación de una normativa de paridad y alternancia de los candidatos, mitad hombres y mitad
mujeres,
incrementa
la
representación
política
de
estas
últimas
en
el
país.
http://www.aporrea.org/poderpopular/n127658.html
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OPORTUNIDADES Y EVENTOS EN LA REGIÓN
OPORTUNIDADES
Convocatoria: El papel del Poder Legislativo en América Latina. La Red Euro-Latinoamericana
de Gobernabilidad para el Desarrollo (REDGOB)
REDGOB, coordinado por la Oficina en Europa del BID, invita a la presentación de dieciséis ponencias
sobre el papel del Poder Legislativo en América Latina para su séptimo encuentro anual que se
celebrará en Salamanca (España) durante los días 10 y 11 de diciembre próximo. Las personas
interesadas podrán presentar sus peticiones antes del próximo día 1 de Julio de 2009. Las bases de la
convocatoria, que tiene carácter competitivo, las encontrarán en: http://www.usal.es/redgob

Convocatoria XXII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la
Administración Pública 2009
En este concurso las monografías deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al tema "La
participación de los ciudadanos en la gestión pública". El período de recepción de las monografías,
tanto en la versión impresa como en la electrónica, finaliza el 30 de junio de 2009.
Para conocer los detalles, consulte: http://www.clad.org.ve/investigaciones/concurso-delclad/convocatoria-xxii-concurso-del-clad-2009

Convocan al Premio Sor Juana Inés
Hasta el jueves 30 de abril está abierta la convocatoria para el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la
Cruz 2009, dotado de diez mil dólares estadounidenses y que busca difundir la literatura en español
escrita por mujeres. Convocado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y auspiciado por
la Fundación José Cuervo, al galardón pueden optar escritoras de cualquier nacionalidad que cuenten
con una novela que haya sido publicada originalmente en español, entre agosto de 2007 y abril de
2009. La convocatoria del premio está disponible en www.fil.com.mx

Convocatoria EXXONMOBIL – Promoviendo mujeres líderes para el desarrollo. Jornada de
Estudios Avanzados en Mujeres y Género
ExxonMobil México solicita candidaturas de mujeres líderes de ONG’s para obtener una beca para
participar en el Programa de Gestión: Promoviendo Mujeres Líderes para el Desarrollo con una duración
de cuatro semanas a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil (impartido en español). El
programa, financiado por la Fundación ExxonMobil, está dirigido al refuerzo de habilidades de mujeres
involucradas en organizaciones comunitarias y No Gubernamentales, y tiene como objetivo
fortalecer las habilidades de liderazgo y desarrollo de proyectos. Par mas información, comunicarse
con watanabe@exxonmobil.com.

Programa de Becas Indígenas
El Programa de Becas Indígenas (PBI) fue iniciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en el contexto del primer Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas (1995-2004). El objetivo de este programa es dar la oportunidad a personas indígenas de
conocer el sistema y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialmente
aquellos que analizan cuestiones indígenas, con el fin de ayudar a sus organizaciones y comunidades a
proteger y promover los derechos de sus respectivos pueblos. Durante su primera década, más de 100
hombres y mujeres indígenas de 46 países diferentes participaron en el programa. Para más información,
visite: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm

Octava Edición, Abril 2009.

Página 8 de 18

Premio Periodístico "América Latina Y Los Objetivos De Desarrollo Del Milenio"
Convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la agencia internacional
de noticias Inter Press Service (IPS). Los trabajos deberán estar dedicados a los principales asuntos que
centran la atención de los ODM -la pobreza y el hambre, la educación infantil, la disparidad de género y
la participación igualitaria de la mujer, la salud maternal y la mortalidad infantil, el combate al SIDA y
otras enfermedades, la sostenibilidad ambiental- sus causas y los caminos para resolverlos, y el fomento
de una alianza mundial para el desarrollo. Serán también de especial interés en esta segunda edición,
los materiales y análisis sobre el impacto de la actual crisis financiera en el esfuerzo global por alcanzar
los ODM. Para más información, consultar: http://www.ipsnoticias.net/_focus/metas_milenio/concurso2/

BECAS - Escuela Virtual de Igualdad
El Ministerio de Igualdad en España ofrece plazas libres en el curso básico de "Sensibilización en Igualdad
de Oportunidades". Esta escuela responderá así, a la firme intención de mejorar el conocimiento de qué
es y qué significa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, integrándola en la aplicación
práctica, tanto en la vida personal, como en la actividad profesional, para el logro de una sociedad
más justa. Informes: info@escuelavirtualigualdad.es
http://www.migualdad.es/mujer/escuelavirtualigualdad/

