Encuentro Virtual “Plazas abiertas en Andalucía: foros de
análisis y sensibilización sobre violencia económica y
economía de los cuidados”
Fecha: 26 de noviembre de 2020
Hora: 11h ecuador y 17h de España
Inscripciones:https://forms.gle/XXZMgaPXFoW5eU1dA
Acceso a Encuentro Virtual:
https://zoom.us/j/94345989702?pwd=dmpXREI2ajJDMVBYWnp2emVpUGJRdz09
ID de reunión: 943 4598 9702
Código de acceso: 691830

Esta iniciativa forma parte de los procesos de sensibilización enmarcados en el
proyecto financiado por la AACID“Participación política y autonomía económica de
mujeres y jóvenes para romper el círculo de la violencia de género, cantón
Muisne, provincia de Esmeraldas, Ecuador”.
Este encuentro será el primero de un ciclo de tres documentales que se englobarán en
los 16 días de activismo contra la violencia de género del Sistema de las Naciones
Unidas, que se celebran del 25 de noviembre al 10 de diciembre desde 1991. Esta
campaña estratégica se lleva a cabo por parte de personas y organizaciones de todo
el mundo con el objetivo de exigir la prevención y eliminación de las violencias contra
las mujeres y niñas (https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-againstwomen/take-action/16-days-of-activism).
Este ciclo gira en torno a las violencias estructurales que sufren las mujeres a nivel
global, la importancia de la sostenibilidad de la vida y la resiliencia constante
demostrada por las mujeres desde sus territorios.
Será una invitación para repensar, reflexionar y abordar las aportaciones de la
cooperación internacional hacia una economía feminista, teniendo en cuenta las
complejidades de los territorios, patrones socioculturales y condiciones de
vulnerabilidad extrema y violencias.
Durante este encuentro compartiremos experiencias, buenas prácticas y retos de la
cooperación internacional y las políticas públicas teniendo en cuenta la necesidad de
incorporar el enfoque de género como vertebrador de la economía y de la vida.De
manera que este encuentro tenga una continuidad en el tiempo invitamos a las
personas que realicen la inscripción gratuita para formar parte de una amplia red de
organizaciones y personas que unirán saberes en torno a esta temática.
Todas las personas asistentes podrán hacer sus preguntas a través del chat de la
aplicación Zoom donde el equipo de Paz y Desarrollo las irá recogiendo y trasladando
a las diferentes invitadas del encuentro. De la misma manera, al final del evento habrá
tiempo para algunas intervenciones de las personas asistentes.

El encuentro contará con una parte introductoria por parte de Paz y Desarrollo y la
AACID:


17:00 (11:00 am hora Ecuador) - Apertura del evento y contexto: María
Elena Alconchel. Representante PyD Ecuador.



17:10 El género como política transversal en la cooperación, retos desde
la AACID. Mari Luz Ortega Carpio (Directora AACID)

La siguiente parte será la visualización del documental en el que se refleja los avances
y cambio y empoderamiento de 2 mujeres de la costa ecuatoriana bajo la reflexión y
retos hacia la sostenibilidad de la vida.


17:25 Presentación del documental: Pa`lante es Pa´lla (20 minutos)

