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Taller "La ciudadanía de las Mujeres"

(foto: Lic Carmen Beramendi, directora del INAMU, en el Taller "La ciudadanía de las Mujeres")

La “Red de mujeres ciudadanas para la cooperación al desarrollo y la igualdad de género”,
comenzó el 25 y 26 de setiembre en Extremadura y continuó el 6 y 7 de octubre en Montevideo
con una videoconferencia inaugural a cargo del director de Fundación Ciudadanía, Juan José
Salado, con la presencia de la directora del Instituto Nacional para las Mujeres -INAMU-, Lic
Carmen Beramendi; la coordinadora general de Factor Solidaridad, Lic Mª del Carmen Gómez;
y de la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), María José Pulido; y del
coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, Antonio
Fuentes, desde Extremadura.

Esta iniciativa, que está cofinanciada por el IMEX y por la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional al Desarrollo, continuará en Cochabamba (Bolivia), a finales de este mes.

Durante la videoconferencia de inauguración, María José Pulido elogió esta iniciativa, que abre
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un "nuevas posibilidades" para abordar el "largo camino que queda por recorrer y los muchos
retos que están aún por conseguir" en materia de igualdad de género.

El director de Fundación Ciudadanía, Juan José Salado, comentó que este proyecto tiene
como objetivo "poner en contacto" a las mujeres líderes de asociaciones femeninas y
responsables políticas para, en función de los debates que se generen en estos encuentros,
crear una red que se "sostenga en el tiempo" y que permita impulsar nuevos proyectos.

Para ello, explicó, en estos talleres presenciales, que llevan por título 'La ciudadanía de las
mujeres', y en los que participarán 30 mujeres de cada uno de los tres países destinatarios, se
debatirá acerca de cuatro temas centrales, 'La feminización de la pobreza', 'La violencia contra
las mujeres', 'La participación política y social de las mujeres' y 'Los derechos sociales y
reproductivos'.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, comentó
que en Uruguay el INAMU está realizando el proyecto “Mujeres cabildeando”, con el que se
pretende "exigir la puesta en marcha de políticas de género en cada territorio y en cada
localidad".

"Es un gran desafío vincular la agenda nacional y global con la local", comentó, y añadió que la
“Red de mujeres ciudadanas para la cooperación al desarrollo y la igualdad de género” servirá
para "desatar la imaginación de las participantes en la creación de acciones comunes que les
permitan participar en el monitoreo del cumplimiento de sus legítimos derechos".

Las tareas comenzaron con una introducción a los “Objetivos y forma de trabajar en red” a
cargo de Dalton Martínez, Coordinador del Área Informática de la Red de Centros de Desarrollo
Regional – “Pirí Inchalá” y Teresa Burguillos, integrante de Fundación Ciudadanía y Técnica de
la Fundación Universidad Sociedad de Extremadura.

El Taller práctico sobre “La Herramienta www.generoencooperacion.org , presentación
contenidos y oportunidades”, lo implementó Beatriz Chavarri, Técnica de Fundación
Ciudadanía.
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La ponencia “Derechos sexuales y derechos reproductivos” estuvo a cargo de la Licenciada en
Trabajo Social Ana María Ramírez, del Instituto Nacional de las Mujeres.

El tema “Violencia contra las mujeres” fue desarrollado por la Dra. Rosana Medina y Clyde
Lacasa, integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

La “Participación política y social de las mujeres” lo expuso Teresa Burguillos, integrante de
Fundación Ciudadanía.

Y la “Feminización de la pobreza” lo presentó la Socióloga Lucía Scuro, del Instituto Nacional
de las Mujeres.

Para finalizar, se conformaron grupos de trabajo que deliberaron profundamente los temas
desarrollados que tuvieron como corolario importantes conclusiones que dieron forma al
camino a recorrer del proyecto, presenciados directamente desde Extremadura por el director
de Fundación Ciudadanía, Juan José Salado, en videoconferencia.

Posteriormente, las participantes de los tres países realizarán un taller on-line bajo el lema 'Una
Mirada de Género', y próximamente, podrán intercambiar ideas e iniciativas a través de un foro
social que se habilitará en la página web del proyecto.

La excelente participación de las mujeres que asistieron a este taller y el firme compromiso
demostrado por las mismas, como sucedió con el taller efectuado días pasados por las mujeres
extremeñas, permite pensar que este proyecto será una herramienta válida para incidir y
propiciar los cambios necesarios que posibiliten un desarrollo efectivo de las políticas de
género.

Las mujeres tiene la palabra.

Sitio web http://generoencooperacion.org/
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