Premio Latinoamericano Cecilia Grierson 2009
El Observatorio de Género, Salud y Derechos Humanos del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de
Rosario (INSGENAR) lanzó una nueva edición del Premio a las Buenas Prácticas en Salud Sexual y
Reproductiva ''Cecilia Grierson''. El objetivo del galardón es promocionar experiencias positivas en el
trato a las mujeres en servicios de salud sexual y reproductiva. Las postulaciones deben enviarse desde el
1 de marzo hasta el 30 de abril. http://www.defensoria.org.ar/mujeres/33.html

Concurso Internacional de Cortometrajes de Género
La fundación argentina Gentes de Yilania anuncia la primera edición del Premio Yilania, concurso
internacional de cortometrajes de género. Con el Premio la fundación desea contribuir a la difusión y
representación de las temáticas de género en varias áreas del mundo. Las obras ganadoras y aquellas
distinguidas serán proyectadas públicamente, en ocasión de un festival itinerante que se llevará a cabo
en Argentina, en julio y agosto, en Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Cierre: 30 de junio del 2009.
Informes: enrica.cavina@gentesdeyilania.org.

FOROS A

REALIZARSE

ARGENTINA: II Congreso internacional feminista- 100 años de historia social y género de las
mujeres. 1910 - 2010 Balance y porvenir.
19 al 22 de Mayo de 2010.
El objetivo es realizar el balance del siglo XX en relación a los avances y retrocesos que experimentó la
situación de vida de las mujeres en el mundo, como condición para orientar nuestras luchas futuras. La
convocatoria se dirige a todas las historiadoras, estudiosas y militantes por los derechos de las mujeres,
que compartan el objetivo general del Congreso y estén dispuestas a ofrecer sus investigaciones y
experiencias como instrumentos de acción política y propuestas para encaminar la lucha por la
igualdad y la emancipación social de las mujeres.

Encuentro Académico Latinoamericano
13 y 14 de julio de 2009, Santiago de Chile
Se invita a académicas/os y estudiantes de derecho a participar como asistentes o expositores en el
Encuentro Latinoamericano sobre Justicia, Género y Sexualidad. Para más información, consulte a
encuentro@derecho.uchile.cl
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FOROS REALIZADOS
Construyendo Ciudades Libres de Discriminación: Experiencias en Gestión Participativa de las
Diversidades
27 de Marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina
Participaron en dicho evento especialistas internacionales, con el fin de pensar y reflexionar sobre
políticas públicas locales que permitan la inclusión y la no discriminación. Para más información,
comuníquese con politicas@inadi.gov.ar

XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
16 - 20 de marzo de 2009, Ciudad de México
Más de 1.200 mujeres latinoamericanas reflexionaron y debatieron en plenarias, talleres y foros de
discusión sobre cómo enfrentar los fundamentalismos y el patriarcado. Hemos avanzado, dijo a SEMlac
Magali Pineda, de República Dominicana, fundadora del Centro de Investigación para la Acción
Femenina (CIPAF). "Lo que hoy hace falta al feminismo latinoamericano es poder político, espacios en la
zona de toma de decisiones, porque las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos y la pobreza
ofende, como ofende el tráfico sexual", asegura. República Dominicana es uno de los cuatro países de
la región donde está totalmente prohibido el aborto por cualquier causa.
http://www.11encuentrofeminista.org/

Foro de la sociedad civil de ALC preparatorio del proceso de examen de la conferencia
mundial contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia
6 y 7 de marzo del 2009, Santo Domingo, República Dominicana
Para mayor información, comuníquese con sergiagalvan@hotmail.com

Participación política de las mujeres en América Latina
11-13 de febrero de 2009, Santo Domingo, República Dominicana
Representantes de los ámbitos locales, nacionales y regionales, investigadoras y miembros/as de ONGs
se reunieron para participar en el evento “Mujeres, Poder Local y Democracia: Reflexiones y
Perspectivas”, en Santo Domingo.
http://www.un-instraw.org/es/media-centre/e-news/conference-on-women-s-political-participation-inlatin-ame.html