En el siguiente bloque contaremos con las intervenciones de cuatro mujeres que
desde sus territorios, vivencias y aprendizajes conversarán sobre la importancia de la
sostenibilidad de la vida y el papel de las mujeres en todos los ámbitos. Será un foro a
cuatro moderado por Falete Luque (Fundación Lunita Lunera-Ecuador):
1. Poner en el centro a las personas, ¿Cómo se sostiene la vida en
Esmeraldas?: Ana Gómez, Fundación Lunita Lunera. (10 min.)
Integrando aportes brindados desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, se
debatirá sobre algunos ejes esenciales para el buen vivir de las personas en la
provincia de Esmeraldas,cómo la cooperación está contribuyendo a este buen vivir y la
necesidad de buscar alternativas al desarrollo. En base a las experiencias de las
organizaciones e investigaciones realizadas de forma participativa con las
comunidades.
2. Violencias en la ruralidad: la importancia del empoderamiento y redes de
mujeres. Ketty Ibarra presidenta de la Asociación de Juntas Parroquiales
Rurales del Ecuador. (10 min.)
El 2020 ha sido un año de retos a causa de la presencia del COVID 19- Uno de esos
retos es prevenir y combatir la violencia de género que se vio exacerbada en los
hogares de las mujeres que habitan territorios marginales, pobres y/o rurales. En ese
sentido, la organización de las mujeres viene siendo un mecanismo de apoyo, ayuda,
auxilio y atención. Paralelo a esto, la importancia del empoderamiento de las mujeres
en el conocimiento de sus derechos toma importante como mecanismo de prevención.
3. Mujeres Rurales en Andalucía, retos, experiencias y oportunidades:
Verónica Romero presidenta de FADEMUR Andalucía. (10 min.)
FADEMUR es una organización progresista que permite aunar y reforzar el esfuerzo
de las asociaciones de mujeres rurales que la constituyen. Porque juntas, las mujeres
rurales somos más fuertes para superar las dificultades que encontramos en el medio

rural y reivindicar nuestros derechos fundamentales. La mayor parte de las mujeres
rurales desarrollamos nuestro trabajo padeciendo todos los inconvenientes de trabajar
pero ninguna de sus ventajas, puesto que el trabajo no nos reporta –de forma directa y
personal- remuneración, derechos sociales e identidad profesional. Nos convertimos
así, de hecho, en un gran colectivo invisible y nada reconocido.
4. Economía
feminista
y
solidaria.
Experiencias
de
espacios
autogestionados en Valencia y Ecuador: Paola Larco. Economista, Máster
en Género y Políticas de Igualdad. (10 min)
A partir de la elección de lo “personal es político”, problematizo mi experiencia como
mujer, migrante y estudiante en la ciudad de Valencia y desde ese lugar, entretejo
alternativas económicas creada por y para mujeres, desde dos aproximaciones
teóricas: la Economía Social y Solidaria y la Economía Feminista con un enfoque que
busca retomar saberes, prácticas y experiencias del Sur Global. Desde el análisis de
las experiencias vitales y de la investigación situada invito a reflexionar sobre
propuestas y alternativas que existen y necesitan ser nombradas, donde las redes y el
trabajo comunitario juegan un papel fundamental en la búsqueda de poner la vida en el
centro, dentro de un sistema capitalista, patriarcal y colonialista que constantemente
nos excluye e invisibiliza.
De manera simultánea y posterior las ponentes y asistentes al encuentro harán sus
aportaciones:


18:30 – Sesión preguntas, respuestas y dudas de asistentes



19:00– Agradecimientos, vídeo FADEMUR y despedida.

Informaciones y Recomendaciones:
-

La aplicación que usaremos para el evento será Zoom y será grabado.

-

Al comienzo del encuentro se explicará la forma de proceder del mismo en el
apartado para debate y preguntas: las preguntas serán trasladadas a través del
chat para poder aglutinar las que sean similares y así las ponentes pueden
responder al final de sus intervenciones o del evento.

-

Mantener el micrófono silenciado durante el encuentro virtual a no ser que se
ceda la palabra.

-

Cualquier
duda
sobre
el
evento
pueden
dirigirse
a
mercedes.milan@pazydesarrollo.org // elena.belenguer@pazydesarrollo.org

Inscripciones:https://forms.gle/XXZMgaPXFoW5eU1dA
Acceso a Encuentro Virtual:
https://zoom.us/j/94345989702?pwd=dmpXREI2ajJDMVBYWnp2emVpUGJRdz09
ID de reunión: 943 4598 9702
Código de acceso: 691830