Encuentro de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centro America y México
3-6 de febrero de 2009 Managua, Nicaragua
La Alianza de Mujeres Indígenas que articula a más de 40 organizaciones de pueblos y indígenas de
Centro America y México se reunieron en Nicaragua para discutir temas de Derechos Humanos,
Violencia contra las mujeres y la salud, y buscaron con este encuentro fortalecer capacidades a nivel de
la Sub Región y trabajar en la búsqueda de estrategias desde procesos internos democráticos de cada
país. El encuentro fue convocado por la Alianza de Mujeres indígenas con el apoyo de: FIMI, Ibis, UNIFEM,
CEIMM, FOKUS, SAIH y URACCAN. www.indigenouswomensforum.org

Congreso “Hacia una agenda legislativa para el desarrollo con perspectiva de género para las
Américas”
20 - 21 de noviembre de 2008, Bogotá, Colombia
Grupo de Mujeres Parlamentarias del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)
Este evento tuvo como objeto fomentar la participación de parlamentarios y parlamentarias de América
en las políticas de desarrollo de sus respectivos países e incorporar la temática de género en leyes e
iniciativas parlamentarias presentes o futuras.
http://www.e-fipa.org/news_sp.htm
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ESTUDIOS Y PUBLICACIONES SOBRE MUJER Y POLÍTICA
PUBLICACIONES

RECIENTES EN

ESPAÑOL

Las mujeres en la política latinoamericana: nuevos liderazgos, viejos obstáculos
Anna Fernández Poncela. Nueva Sociedad, 218, pp. 57-71, Buenos Aires, Argentina: Nuso, Nov. 2008.
Las transformaciones culturales, la redemocratización de América Latina, las políticas de cuotas y los
mayores niveles educativos alcanzados por las mujeres han fortalecido su presencia política. Sin
embargo, persisten viejos obstáculos, desde los estereotipos sexistas hasta las dificultades económicas,
que es necesario superar. http://www.nuso.org/upload/articulos/3571_1.pdf

Progreso de las Mujeres en el Mundo 2008/2009: ¿quién responde a las mujeres? Género y
control social -UNIFEM
Esta publicación muestra que para que los derechos de las mujeres se traduzcan en mejoras sustantivas
en sus vidas, y para que la igualdad de género sea efectiva, las mujeres deben poder participar en
todos los niveles de las esferas de decisión pública y ejercer el poder de control y veeduría para
garantizar que sus derechos sean respetados. Publicada a mitad de camino de la declaración de los
Objetivos del Milenio establecidos para 2015, este informe sustenta la idea de que el empoderamiento y
la igualdad de género son motores y condiciones fundamentales para la reducción de la pobreza, para
garantizar la seguridad alimentaria, reducir la mortalidad materna, salvaguardar el medio ambiente y
multiplicar la efectividad de los planes de desarrollo. http://www.unifem.org/progress/2008/

Las mujeres negras en la lucha por sus derechos
Matilde Ribeiro. Nueva Sociedad No 218, noviembre-diciembre de 2008, Buenos Aires, Argentina.
Como demuestran los diversos indicadores de pobreza, educación e inserción laboral, las mujeres negras
sufren la discriminación de manera particularmente aguda. En los últimos años, han ido ganando
protagonismo en la lucha por sus derechos como parte de un proceso gradual de articulación y
cooperación con otros movimientos sociales. El artículo analiza la importancia de las conferencias
internacionales contra el racismo y por los derechos de la mujer y sus impactos en América Latina y el
Caribe, sobre todo en la creación de instancias institucionales y políticas públicas específicas. La base
de la reflexión es la intersección entre género y raza como formas de discriminación que deben ser
atacadas de manera simultánea. www.nuso.org/upload/articulos/3576_1.pdf

Presentación del libro "Mujeres y Política en América Latina: Sistemas electorales y cuotas de
género"
2 de Julio de 2008, Buenos Aires, Argentina
Desde el Área Política y Género del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nélida Archenti y María Inés Tula, investigadoras y editoras del
libro presentaron su lanzamiento. Dicha investigación revela el éxito en muchos países latinoamericanos
de la aplicación de cuotas en las listas electorales para garantizar el equilibrio de género en los
parlamentos. No obstante, se advierte que hacen falta más herramientas para acelerar ese proceso. Allí
se analizan los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República
Dominicana, donde existen leyes de cuotas, y también los de Chile y Uruguay, donde no hay ese tipo de
normas. http://beatrizgarrido.nireblog.com/post/2008/09/19/mujeres-america-latina

CEPAL: “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”
Fiel a su mandato de promover el progreso de las políticas públicas con enfoque de género, en este
estudio la CEPAL vuelve más visibles dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre
mujeres y hombres: por una parte, la participación política y la paridad de género en los procesos de
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adopción de decisiones en todos los niveles y, por otra, la contribución de las mujeres a la economía y la
protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.
HTTP://WWW.OEI.ES/NOTICIAS/SPIP.PHP?ARTICLE2181&DEBUT_5ULTIMASOEI=25

PUBLICACIONES

RECIENTES EN INGLÉS

Respuesta consolidada a las alianzas interparlamentarias de mujeres y su impacto en la cultura
política de los países latinoamericanos (“Consolidated Response on Women’s Caucuses and
Their Impact on the Political Culture of Latin American Countries”)
Esta respuesta consolidada analiza el rol y desarrollo histórico de la construcción de alianzas
multipartidarias de mujeres al interior del Parlamento. Se centra especialmente en los objetivos, desafíos y
logros de dichas alianzas en parlamentos latinoamericanos, destacando casos exitosos en la región.
http://www.iknowpolitics.org/en/node/7163
HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/2008-09-12-ENGLISH-CONSOLIDATEDRESPONSE-WOMENCAUCUSES-FINAL-2.PDF

Parlamento, presupuesto y género (“Parliament, the Budget and Gender”)
Este manual presenta ejemplos prácticos del compromiso activo del Parlamento en el proceso de
definición del presupuesto, enfatizando la capacidad institucional del Parlamento para ejercer un
impacto en el presupuesto, y de equipar al parlamento, sus miembros y empleados con las herramientas
necesarias para examinar el mismo desde una perspectiva de género.
http://www.iknowpolitics.org/en/node/6962
HTTP://WWW.IPU.ORG/PDF/PUBLICATIONS/BUDGET_EN.PDF

Igualdad en la Política: una encuesta de mujeres y hombres en el Parlamento
Unión Inter-Parlamentaria
Esta publicación es el resultado de una encuesta de investigación conducida por la UIP entre 2006 y
2008. La misma recopila opiniones de parlamentarios y parlamentarias acerca de los factores que dan
forma a la toma de decisiones. Provee ejemplos concretos de cómo los/las parlamentarios/as trabajan
para alcanzar la igualdad de los géneros en el ámbito político en el nivel nacional, y de cómo los mismos
se han vuelto más permeables a la temática de género. Los encuestados también identifican algunos
cambios estructurales que podrían contribuir a promover el acceso de las mujeres a una participación
plena en el parlamento. http://www.ipu.org/PDF/publications/equality08-e.pdf

¿QUÉ ES PROLID?
Lanzado en 1998, el “Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer” forma
parte de la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Su
objetivo principal es el de promover la participación política y cívica de la mujer y contribuir al
fortalecimiento de instituciones políticas y procesos de desarrollo incluyentes para impulsar la
gobernabilidad democrática de Latinoamérica y el Caribe.
PROLID apoya la inclusión política de mujeres de distintos sectores y orígenes étnicos como un
fundamento de la democracia en la región.
Para más información sobre PROLID visite: http://www.iadb.org/sds/prolead/index_s.htm
o comuníquese vía e-mail al siguiente correo electrónico: prolead@iadb.org

COORDINACIÓN EDITORIAL Y COMPILACION:
VIVIAN ROZA
Washington, DC · Abril 2009.
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Conversando con nuestras líderes ...
Entrevista con Cecilia Loria Saviñon - 2007,
Líder Feminista Mejicana y Ex Directora del Instituto
Nacional de Desarrollo de Méjico.
PROLID entrevistó la Sra. Cecilia Loria Saviňon acerca de su
experiencia en un cargo público y los desafíos que significó
incorporar la perspectiva de género en su acción de gobierno
como directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

La Sra. Loria tiene una extensa trayectoria como política de
izquierda y Feminista. Fue candidata al Senado por el Partido de la
Revolución Democrática y después de una trayectoria de 20 años
en el Movimiento Feminista, formó parte de la Coordinadora
Nacional, que se constituyó en la articulación nacional que
coordinó los trabajos para la participación del movimiento de
mujeres y feministas en la IV conferencia Mundial de la Mujer Beijing
95.

“Es posible transformar los viejos estilos burocráticos, rígidos y acartonados y darle a la
función pública un auténtico sentido de servicio profesional, comprometido y eficiente”,
Cecilia Loria
Cómo feminista ¿qué significó para usted asumir un cargo público?
Para mí, trabajar en el Gobierno Federal se convirtió en una lucha permanente por incrustar retazos de
sueños en las políticas. Los retos fueron muchos: aprender los lenguajes institucionales, intentar demostrar
que la gestión no es inocua, ganar voluntades y enfrentar resistencias para colocar en la agenda el
enfoque de género en las políticas sociales.
He participado en el movimiento feminista desde principios de los 80 y un poco antes en los movimientos
sociales ciudadanos, así que cuando recibí la invitación por parte la Ministra de Desarrollo Social Josefina
Vásquez Mota, pensé: este es el momento de empujar la agenda y de hacerlo para millones de mujeres.
Por más de 20 años pude acompañar a mujeres obreras, campesinas, solicitantes de vivienda, en
procesos de educación popular. En ellos el intercambio creativo fue como "nacer de nuevo”. Juntas
descubrimos y desciframos los caminos ocultos de la inequidad, desde los ámbitos más íntimos hasta los
públicos. Me incluyo porque en cada intercambio yo aprendí algo. Muchas veces, durante esos años,
escuché de estas mujeres la narración de sus vidas. Nos mostraron escenas en las que revelaron la forma
en la que eran silenciadas, excluidas y violentadas. En estas historias descubrí la forma en que las crisis
económicas hacen estragos en su sobrevivencia diaria, las presiones de los políticos por expropiarles su
autonomía y sujetar sus luchas reivindicativas a los lazos corporativos.
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Siempre pensé que había que acercar las voces de las mujeres a las políticas, respetando su autonomía
y fortaleciendo su participación ciudadana. Las mujeres pobres tradicionalmente han sido “carne de
cañón” de los programas sociales. Se las utiliza corporativamente para legitimar políticas y para
condicionar los servicios al apoyo político para algún partido.
Mi experiencia en Beijing como parte de la coordinadora de mujeres “Hacia Beijing 95” me dio la
oportunidad de abrirme a conocer la agenda amplia y abarcativa que las mujeres llevamos a esta
Conferencia. Prácticamente ningún tema de la agenda mundial había quedado sin ser tocado por las
propuestas de equidad.
Por todo ello, cuando fui invitada a participar en la terna para presidir el Instituto de las Mujeres (en el
que no fui designada), y después para coordinar el Instituto Nacional de Desarrollo Social decidí que
había que intentarlo y que aunque fuera poco lo que se pudiera lograr sería la oportunidad de llegar a
la población que tradicionalmente es inaccesible.

¿Qué significó para usted trabajar en un gobierno calificado como de derecha si provenía de
las luchas sociales, la izquierda y el feminismo?
Yo tomé posesión de mi cargo como Presidenta de INDESOL (así era el nombre del cargo, que después
fue cambiado por el de titular del Instituto), el 16 de agosto de 2001. Llegué en un momento en el que se
había desatado una campaña muy fuerte contra de la Secretaría de Desarrollo Social1, acusando a su
titular de provenir de uno de los grupos mas conservadores y de que su equipo estaba prioritariamente
compuesto por funcionarios que tenían el mismo origen ideológico. Pese a lo que se decía, yo había
tenido oportunidad de hablar con la Secretaria Vásquez Mota y me pareció una mujer abierta y sensible
a las causas de género. Por otro lado en ese momento, el Presidente Fox incluyó en su gabinete a
personas con posiciones y visiones diversas, algunas de ellas tenían orígenes y trayectorias políticas muy
semejantes a las mías. Con ellas había compartido causas y banderas y me había encontrado en las
luchas por la democracia en contra del fraude electoral. Fui parte de esa pluralidad. Al gobierno le
permitió mostrar que estaba abierto a otras visiones y a nosotros, nos ofreció la posibilidad de poder
incidir en asuntos públicos por los que habíamos luchado desde otras trincheras.
Aun así, el proceso fue complejo. ¿Cómo sortearía las contradicciones que resultaran de mi filiación
ideológica en contraste con las posiciones del gobierno? No negaré que también hubo compañeros de
organizaciones que pensaron que con una llamada a su amiga se podrían evitar un trámite, o contar
con algún privilegio. Muy pronto se dieron cuenta que la única manera de obtener recursos y tener
apoyo era hacer proyectos que fueran viables y respondieran a soluciones para la problemática social
en la que se buscaba incidir.

1

En México las Secretarías son equivalentes a los Ministerios.
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¿En su experiencia de 4 años y medio cuáles son las acciones que se realizaron en el Instituto
de Desarrollo Social para llevar el enfoque de género a la política social, que le parecen
significativas?2
Cuando recibí el INDESOL, no existía ninguna acción y mucho menos un área cuya función fuera
trabajar la equidad de género en la política social. Yo sabía que existía un programa, cada vez más
abandonado y olvidado en otra área de la Secretaría, así que con la inocencia y audacia que da ser
novata en el gobierno, en la primera oportunidad que tuve le solicité a la Secretaria Vásquez Mota que
me autorizara para que ese programa pasara al Instituto a mi cargo. Lo hice delante del Subsecretario
que tenía ese programa a su cargo. Ella me dijo sí. Lo que siguió después de su autorización fue un largo
penar para que la decisión tomada desde el más alto nivel se concretara. Finalmente en enero de 2002
la Secretaría de Desarrollo Social, instruyó para que se forme bajo su Coordinación y Dirección la Unidad
de Género de la Sedesol. Mi pretensión era que dejara de ser un programa más y se convirtiera en el
ámbito institucional que normara y coordinara las estrategias de la política social en relación con el
género, para incluirlo en las diversas políticas y programas.
Nuestra primera acción fue realizar un curso de formación al más alto nivel de la Secretaría. En este curso
participaron la Secretaria Vásquez Mota y algunos de los Subsecretarios; otros con algún pretexto no
participaron. La presencia de la Secretaria expresó su voluntad política desde el inicio de que el
conjunto de la institución debía hacer esfuerzos para incluir la perspectiva de género en el conjunto de
la vida institucional. A partir de ese momento se instaló un dispositivo institucional de capacitación a
funcionarios que continuó durante los siguientes años. Se capacitó más de 100 funcionarios y
funcionarias de nivel medio que se convirtieron en activos promotores de la equidad de género en sus
áreas de trabajo.
La segunda acción importante fue revisar las reglas de operación de todos los programas y hacer
sugerencias, muchas de las cuales no fueron escuchadas y tomadas en cuenta, pero se dio una primera
señal que era necesario modificarlas. La mayoría de las políticas sociales y de los programas no sólo eran
ajenos a la equidad de género sino que muchos de ellos, incluso reproducían los roles tradicionales que
dan lugar a diversas formas de discriminación y opresión de las mujeres. Todo esto fue señalado en
reuniones con los responsables y se les señaló en donde y de qué manera debían cambiar su
normatividad.
Dentro del INDESOL realizamos una serie de cambios tanto de la estructura institucional, como al interior
de los programas y acciones. La dirección de la institución fue paritaria, siendo yo la titular y de los
cuatro puestos de subdirección dos eran mujeres, en muchas de las áreas sustantivas las responsables
eran mujeres y tenían la posibilidad de acordar directamente con la Coordinadora Nacional del Instituto.
En cada uno de los programas institucionales se incluyó la perspectiva de género. En el Programa de
Conversión Social ( financiamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil), por ejemplo, se apoyaron 200
proyectos de equidad de género con las siguientes temáticas: Liderazgo, Empoderamiento, Ciudadanía
Plena para las Mujeres, Equidad e Igualdad de Género, Derechos de las Mujeres, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Masculinidades, Migración, Presupuestos, y
Violencia.
En los programas de capacitación a distancia se incluyeron los módulos de Género y Pobreza, Género y
Gestión Municipal, Género y Violencia, Género y Desarrollo Urbano.
2 Lo que se pudo hacer durante este periodo sobre todo fue gracias a un equipo con un nivel alto de
especialización y conocimiento sobre la problemática de las mujeres, desde su coordinadora
Guadalupe López, como las quines fueron responsables de desarrollar cada uno de los componentes y
proyectos, Guadalupe Espinoza, Paz López, Paula, Francisco Cos quienes de diferente manera
participaron y contribuyeron.
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Pero tal vez una de las acciones de la que me siento más satisfecha, haya sido la creación del
Observatorio de Género y Pobreza cuyo objetivo es, visualizar y profundizar el conocimiento de la
pobreza y de las situaciones específicas que viven las mujeres en situación de pobreza en nuestro país;
las relaciones que se dan en el interior del hogar, el acceso, el control y la distribución de los recursos en
el ámbito hogareño, las relaciones de poder y toma de decisiones, las percepciones que las mujeres y
los hombres tienen sobre sí mismos y sobre su vida. Las investigaciones, publicaciones y aplicaciones que
éste proyecto ha tenido y seguirá teniendo, están a la vista y creo que abrieron un campo de reflexión e
interpelación para quienes toman decisiones en el ámbito del Desarrollo Social.
Gracias a la Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo fue posible diseñar y
operar el Proyecto Oportunidades para Mujeres de Bajos Ingresos en Áreas Rurales. Este proyecto realizó
un análisis muy profundo de lo que habían sido las políticas y programas dirigidos a mujeres rurales, los
impactos de la Ley Agraria en las mujeres y la reflexión y participación crítica de las mujeres para
revalorar y visualizar su trabajo en actividades productivas, el incremento del poder de negociación de
las mujeres beneficiadas para la disminución y/o redistribución del trabajo doméstico y el
empoderamiento de las mujeres en el ámbito personal, comunitario, monetario e individual, así a partir
del diagnóstico realizado, sistematizar un proyecto piloto para la construcción del binomio géneroproducción y empoderamiento de las mujeres rurales.
Finalmente menciono algunas de las acciones que fueron relevantes y que tuvieron algún significado
para transformar o por lo menos tratar de cambiar la situación de vulnerabilidad debido a la violencia
que viven las mujeres en México.
El 25 de noviembre de 2004 en las Instalaciones del Indesol, inició operaciones la Oficina de orientación
en materia de violencia familiar para las mujeres que laboran en la Sedesol. Por otro lado se creó un
programa específico con financiamiento y diversas acciones para apoyar La Red de Refugios para
mujeres Víctimas de Violencia, elevar la calidad de intervención de las OSC y desarrollar estrategias de
corresponsabilidad entre diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. En relación con la
indignante situación de las mujeres muertas de Ciudad Juárez, realizamos durante varios años un
programa integral para atención de las madres y familiares. También se trabajó para favorecer la
creación de una coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil que construyeron un proyecto
de largo plazo para consolidar espacios y redes ciudadanas que incidan en el nivel individual, familiar y
comunitario en la construcción de una nueva cultura de la NO-VIOLENCIA hacia las mujeres y contra la
inequidad de género en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Quisiera finalizar reconociendo que tal vez el acierto más grande de mi gestión fue seleccionar mi
equipo de colaboradores y también de las personas externas que sin ser parte de la estructura
colaboraron de diferente manera para lograr los objetivos institucionales. Estoy convencida de que en el
perfil de los y las integrantes del equipo, su especialización técnica, su conocimiento profundo de los
ámbitos de trabajo que están bajo su responsabilidad está depositado gran parte del éxito o fracaso de
una gestión administrativa. Es posible transformar los viejos estilos burocráticos, rígidos y acartonados y
darle a la función pública un auténtico sentido de servicio profesional, comprometido y eficiente.
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Conversando con nuestras líderes ...
Entrevista con la Senadora Cecilia López
PROLID entrevistó a la Senadora Cecilia López
durante el encuentro “Hacia una agenda
legislativa para el desarrollo con perspectiva de
género para las Américas” que tuvo lugar en el
Senado de la República de Colombia en
noviembre de 2008. La Senadora organizó el
evento junto con el Foro Interparlamentario de las
Américas (FIPA) y la Fundación Agenda en
Colombia. El mismo recibió apoyo de PROLID, IDEA
Internacional, PNUD y General Motors.
Cecilia López es Senadora de la República de
Colombia para el periodo 2006-2010 y en 2008 fue
nombrada vocera del Partido Liberal en el Senado.
La Senadora siempre ha militado en el Partido
Liberal y ha sido Ministra de Agricultura y Ministra
de Medio Ambiente. Tiene títulos en Economía y
Demografía.

“El Congreso resultó más patriarcal que la sociedad colombiana.” Senadora Cecilia López
Comentando sobre la presentación de un proyecto de ley de cuotas para mujeres en el Congreso
Colombiano

¿Qué la motivó a convocar a parlamentarios y parlamentarias de todo el hemisferio en la conferencia,
“Hacia una agenda legislativa para el desarrollo con perspectiva de género para las Américas”?
Primero la idea de sensibilizar a los congresos en el tema del desarrollo. Yo soy economista y vengo de la
academia y mi experiencia, después de dos años en el Congreso, es que el tema del desarrollo como tal
no se discute en el Parlamento. Los planes de desarrollo, por ejemplo, en Colombia no tienen la
suficiente discusión y los temas son muy focalizados en temas financieros, reforma tributaria, etc. pero
digamos que la concepción del desarrollo se ha quedado huérfana. Cuando el desarrollo se entendía
simplemente como desequilibrios macroeconómicos, quien era el dueño del desarrollo era el Ministro
de Hacienda, y ahora que no es eso por fortuna, que es mucho más amplio, dependemos de un
presidente que tenga la visión de desarrollo como Lagos en Chile, por ejemplo, o la misma Michele
Bachelet, pero este no es el caso para Colombia.
La segunda idea era abordar una agenda de desarrollo con perspectiva de género. Es decir, yo siempre
he creído que ya llegó la hora, y como hemos visto en la conferencia, hay un despertar muy claro en las
mujeres de una salida más visible de lo privado a lo público pero con muchas dificultades. En un país
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como Colombia donde hay tantas mujeres que juegan papeles importantes, casi no pasamos la ley de
cuotas y la situación está grave porque puede llegar a la Cámara y se puede frenar.
Al final de la Conferencia, las parlamentarias y parlamentarios acordaron una serie de
recomendaciones. ¿Cuales serán los siguientes pasos que tomarán para darle seguimiento a dichas
recomendaciones?
Se sacaron unas conclusiones interesantes por cada una de los paneles y la idea es hacer un plan de
acción. Es decir, ir comprometiendo a ese núcleo de parlamentarias poco a poco en estos temas que
están muy enfocados al género.
Mi esfuerzo fue sensibilizar a parlamentarios sobre una coyuntura extraordinaria – estamos en una crisis
económica, más una esperanza, o sea el hecho de que haya llegado una persona como Obama es un
cambio radical. Entonces la idea era explorar cómo esa coyuntura nos permite tener la capacidad de
influir y replantear el tema social. En estas cosas el que hace la tarea influye y si nosotras empezamos a
discutir qué cambios hay que hacer en la política para que se incluya a la mujer entonces básicamente
vamos a influir. Asimismo, en este replanteamiento del capitalismo, porque para aya vamos, es
importante que las cosas que habían quedado por fuera antes no se queden,
o sea un
reposicionamiento de lo social, un vínculo con lo económico, una dimensión de género, una de
protección ambiental y calentamiento global, todos estos temas, esta es la oportunidad de incluirlos.
La Bancada Femenina del Parlamento presentó un proyecto de ley para obligar a que el 50 por ciento
de cupos en las listas partidistas para elecciones (locales, territoriales y nacionales) sean para mujeres.
¿Cómo vivieron la experiencia y cuales fueron los resultados?
Cuando nosotras presentamos la ley de cuotas de los partidos del 50 por ciento, nunca había visto el
machismo Colombiano tan evidenciado. Fueron insultantes los comentarios. Hasta nos dijeron que
estamos pidiendo limosnas. Fue una cosa muy ofensiva. Finalmente, hubo que bajarlo a 30 y más o
menos pasó pero yo tengo miedo que se quede en la Cámara dado que aun faltan varias sesiones en el
Congreso para que esta iniciativa legislativa se convierta en ley. Por eso es que las presentaciones de
ustedes, y en particular la que han dado en esta Conferencia, son tan importantes. Es increíble que un
país lleno de mujeres importantes y capaces tenga esa visión. El congreso resultó más patriarcal que la
sociedad colombiana.
Este año (2008) usted presentó ante el Congreso un proyecto de ley sobre la transformación social.
¿Cuales son los cambios que espera lograr en la política social, y a qué se refiere cuando habla sobre
una “transformación social”?
Estoy muy dedicada a la política social. Creo que el universalismo estatal no ha sido una solución,
especialmente porque ha abandonado a la clase media y no saca a los pobres de la pobreza - lo
mejora pero no los saca. Entonces juntamos el tema de los derechos con el tema de una nueva visión
de la política social y tomamos del BID el tema del universalismo básico y de la CEPAL el tema de la
cohesión social, y como se está hablando de una transformación productiva yo pensé que más que una
política social se necesita una transformación social. La transformación social es prácticamente la
decisión política de hacer una sociedad más igualitaria, una visión en donde la economía sí tiene
efectos y contenidos sociales y una política social orientada a los derechos.
La primera ley que he presentado en el Congreso es la de los principios y orientaciones para la
transformación social cuyo objetivo fundamental es buscar un paquete social de prestaciones básicas
que va creciendo con los ingresos para toda la sociedad de buena calidad. Esa es la ley que ahora
está en discusión. Llevo año y medio luchando para que salga y va para primer debate en la comisión.
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